
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

POSGRADO CONJUNTO FOD-FAPSI 

 

LIDERAZGO, CLIMAS MOTIVACIONALES Y MOTIVACIÓN 

AUTODETERMINADA GENERADO POR EL ENTRENADOR EN JUDOKAS 

MEXICANOS 

 

Por 

SARA BEATRIZ HERNÁNDEZ MARCIAL 

 

PRODUCTO INTEGRADOR: 

TÉSIS 

Como requisito para obtener el grado de 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

 

Nuevo León, marzo 2021 





Agradecimientos, dedicatoria y reconocimientos  

Dedico esta tesis a Dios, mis padres José y Epifania, mi hermana Yazmin y hermano 

Antonio, quienes me han apoyado toda la vida en mi carrera deportiva, estudiantil y mi 

crecimiento personal, siempre han buscado impulsarme en cualquier cosa que me proponga, me 

han motivado a continuar y levantarme cada vez que tropiezo, me han apoyado en mis malos 

momentos, han celebrado conmigo ya sea cerca o a la distancia todos mis logros, por eso y más, 

sé que esto es un producto del cariño, perseverancia y tolerancia que han tenido conmigo todo 

este tiempo. A mis familiares, especialmente a mi abuela, tíos, tías, primos, primas, sobrinos y 

sobrinas, que en todo momento se mostraron interesados por mi salud y mi proceso como 

estudiante, además de siempre recordarme en momentos donde no podía estar presente. 

A mi directora de tesis Dra. Jeanette M. López Walle quien siempre estuvo presente en 

el proceso de este trabajo, me apoyo en cada una de mis decisiones, me retroalimento en todos los 

aspectos, a pesar de sus ocupaciones siempre tuvo tiempo para ayudarme y a su vez fue 

convirtiéndose en un ejemplo de cómo ser una excelente profesora e investigadora. 

A mis asesores de tesis el Dr. Pedro Valdivia Moral quien me acogió en la Universidad 

de Granada y la Dra. María Marentes Castillo quienes me apoyaron en el proceso de elaboración, 

brindándome sus conocimientos y experiencia, corrigiéndome y retroalimentándome para 

presentar un trabajo de excelencia. Además de mostrarme las ventajas e importancia de la 

investigación científica.  

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por brindarme el 

apoyo económico para el desarrollo de mis estudios como estudiante foránea, y a la Red de 

Deportes de Calidad (REDDECA) por permitirme formar parte de ella desde mis inicios como 

licenciada en psicología. Continuando, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL) por permitirme formar parte de su institución educativa y representarla en su 

equipo de judo en torneos nacionales e interfacultades, a la Facultad de Psicología (FAPSI) y la 

Facultad de Organización Deportiva (FOD), por aceptarme como estudiante de posgrado y 

siempre estar interesadas en que recibiera los mejores materiales para mi desarrollo como 

estudiante, practicante y profesionista.  

De igual forma al Mtro. Argenis y al Mtro. José Juvera, por apoyarme en el desarrollo de 

mis resultados, por la paciencia que tuvieron al compartirme sus conocimientos y el tiempo 



brindado para explicarme el proceso. A mis profesores de la maestría y tutores los cuales me 

brindaron conocimientos que no solo iban de la teoría sino de la experiencia personal, algo que 

considero invaluable en todo este desarrollo. 

Así mismo agradezco de forma especial a Alejandra, Erick, Mario, Carlos y Francisco, 

entre ellos algunos ya egresados de la maestría, quienes me inspiraron y me dieron la confianza 

de incursionar en esta etapa de mi vida, a Héctor mi compañero de maestría quien estuvo 

conmigo desde el inicio.  

A Cecilia, Karen, Alejandra, Laura, María y Jessica mis compañeras, amigas, y 

hermanas, que siempre mostraron su amistad y apoyo incondicional cerca y a la distancia. A 

Víctor y Raúl quienes fueron mis compañeros, colegas y amigos en todo este proceso. A Darío, 

Gael y Marco compañeros y colegas. A una de mis más grandes amigas Estrella que estuvo en 

todo lo bueno y malo durante la maestría, me apoyo y oriento, y estoy segura que a la distancia 

será alguien con quien pueda contar, a Alan alguien muy especial quien me motivo a dar cada 

paso dentro de ella, quien estuvo en mis momentos buenos y malos, inspirándome a continuar 

dando lo mejor de mí en el proceso. Y a dos grandes amigas Karen y Cecilia quienes estuvieron 

acompañándome y dándome ánimos siempre. 

Finalmente, puedo decir que este trabajo también es en memoria de dos personas que 

tuvieron un impacto muy importante en mi vida, que a pesar de que ya no están presentes siempre 

recordare todas las enseñanzas que me dejaron, la Mtra. Daniela Michael Velázquez Silva una de 

mis primeras y mejores amigas e inspiración para entrar en la maestría, quien nunca dudaba en 

ayudarme cuando tenía algún problema, y me enseñó a amar el deporte, la profesión y a cada uno 

de los deportistas en que dejamos nuestra pasión y conocimientos, con la intención de dar lo 

mejor de sí para que sean mejores en cada paso que dan como deportistas y como personas. Y a 

mi abuelo Domingo Marcial García, quien siempre estuvo al pendiente de cada paso que daba 

desde pequeña hasta sus últimos momentos, tanto en el deporte como en lo académico, quien me 

inspiro a no tener miedo a dar el siguiente paso, a conocer lugares nuevos, a obtener más 

conocimientos, a dar lo mejor de mi para lograr cumplir mis metas y sueños. 

Realmente no tengo las palabras suficientes para describir todo lo que viví y espero que 

esta palabra siga expresando todo lo que siento, GRACIAS. 

 



FICHA DESCRIPTIVA 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Organización Deportiva 

Facultad de Psicología 

Posgrado Conjunto FOD-FaPsi 

 

Fecha de Graduación: marzo 2021 

SARA BEATRIZ HERNÁNDEZ MARCIAL 

 

Título del Producto Integrador: Liderazgo, Climas Motivacionales y Motivación 

Autodeterminada Generado por el Entrenador en 

Judokas Mexicanos.   

 

Número de Páginas:   99 

 

Candidato para obtener el Grado de Maestría en Psicología del Deporte 

 

Resumen: Objetivo. Identificar la interrelación de los factores del liderazgo y el clima 

motivacional generado por el entrenador, y el liderazgo y la motivación autodeterminada 

percibida por los judokas mexicanos. Método. Participaron 372 practicantes de judo (M = 22.78; 

DT = 7.96), de 25 estados y dos universidades de la República Mexicana. Los instrumentos de 

evaluación fueron: Escala de Liderazgo en el Deporte, Cuestionario de Clima Motivacional 

Percibido en el Deporte, Escala de Evaluación del Líder Deportivo, y Escala de Motivación en el 

Deporte, los instrumentos fueron aplicados en su versión en español mediante la plataforma de 

encuestas Survio. Resultados. Se reportó una fiabilidad arriba de .70 en los todos los factores. Las 

correlaciones fueron significativas con un valor de contraste de p < .01 y .05 entre los factores: 

Entrenamiento e Instrucción, Conducta Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social, 

Feedback Positivo, Clima Tarea, Clima Ego, Empatía y Responsabilidad, Asertividad, 

Impulsividad, Regulaciones (intrínseca, integrada, identificada, introyectada, y extrínseca) y No 

Motivación. El análisis de regresión mostró que el Índice de la Motivación Autodeterminada es 

explicada en un 15%, la Empatía y Responsabilidad 14 %, la Asertividad 9% y la Impulsividad 

12%. Discusiones y Conclusiones. Se ha encontrado que los factores de liderazgo y estos climas 

promueven la presencia de los factores del liderazgo del deportista, y estos facilitan la aparición 

de la motivación autodeterminada el deportista. Donde la Conducta Democrática del entrenador 

predice la Empatía y Responsabilidad del judoka, y la presencia del Clima Ego generado por el 

entrenador evita la presencia de la Motivación Autodeterminada del judoka. 

Palabras clave: liderazgo, climas motivacionales, motivación autodeterminada, judo. 

FIRMA DEL ASESOR PRINCIPAL _______________________________ 



Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................................. 1 

Justificación ............................................................................................................................................... 1 

Objetivo general ........................................................................................................................................ 6 

Objetivos específicos ................................................................................................................................. 6 

Pregunta de investigación .......................................................................................................................... 6 

Hipótesis .................................................................................................................................................... 6 

Capítulo I. Marco teórico .............................................................................................................................. 8 

Psicología del deporte ............................................................................................................................... 8 

Definición .............................................................................................................................................. 8 

Antecedentes ......................................................................................................................................... 9 

El psicólogo del deporte ...................................................................................................................... 10 

Teoría de la Autodeterminación .............................................................................................................. 11 

Motivación .......................................................................................................................................... 11 

Factores de la Motivación Autodeterminada ....................................................................................... 13 

Instrumentos para evaluar la motivación ............................................................................................. 17 

Motivación en el deporte ..................................................................................................................... 18 

Climas motivacionales ............................................................................................................................ 18 

Teoría metas logro ............................................................................................................................... 19 

Clima de implicación a la tarea ........................................................................................................... 20 

Clima de implicación al ego ................................................................................................................ 20 

Instrumentos para evaluar los climas motivacionales ......................................................................... 21 

Climas motivacionales en el deporte ................................................................................................... 21 

Liderazgo ................................................................................................................................................. 22 

Teorías del liderazgo ........................................................................................................................... 25 

Tipos de Liderazgo .............................................................................................................................. 26 



Liderazgo en el Deporte ...................................................................................................................... 29 

Instrumentos para la evaluación del liderazgo .................................................................................... 31 

Judo ......................................................................................................................................................... 33 

Evidencia empírica en el deporte ............................................................................................................ 33 

Investigaciones relacionadas a la motivación ...................................................................................... 33 

Investigaciones relacionadas a los climas motivacionales .................................................................. 34 

Investigaciones relacionadas al liderazgo ........................................................................................... 35 

Investigaciones relacionadas al judo ................................................................................................... 38 

Capítulo II. Metodología ............................................................................................................................. 40 

Diseño...................................................................................................................................................... 40 

Población ................................................................................................................................................. 40 

Muestra .................................................................................................................................................... 40 

Criterios de inclusión............................................................................................................................... 41 

Criterios de exclusión .............................................................................................................................. 41 

Criterios de eliminación .......................................................................................................................... 41 

Instrumentos ............................................................................................................................................ 42 

Escala de Liderazgo para el Deporte (LSS-2) ..................................................................................... 42 

Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2)........................................ 43 

Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) ............................................................................ 43 

Escala de Motivación en el Deporte revisada (SMS-II) ...................................................................... 44 

Procedimiento/Técnicas de intervención ................................................................................................. 45 

Consideraciones éticas ............................................................................................................................ 46 

Análisis estadístico .................................................................................................................................. 46 

Capítulo III. Resultados ............................................................................................................................... 48 

Variables demográficas de la muestra ..................................................................................................... 48 

Análisis estadísticos descriptivos ............................................................................................................ 51 



Análisis de fiabilidad ............................................................................................................................... 52 

Análisis de correlación ............................................................................................................................ 53 

Análisis de regresión lineal múltiple ....................................................................................................... 56 

Variable dependiente: Índice de Autodeterminación (SDI) ................................................................ 56 

Variable dependiente: Empatía y Responsabilidad (EyR) .................................................................. 58 

Variable Dependiente: Asertividad (ASE) .......................................................................................... 60 

Variable Dependiente: Impulsividad (IMP) ........................................................................................ 61 

Capítulo IV. Discusiones ............................................................................................................................. 63 

Contraste teórico-resultados .................................................................................................................... 63 

Contraste objetivo-hipótesis-resultados .................................................................................................. 65 

Limitaciones ............................................................................................................................................ 67 

Sugerencias de líneas futuras de investigación ....................................................................................... 68 

Capítulo V. Conclusiones ............................................................................................................................ 69 

Referencias .................................................................................................................................................. 73 

Anexos ......................................................................................................................................................... 94 

A. Escala de Liderazgo en el Deporte (LSS-2) - Entrenador .................................................................. 94 

B. Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMSQ-2).......................................... 96 

C. Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) - Deportista ........................................................ 97 

D. Escala de Motivación en el Deporte (SMS-II) ................................................................................... 98 

E. Consentimiento y asentimiento informado (formato) ......................................................................... 99 

Evaluación del desempeño de prácticas profesionales .............................................................................. 100 

Resumen Autobiográfico ........................................................................................................................... 101 

 



1 

 

Introducción 

Justificación  

En las últimas dos décadas se han realizado múltiples investigaciones en el área de 

psicología, debido a la complejidad de los comportamientos y diversidad de reacciones del ser 

humano (Covarrubias, 2009). Gracias a esto, Rubio (2007) menciona que se han encontrado 

diferentes áreas dentro de psicología que merecen ser estudiadas, entre ellas la psicología del 

deporte.  

Con el pasar de los años y siguiendo una línea de investigación teórico-practica, esta 

área ha buscado desarrollar una comprensión sistemática, racional y objetiva de diferentes 

conductas para tener fundamentos ante la comunidad científica (Bunge, 1989), debido a que, aun 

en los años noventa, se consideraba una disciplina relativamente joven (Dorsh, 1994).  

Esto ha promovido el desarrollo de investigaciones relacionadas al área deportiva, que 

abordan variables como la motivación (Dias et al., 2015; Pulido et al.,2015), el liderazgo (Schary, 

2019), la autoconfianza, los climas motivacionales (García-Mas et al., 2015), la inteligencia 

emocional (Teques et al., 2019), entre otras. 

Actualmente el estudio de estas variables psicológicas (liderazgo, autoconfianza, etc.), 

aplicadas al deporte ha tenido como consecuencia una producción científica relevante, por lo que 

el análisis de las relaciones que existe entre las mismas, y la influencia en diferentes contextos, ha 

sido de suma importancia (Carneiro & Gomes, 2015). 

Por ejemplo, el impacto en deportistas y entrenadores con respecto a las variables 

liderazgo y motivación, abordadas por Opstoel et al. (2019), han encontrado que son parte del 

desarrollo personal y social de los deportistas, dando a notar una implicación directa en ambos 

personajes (entrenador y deportista). Esta misma relación (liderazgo y motivación) también ha 

sido vista desde el papel que tiene el entrenador como un líder que influye en el comportamiento 

de los atletas (Van Puyenbroeck et al., 2019; citados en Mills & Boardley, 2016). En 

determinadas situaciones estos comportamientos se han analizado con la teoría del liderazgo 

transformacional, ya que esta describe en sus bases, la influencia entrenador-deportista (Smith & 

Moore, 2019). Otro ejemplo es la percepción del deportista con relación al papel de líder que 

ejerce su entrenador, debido a que este papel tiene repercusiones en la motivación para continuar 
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o no, compitiendo y/o entrenando en su deporte (González-García et al., 2019; Mertens et al., 

2018).  

Todas estas investigaciones describen el significado y aplicación de cada una de las 

variables citadas dentro de la psicología del deporte, así como los instrumentos que utilizan para 

su evaluación, análisis estadísticos, programas de intervención específicos, y resultados apoyados 

en la teoría, los cuales facilitan el abordaje de las mismas variables para futuras investigaciones 

(Iachini et al., 2017), esto promueve un proceso científico para cada una de las investigaciones. 

Para comprender el liderazgo y la motivación es necesario conocer las diferentes 

definiciones, ya que dependiendo del contexto y la teoría con la que se aborden será la 

comprensión que se les dé. Inicialmente se muestra el caso del liderazgo, el cual su definición ha 

ido evolucionando desde los años cuarenta (Lewin et al., 1939). En este trabajo se tomará en 

consideración la definición de liderazgo propuesta por Northouse (2009) el cual se describe como 

un proceso donde un individuo influye a un grupo para lograr una meta en común. Al relacionarlo 

con la motivación, presenta una influencia que determina diversos comportamientos y factores 

externos al atleta que lo puedan llevar a una motivación o desmotivación, esto dependerá del 

contexto ya que es un proceso social que gradualmente evoluciona. 

El liderazgo, y su relación relación con la variable motivación, puede abordarse desde 

diferentes enfoques como son los climas motivacionales (tarea-ego) según en investigaciones que 

preceden (Lameiras et al., 2017; Marcén et al., 2016; Rodrigues & Saldanha, 2016; Szedlak et al., 

2015; Troncoso et al., 2015). A esto Pulido et al. (2015) agrega que existen diversos factores de 

la motivación, los primeros son explicados desde una energía interna que impulsa a cumplir 

metas; en segundo lugar, pueden provenir de factores extrínsecos que están relacionados a esa 

energía y a factores sociales. Ambos comienzan a fluctuar en un mismo sentido y son 

comprendidos dentro de la motivación autodeterminada (Decy & Ryan, 2000).  

La motivación y el liderazgo vista desde otros enfoques buscan el desarrollo y la 

permanencia como modelos teóricos, ya que en ambos se busca continuar descubriendo aspectos 

importantes y de impacto, enfocando las investigaciones actuales en el liderazgo (Lameiras et al., 

2017; Marcén et al., 2016) y la motivación (Guedes et al., 2019; Troncoso et al., 2015). 

En el deporte esto ha tenido un gran avance con respecto a la investigación, ya que se ha 

investigado la dinámica interpersonal entrenador-atleta considerándose como un elemento del 
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proceso de entrenamiento y aspecto psicológico (Olympiou et al., 2008). Con base en esto, este 

trabajo busca enfocar como sujetos de estudio al entrenador y deportista ya que esa dinámica que 

se presenta al referirse a aspectos psicológicos nos lleva a una influencia directa entre ambos 

sujetos. 

Como se puede ver, el impacto del entrenador como líder tiene un papel fundamental en 

la motivación, lo cual se respalda en diversas investigaciones, donde se ha reportado que algunos 

estilos de liderazgo, como el democrático, presentando una influencia notoria en la motivación 

del deportista (Sánchez-Oliva et al., 2013), y vuelve a presentarse la relación unidireccional 

propuesta entrenador-deportista, y se agrega la relación deportista-deportista (Valderrama, 2018). 

Esto respalda el objetivo de esta investigación ya que refleja los factores del liderazgo y su 

correlación con los factores de la motivación, que en este caso se pretenden analizar desde 

aspectos de relación y predicción. 

A consecuencia de esto se ha buscado progresivamente entender la interacción y la 

perspectiva del deportista con respecto a su entrenador (Lameiras et al, 2017; Marcén et al., 2016; 

Rodrigues & Saldanha, 2016; Szedlak et al., 2015; Troncoso et al., 2015).   

Nicholls (1992) desde los climas motivacionales investiga, y los aborda divididos en dos 

paradigmas importantes tarea y ego. En primer lugar, está la motivación relacionada al logro, 

donde postula que este es una disposición orientada a la tarea, dentro de esta el deportista busca 

completar la tarea para aprender y mejorar. El segundo paradigma es sobre el ego, que centra su 

búsqueda en un resultado favorable, evitando el fracaso y ser comparado socialmente. Esto 

reconoce que el interés de relacionar esta variable desde la percepción del deportista promoverá 

un enfoque de entendimiento que ayude a comprender cual es el clima percibido por los 

deportistas, y en este caso que se ve generado por el entrenador y que al recordar que el liderazgo 

influye en la motivación, trae esto una correlación directa del clima motivacional y el líderazgo. 

Buceta (2009; como se cita en Brandao & Carchan, 2010) aporta que el entrenador es un 

mediador, responsable del ambiente, funcionamiento, rendimiento individual y grupal de atletas. 

Esto conlleva a buscar entender la relación e implicación de diversos factores del entrenador que 

el deportista puede percibir que influyen positiva o negativamente en sus propias conductas. Lo 

anterior se apoya con la teoría de las metas logro, la cual menciona que el papel del entrenador 

tiene influencia en el ego o tarea para que el atleta participe (López-Walle et al., 2011; Loughead, 
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2016), esto se logra en la mayoría de los casos con las habilidades personales que propician 

aprendizaje colaborativo para desarrollar un mejor clima motivacional (López-Walle et al., 

2010). Lo cual demuestra la factibilidad de hacer esta investigación en diversos deportes ya que 

siempre existirá un clima en el entorno deportivo el cual puede ser estudiado y evaluado desde la 

perspectiva del deportista, ya que es un agente que está implicado de forma directa. 

Por consiguiente, la investigación de estas variables en diferentes deportes se ha 

desarrollado, tal es el caso del judo, un arte marcial con una relevancia e infraestructura 

importante a nivel mundial, a tal grado que ha tenido un papel dentro de los juegos olímpicos, 

debido a que su práctica va más allá de lo físico, agregado un estilo de vida que busca el bienestar 

común (Zafra, 2015).  

Anteriormente ha sido el judo ha sido estudiado desde enfoques técnico-tácticos, 

fisiológicos (Mala et al., 2015), y psicológicos (Kavoura et al., 2015; Mateo-Cubo & Montero-

Carretero, 2017; Vertonghen et al., 2014). Con relación a esos enfoques psicológicos son pocas 

las investigaciones encontradas en relación con este deporte, y es un punto importante ya que se 

ha encontrado que en esta disciplina el aspecto psicológico afecta de una forma directa en el 

rendimiento del judoka (Crivelli et al., 2015), como es el caso de la motivación, autoconfianza, 

autocontrol, liderazgo, entre otros (Riera et al., 2017). Debido a esto, esta investigación refleja 

que será enriquecedora tanto en contenido como en la suma de información dentro del acervo de 

investigaciones referentes al judo. 

Afortunadamente existen investigaciones enfocadas en mejorar el rendimiento (Vaca et 

al., 2017), en este caso con los judokas estas no son suficientes, debido a que son muchos 

factores que se relacionan con el deporte, por ese motivo se promueve la investigación 

relacionada a los entrenadores ya que son agentes que influencian el rendimiento, aspecto 

mencionado anteriormente.  

En la búsqueda de información con respecto a las variables liderazgo y motivación no se 

presentó ningún problema debido a que el aporte científico ha sido muy enriquecedor, pero al 

enfocarse en un solo deporte, se ha descubierto la poca implicación que hay con esta disciplina.  

Por esa razón esta investigación busca aportar desde la teoría y el análisis de población 

información relacionada a la implicación de variables como el liderazgo y motivación desde la 

perspectiva del deportista y relacionadas con su entrenador, ya que este tiene un papel 
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fundamental en todo el proceso, y el poder describir la percepción que tiene con respecto a esto 

ayudara a aumentar el interés por desarrollar más investigaciones, y retomar en algunos casos por 

parte de investigadores más experimentados, el interés por describir más aspectos de esta 

disciplina de combate. 

Dentro de este trabajo se pretendió recolectar información relacionada a la motivación, 

donde se ha determinado que es importante la eficacia del entrenamiento y el deseo de luchar por 

mejorar (Wolska et al., 2019), dando pautas a no solo quedarse en los resultados que se obtienen, 

sino buscar promover la aplicación de programas que tengan una influencia positiva en los 

deportistas, buscando mejorar día a día su rendimiento y formación dentro del deporte (judo).  

También se reconoce que el liderazgo, relacionando el comportamiento del entrenador y 

el papel de deportista como líderes, tienen una implicación con el logro de objetivos y motivación 

en poblaciones de judokas coreanos (Shin & Kim, 2015). Denotando que el judoka está 

influenciado por conductas específicas de su entrenador, las cuales en esta investigación buscan 

ser identificadas en el contexto mexicano, ya que son diferentes perspectivas que se ven 

influenciadas por el contexto social y cultural. 

Continuando con la recolección de investigaciones, también surge el interés por obtener 

más fuentes relacionadas con los climas motivacionales (Castro-Sánchez et al., 2019), ya que en 

el deporte de judo fueron pocas las investigaciones, ya que la mayoría se enfocaba en otros 

deportes lo cual daba un margen de información importante a nivel teórico de las variables, pero 

al intentar comprender factores específicos en el judo, se notó la falta de información que ayudara 

a comparar los resultados obtenidos con la población de judokas. 

Dentro del contexto mexicano ha sido fácil contactar a los judokas ya que se ha tenido 

una relación con el deporte desde hace 20 años, lo cual facilito el poder comunicarse con 

entrenadores y deportistas del medio que ayudaran a la difusión de los cuestionarios aplicados. 

Finalmente, se puede decir que este trabajo ayudara a diferenciar variables como 

liderazgo, climas motivacionales y motivación y la implicación entre las mismas, no solo desde 

una correlación, sino también desde un análisis de regresión el cual busca predecir cómo es que 

una variable puede influir en la presencia mayor o menor de otra.  
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Objetivo general 

Identificar la relación de los factores del liderazgo del entrenador, clima motivacional 

generado por el entrenador, liderazgo del deportista y motivación autodeterminada percibida por 

los judokas mexicanos. 

Objetivos específicos 

O1. Reconocer la correlación de los factores de las variables Liderazgo y Clima 

Motivacional generado por el entrenador, Liderazgo y Motivación Autodeterminada del 

Deportista.  

O2. Describir los factores de las variables Liderazgo del entrenador percibido y Climas 

Motivacionales generados por el entrenador, y Liderazgo del Deportista que predicen la 

Motivación Autodeterminada. 

O3. Describir los factores de las variables Liderazgo del entrenador percibido y Climas 

Motivacionales generados por el entrenador, y el índice de la Motivación Autodeterminada 

generada por el deportista que predicen y en qué sentido a cada uno de los factores del Liderazgo 

del Deportista (Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad). 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación de los factores del liderazgo del entrenador, clima motivacional 

generado por el entrenador, liderazgo del deportista y motivación autodeterminada percibida por 

los judokas mexicanos? 

Hipótesis 

• H1. Los factores de liderazgo del entrenador Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan con el 

Clima Tarea y Clima Ego. 

• H2. Los factores de Liderazgo del entrenador Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan con 

Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad. 
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• H3. Los factores de Liderazgo del entrenador Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan con la 

Motivación Autodeterminada. 

• H4.  La percepción del Clima Tarea y Clima Ego generado por el entrenador se 

correlaciona con Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad. 

• H5. La Motivación Autodeterminada generada por los deportistas se correlaciona con 

Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad. 

• H6. La Motivación Autodeterminada del deportista es explicada en primer lugar, por la 

percepción de los factores de Liderazgo y los Climas Motivacionales generados por el 

entrenador, y, en segundo lugar, por los factores de Liderazgo del deportista. 

• H7. La Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad del deportista es 

explicada por la percepción de los factores del Liderazgo y Climas Motivacionales generados por 

el entrenador, y el Índice de Motivación Autodeterminada generada por el deportista. 
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Capítulo I. Marco teórico 

Psicología del deporte  

Definición 

Para entender el surgimiento de la psicología del deporte, el poder entender el concepto 

de psicología, por lo que Dorsh (1994) menciona que la psicología es un área que la “Ciencia del 

Alma” la cual busca estudiar procesos, estados conscientes, sus causas y consecuencias; 

relacionados con la mente humana donde se presentan fenómenos relacionados con los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, en un contexto determinado (Reynaga et al., 

2016, p. 234) por lo que busca encargarse de procesos vitales subjetivos (Pauili, 1920; como se 

cita en Dorsh, 1994). 

Con esto la psicología no solo quedo como un área de investigación, sino que se 

convirtió en un área de aplicación (Gónzalez, 1997; López y Cruz, 2010), la cual buscaba 

transferir esos conocimientos y métodos en otras áreas (Dorsh, 1994), y con esto se captó que la 

actividad física forma parte del desarrollo humano como especie e individuo (Góngora et al., 

2019; Reiner-Henrich et al., 2013; como se cita en Oliveira & Parra, 2018). 

Esto dio paso a la psicología del deporte, la cual, gracias a la relación entre la teoría y la 

práctica, evolucionó a una intervención. Esta área busca comprender la relación del movimiento 

físico y la realidad psíquica, al estudiar factores relacionados con la emoción y cognición (López 

& Cruz, 2010), ya que estos rodean a la práctica de actividad física, buscando cuidar e 

incrementar la salud (Reiner-Henrich et al., 2013; como se cita en Oliveira & Parra, 2018), y 

optimizar el rendimiento, menciona Reynaga et al. (2016).  

Todo esto dio paso a la psicología del deporte, la cual, gracias a la relación entre la 

teoría y la práctica, pero para comprenderla Cox (2008) la describe como una ciencia donde se 

aplican principios y teorías de la psicología en dicha área, para optimizar el rendimiento además 

de enriquecer al humano, teniendo en cuenta la influencia de factores psíquicos y emocionales. 

Con lo anterior el miso autor señala que tiene como objetivo instruir deportistas y entrenadores 

para que se conviertan en sus propios consejeros y compartan esto entre sí.  
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Antecedentes 

Los primeros pasos de la psicología del deporte son referidos en el área de investigación 

fueron dados por Norman Triplett en 1897, quien estudio el rendimiento de un grupo de ciclistas, 

donde se encontraron otras áreas de oportunidad con respecto a la investigación que tenía el área, 

debido a que la presencia de otros ciclistas influía en el rendimiento deportivo (Davis et al., 1995; 

como se cita en Cox, 2008). 

Más tarde, en esta línea histórica, Coleman Griffith conocido como “padre de la 

psicología del deporte en los Estados Unidos” (Gould & Pick, 1995; como se cita en Cox, 2008), 

estableció un laboratorio dirigido a estudiar aspectos psicológicos-deportivos en 1925.  

Mientras tanto en Alemania, se establecieron diversos laboratorios de psicología de 

deporte 1920 y 1940 (Dorsh, 1994), y se introdujo el concepto de movimiento el cual es muy 

importante ya que da paso al concepto de sensorio-motricidad el cual posteriormente es estudiado 

a más detalle. Posteriormente entre 1950 y 1980, se comenzaron a diferenciar aspectos 

pertenecientes al área de fisiología y aspectos motores de la actividad física como tal (Cox, 

2008), surgieron estudios monográficos utilizando teorías generales de la psicología se 

explicaban fenómenos deportivos.  

Todo este proceso dio paso a la psicología del deporte como una especialidad dentro de 

la psicología y la educación física, lo cual a su vez planto las bases para ser una ciencia aplicada 

donde el “padre de la psicología del deporte aplicada” es Bruce Ogilvie, y actualizando más 

conceptos se encuentra A Rainer Martens “padre de la moderna psicología del deporte” (Cox, 

2008). Y según el mismo autor, desde 1960, con estos antecedentes comenzaron a fundarse 

organizaciones dirigidas a los psicólogos del deporte. 

Las investigaciones según Dorsh (1994) continuaron y en 1990 se pasó de una 

concepción diferente del individualismo, el cual estaba descrito por la psicología tradicional 

general. La psicología del deporte se ha concentrado en diversas problemáticas que le competen 

al área, y han promovido la reelaboración de métodos y la creación de nuevos planteamientos, 

por lo cual comienza a verse la necesidad de seguir promoviendo la investigación, a la cual cada 

país tuvo su forma de adaptación. 
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En México se menciona que previo al siglo XXI, existían psicólogos interesados en el 

área, y fueron ellos quienes comenzaron a darle una organización más formal en el país (Morán 

Dosta, 2000; como se cita en Reynaga et al., 2016). Aunque al principio se comenzó a dar más 

peso a la aplicación práctica y técnica, actualmente ha complementado con la investigación, 

dándole mayor credibilidad, y esto no solo se ha hecho en México, sino que en países como 

España se ha seguido la misma línea (Hernández-Mendo, 2002; como se cita en Reynaga et al., 

2016).  

El psicólogo del deporte  

El psicólogo en esta área es un pilar fundamental el cual suele tener diferentes 

orientaciones dependiendo de la tarea que deba realizar, cuando tiene una orientación clínica es 

alguien entrenado en psicología clínica y este puede ser un psicólogo autorizado en dicha área, 

cuando tiene una orientación a la educación es porque tiene los medios para enseñar 

correctamente los principios de la psicología del deporte a los individuos o grupos relacionados 

con el área, y el psicólogo del deporte orientado a la investigación suelen ser los científicos y 

estudiosos (Cox, 2008), interesados en dar credibilidad al trabajo práctico.  

El psicólogo debe ser un investigador activo (Góngora-Coronado et al., 2010), a lo que 

otros autores concuerdan (Cruz Feliu, 2001; Dosil-Díaz, 2002; Gónzález, 1996 y 1997; López de 

la Llave et al., 1999; Olmedilla-Zafra et al., 2002; como se cita en Reynaga, 2016 ), buscando 

poner al alcance del atleta y personas cercanas al área, investigaciones relacionadas a las 

necesidades, problemas, líneas relevantes de salud, educación y bienestar de ellos (Reynaga, 

2016), y este naturalmente se encuentra interesado en ayudar a que cada individuo optimice sus 

habilidades al máximo (Cox, 2008). 

La psicología del deporte ha abarcado diversas técnicas y variables entre las que se 

encuentran: planteamiento de objetivos, respiración, relajación, visualización, atención, 

concentración, comunicación, cooperación, cohesión, liderazgo, auto diálogo, autoconfianza, 

autoeficacia, estrés, ansiedad, motivación, entrenamiento invisible, las cuales han servido para la 

aplicación práctica y para la investigación científica.  

Dentro de este rubro de investigación han surgido publicaciones científicas relacionadas 

a variables como: la depresión (Ceballos et al., 2000), ansiedad (Aguirre-Loaiza & Bermúdez, 
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2011), cohesión, liderazgo (Troncoso et al., 2015), motivación (Ruiz-Juan et al., 2017), estrés 

(Salazar et al., 2017), concentración, aspectos psicosociales (López-Niño, 2018), atención 

(Ponce-Guerrero, 2018), todas ellas enfocadas en la psicología del deporte. 

Teoría de la Autodeterminación  

Actualmente la Teoría de la autodeterminación (TAD) se ha visto como una forma 

específica y consistente para analizar y explicar los diferentes aspectos motivacionales que se 

involucran en la práctica deportiva (Deci & Ryan, 2000; García-Calvo et al., 2012; Jaakkola et 

al., 2016; Vlachopoulos et al., 2000; Van de Berghe et al., 2014), es una teoría dirigida al estudio 

de la motivación humana, donde analiza conductas autodeterminadas, esto hace referencia a 

cómo las personas realizan ciertas conductas de manera voluntaria (Deci & Ryan, 1985; 2012). 

Sánchez-Miguel et al. (2015) mencionan que las personas son entes activos que tienen 

una tendencia al desarrollo psicológico y personal, la cual ha evolucionado, organizando sus 

experiencias y controlando impulsos, lo que las ha llevado de una manera individual a diferenciar 

los diferentes tipos de motivación. 

Motivación  

En muchas ocasiones al abordar las variables psicológicas es claro que están 

relacionadas unas con otras, pero en el caso de la motivación, en su mayoría tiende a presentarse 

relacionada con otras, debido a que su desarrollo aborda a la persona y su conducta, lo cual 

abarca muchos aspectos, y a la vez estas formas de abordaje pueden ser estudiadas desde 

diferentes teorías de la psicología general (Cofer & Appley, 1990). 

Con respecto a su desarrollo histórico, la motivación tiene sus raíces en conceptos como 

la totalidad de los motivos, impulsos innatos y niveles de actividad los cuales teóricos como 

Leibniz y Locke desarrollaron en el pasado (Dorsh, 1994). 

Al comenzar a definirla, Kremer y Mooran (2018) mencionan que la motivación al ser 

un proceso dinámico entre el cómo y porqué realizamos ciertas cosas, depende de distintos 

factores: el esfuerzo (que tanto estamos preparados para esforzarnos en trabajar), el desempeño 

(como nos desenvolvemos en la competencia y el entrenamiento), el resultado (la obtención de 

algo material, visible o intangible, por lo que hacemos), y la satisfacción (el estado emocional de 

cómo no sentimos con respecto al proceso). 
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Otras definiciones encontradas tienen relación unas con otras, por ejemplo, Maier (1949) 

en (Cofer & Appley, 1990), utilizó el termino motivación para” caracterizar el proceso que 

determina la expresión de la conducta e influye en su futura expresión por medio de 

consecuencias que la propia conducta ocasiona”. Murphy (1947; como se cita en Cofer & 

Appley, 1990, p. 91) mencionó que es el “nombre general que se da a los actos de un organismo 

que estén, en parte, determinados por su propia naturaleza o por su estructura interna”, y Young 

(1961; como se cita en Cofer & Appley, 1990, p. 91) describe a la motivación, como “el proceso 

para despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el patrón de actividad”. 

Deci y Ryan (1985) se centraron en la energía (cantidad de esfuerzo que el sujeto 

selecciona para dedicarse a una tarea o actividad), y dirección de la conducta (nivel especifico de 

interés del sujeto por una actividad o tarea específica). Con esto va de la mano el termino 

mencionado por Frederick-Recascino y Morris (2004), la desmotivación o no motivación donde 

los sujetos no interactúan con efectividad o de una forma que compete al entorno.  Vinculado con 

el concepto de motivación, se encuentra el de desmotivación. Cuando las personas se encuentran 

desmotivadas no pueden interactuar con efectividad o de forma competente con su entorno. 

Estos conceptos se han desarrollado a profundidad para tener una correspondencia con 

algunas propiedades de la conducta, donde era necesario abordar otros conceptos, un ejemplo fue 

la pulsión (estado interno), donde se encuentra una inquietud interna y busca solucionarse por 

medio de una actividad, debido a esto ha ido evolucionando el concepto y se han dado cuenta en 

varios contextos que esta tiene una influencia importante (Cofer & Appley, 1990, p. 55). 

Cada comportamiento consciente está motivado o causado (Davis & Newstrom, 2003, 

p.121), esto suele deberse a que están relacionadas a diversas variables que interactúan teniendo 

en cuenta la participación y toma de ellas (Kremer y Moran, 2018), por esta razón tan compleja 

se comenzó a hacer una distinción entre motivos intrínsecos y motivos extrínsecos. 

La motivación está relacionada a un mantenimiento de la actividad física (Guillert et al., 

2002), teniendo en cuenta que existe una satisfacción y deseo (Scanlan & Lewthwaite, 1986), a 

esta se asoció a un estado de Flow (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999; como se cita en Baptista y 

Barros, 2016), además de ser un proceso de validación de estructuras positivo (Chelladurai & 

Riemer, 1997) el cual daba una mayor consistencia a la teoría. 
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Factores de la Motivación Autodeterminada  

Esta teoría propone el establecimiento de distintos grados de motivación que va desde 

menos autodeterminación hasta más, dentro de este comienzan a dividirse desde la no motivación 

y motivación extrínseca, hasta la motivación intrínseca. Estas llegan a verse subdivididas en las 

regulaciones que son: intrínseca, integrada, identificada, introyectada, externa, y no motivación 

(Deci & Ryan, 2012; Pelletier & Sarrazin, 2007; Ryan & Deci, 2000), esta distinción ha 

permitido diferenciar entre conductas controladas y autónomas con respecto a sus cualidades de 

experiencia y acción (Deci & Ryan, 1987; como se cita en Pineda-Espejel, 2015). 

A su vez, esta teoría propone que al presentar estos niveles se pueden plantear con 

respecto al motivo (cuánto) y con respecto a la orientación (qué tipo), esto de se debe a que la 

motivación manifiesta una explicación de la conducta (Ryan & Deci, 2000). Debido a esto se ve 

la necesidad de hacer una conceptualización multidimensional de la motivación (Marklnad & 

Tobin, 2004), “la razón es que la acción motivada extrínsecamente puede variar en su grado de 

autonomía” (Deci & Ryan, 1991; como se cita en Pineda-Espejel et al., 2015). 

La motivación comenzó a dividirse en diferentes factores como ya se ha mencionado 

anteriormente, y para poder ser comprendida, diversos autores comenzaron a tratar de describir 

cada uno, es el caso de Pineda-Espejel et al. (2015), y en primera instancia se determinó que 

serían factores de primer orden las regulaciones. 

Motivación intrínseca 

Este concepto fue abordado por Hunt (1965), Heckhausen (1980; como se cita en Dorsh, 

1994), y en él se integró a la conceptualización de este en conjunto con el concepto de 

motivación extrínseca, gracias a esto se sabe que existen diferentes incentivos que van 

entrelazados a la motivación donde la radica la cosa, tarea, grado de dificultad, entre otras cosas 

internas, como sentirse bien, autorrealización, gozo, etc. (Kremer & Moran, 2018). Autores como 

Cotterill (2018), la determina como un empuje que mantiene a la persona con ganas de hacer algo 

que finalmente será por su propio bien, las personas que tienen este tipo de motivación más 

presente suelen esforzarse por ser más competentes y autodeterminados, lo cual los llevará una 

realización personal y bienestar, esta a su vez suele tener relación con el conocimiento, la 

estimulación y la realización. 
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La regulación o motivación intrínseca, es una satisfacción con lo que se está haciendo, 

hay interés, disfrute y curiosidad, conjuntándose como un todo (Deci & Ryan, 1985; Reinboth & 

Duda, 2006). Al hablar de una motivación interna Ruiz-González et al. (2015) hace mención de 

que existe una participación voluntaria debido al interés, satisfacción y placer que se le tiene a 

cierta actividad. Pulido et al. (2015), mención que “se caracteriza porque la persona siente placer 

y satisfacción por el mero hecho de realizar una actividad”. Mencionan Bryan y Solmon (2017) 

que es una participación voluntaria donde por medio de esa satisfacción, interés y placer que ya 

se han mencionado, se obtiene un continuo desarrollo de esta. 

Regulación Integrada  

La regulación integrada, trae consigo una congruencia de conductas donde re entrelazan 

otras actividades cotidianas con una armonía interna (Deci & Ryan, 1985). Pulido et al. (2015) 

mencionan que es una “actividad inmersa en el estilo de vida de la persona, en la que se ponen de 

manifiesto características que tienen que ver con los valores, las metas, las necesidades 

personales, la identidad, la dieta, cuidados sanitarios 

Regulación Identificada 

La regulación identificada, internaliza más dando una importancia personal donde hay 

una valoración y elección de la actividad (Deci & Ryan, 1985), se caracteriza por el individuo 

encuentra beneficios en lo que realiza (Pulido et al., 2015). Las personas dan una valoración 

positiva a una actividad y por esa razón la realizan, normalmente son beneficios relacionados a la 

salud (Deci & Ryan, 2000). 

Regulación Introyectada   

La regulación introyectada, entrena el autocontrol, reforzadores internos como castigos o 

premios, tiene una orientación al ego (Deci & Ryan, 1985), como característica se encuentra el 

sentimiento de orgullo por la realización de determinada actividad o bien culpa por no haber 

participado (Pulido et al., 2015). Dentro de estás se presentan personas que están practicando 

alguna actividad por una presión externa, evitando sentimientos de vergüenza o culpabilidad 

(Deci & Ryan, 2000). Se detecta que se está entrenado por autocontrol, orientación al ego, y la 

búsqueda de premios internos y/o castigos. El sujeto se motiva por factores que pueden percibirse 
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como internos, pero tienen a guiarse por una recompensa externa y el reconocimiento (Cotterill, 

2018). 

Regulación Externa   

La regulación externa, promueve fuerzas en el sujeto o deportista para dar una actuación 

dirigida por la presión externa o bien la conformidad (Deci & Ryan, 1985), esta motivación se 

determina por agentes externos (Ruiz-González et al., 2015), esta se refiere a la participación por 

un refuerzo el cual puede ser un premio o recompensa (Pulido et al., 2015). Suele aparecer 

cuando las personas evitan castigos, obtienen algún premio o bien para el cumplimiento de 

expectativas de agentes externos, participando en alguna actividad (Deci & Ryan, 2000). Son 

fuerzas que mueven al deportista para realizar su práctica deportiva, las cuales se guían de 

presión externa o conformidad (Pineda-Espejel et al., 2015). 

Es una rama de la motivación la cual es autóctona, relacionada a incentivos que tienen 

un origen externo, entre ellos podemos encontrar alguno relacionados con el conductismo como 

son la recompensa (dinero, estatus, trofeos, etcétera) (Kremer & Moran, 2018), o el castigo el 

cual suele provenir de quien encarga la tarea (Dorsh, 1994). Esta hace referencia al deseo o 

necesidad de hacer las cosas por las recompensas que son externas a la persona, manteniendo esto 

como un refuerzo ya sea negativo o positivo. Esta a su vez, tiene que ver con diferentes 

regulaciones, como es la regulación integrada donde el resultado es lo que motiva a la persona y 

no tanto la actividad (Cotterill, 2018). 

No Motivación  

La no motivación se relaciona con una ausencia como tal de motivación (Deci & Ryan, 

1985; García-Mas et al., 2015), se expresa como un grado muy bajo de autodeterminación (Ruiz-

González et al., 2015), en si puede decirse que es una ausencia de regulaciones donde el sujeto no 

encuentra placer ni sentido en la actividad (Pulido et al., 2015). Está relacionada a un locus de 

control externo (Rotter, 1966; como se cita en Dias et al., 2015), dentro de esta no motivación, 

hay una orientación impersonal, donde percibe las experiencias diarias como algo impropio, 

suelen tener pensamientos de importancia, pasividad e inoperancia (Vansteenkiste et al., 2010). 

Los sujetos que se ven inmersos en esta tienden a no encontrarle sentido a seguir con su actividad 

o deporte (Deci & Ryan, 2000). 
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Posteriormente en la investigación de Vansteenkiste et al. (2006; 2010), encontraron 

correlaciones importantes entre las diferentes regulaciones, estos comenzaron a realizar 

agrupaciones. Siguiendo a los autores Ryan y Deci (2000) de la agrupación de los factores en 

segundo comienzan con la motivación autónoma (las motivaciones más autodeterminadas que 

agrupa a las regulaciones intrínseca, integrada e identificada), y la motivación controlada (las 

motivaciones menos autodeterminadas que agrupa a las regulaciones introyectada y externa). 

Motivación autónoma 

La motivación autónoma, donde se agrupan la motivación intrínseca, regulación 

integrada y la regulación identificada, las personas que tienen como característica este tipo de 

motivación actúan de acuerdo con sus principios e interese, interpretando sucesos externos como 

información que retroalimenta y no como un fin, y esto conlleva a una regulación de la conducta 

autónoma (Dias et al., 2015). 

Motivación controlada  

En cambio, la motivación controlada encuentra una agrupación de la regulación 

introyectada y la regulación externa, las personas que tienden a presentar este tipo de motivación, 

suelen seguir demandas externas, de manera ordenada y presionada por agentes externo, donde su 

comportamiento se ve determinado e influenciado por una experiencia controladora (Dias et al., 

2015). 

Finalmente es más fácil observar en la Figura 1 propuesta por Deci y Ryan (2000; como 

se cita en Molinero et al., 2011), como es que se relacionan cada una de las regulaciones con 

respecto a la conducta, el tipo de motivación, el tipo de regulación, el locus de causalidad, 

además de organizarse desde la menor autodeterminada a la más autodeterminada y la definición. 
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Figura 1. Continuo de autodeterminación mostrando los tipos de motivación, estilos de 

regulación, locus de causalidad y definición propuesto por Deci y Ryan (2000, citados en 

Molinero et al., 2011). 

Instrumentos para evaluar la motivación  

Dentro de las diversas aplicaciones que se han hecho dentro de la investigación, se 

comenzaron a diseñar instrumentos que midieran las regulaciones en el ámbito deportivo, como 

es el caso del Sport Motivation Scale (SMS; Pelletier et al., 1995), el cual se vio con la necesidad 

volver a desarrollarlo debido a que su validez estaba puesta en duda (Mallett et al., 2007). Con 

respecto a este instrumento los mismos autores del instrumento propusieron una segunda versión 

la cual confirmaron su validez (Pelletier et al., 2013). 

El SMS-II ha sido usado para diferentes entre los que se encuentran, la revisión de sus 

propiedades psicométricas debido a su adaptación al español por Pineda-Espeje (2015), quien 

encontró validez y fiabilidad de este instrumento, y el abordaje del aburrimiento en el deporte con 

respecto a los factores de la TAD (Ruiz-Gonzales et al., 2015), donde se encontró que ante la 

presencia de una motivación autodeterminada (intrínseca), había un índice menor de aburrimiento 

en los adolescentes. 

Otro instrumento que se creó por la necesidad de medir las regulaciones motivacionales, 

y dio paso al Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ; Lonsdale et al, 2008) el cual 
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tuvo adaptaciones al castellano (Moreno-Murcia et al., 2011; Viladrich et al., 2011), el problema 

de estas es que se presentó inconsistencia interna.  

Con respecto a este instrumento, existen diferentes usos en diferentes investigaciones 

que van desde traducciones (Guedes et al., 2019), hasta análisis que comprueban que la 

motivación autodeterminada y orientada a un logro no está relacionada a la ansiedad en jugadores 

de diferentes equipos deportivos (García-Mas et al., 2015). 

Motivación en el deporte  

Dentro del deporte surge la necesidad de aumentar la capacidad en diferentes aspectos 

relacionados al deportista, buscando optimizar y potenciar ciertas habilidades, talentos y 

mantener o mejorar el rendimiento, buscando un rendimiento ideal. Esto tiene el objetivo de que 

el deportista pueda aprovechar su capacidad física (promoviendo la recuperación mental y 

emocional, y desarrollar su resistencia), su capacidad emocional (creando un clima interno que 

promueva ese estado ideal), su capacidad mental (la cual se dirigía a la energía emocional y física 

de la tarea que se tiene), y finalmente la capacidad espiritual (ofrece una fuente de motivación, 

resistencia y determinación). Todas estas capacidades si son bien trabajadas pueden ayudar, como 

ya se ha encontrado, a mejorar el rendimiento deportivo (Loehr & Schwartz, 2004). 

La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000; como se cita en Castillo, 2007) 

menciona que en el contexto deportivo esta se ve relacionada con los líderes, donde se ha visto 

que factores tanto motivacionales como contextuales pueden afectar los comportamientos. Un 

ejemplo es el presentado por Taylor y Ntoumanis (2007), donde encontraron como en el ámbito 

de la educación física, los maestros tenían la percepción de utilizar estrategias menos 

controladores y se encontró lo contrario, dando a notar que estas tenían una implicación en las 

regulaciones motivacionales de los sujetos entrenados. 

Climas motivacionales 

García-Mas et al. (2006) propuso que los comportamientos de diferentes deportistas 

dependían de su elección por cooperar con respecto a un objetivo común o personal, donde 

Lameiras et al. (2017) hace alusión al tener una tendencia individual a competir o cooperar con 

los demás. 
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El tipo de entrenamiento que ofrecían los entrenadores deportivos fue captado como un 

factor que puede tener una influencia positiva donde se incrementa la independencia, 

competencia, autoestima y satisfacción de los atletas, lo cual puede redireccionar la conducta de 

los deportistas donde pueden centrarse en la tarea o el logro (Horn, 2002; Moen, 2014; Park et al., 

2016).  

Diversos autores (Newton et al., 2000; Torregrosa et al., 2008) comenzaron a abordar el 

concepto de clima motivacional, describiéndolo como una serie de elementos que influyen en la 

efectividad y rendimiento de los equipos deportivos (citados en Troncoso et al., 2015). 

Teoría metas logro 

Uno de los primeros autores en señalar esta teoría es Nicholls (1989; 1992) quien señala 

dos metas logro, el éxito y el fracaso, los cuales el deportista utiliza para juzgar su nivel de una 

manera subjetiva, plantea que el individuo es un organismo intencional racional. Esto se debe a 

que sigue ciertos objetivos para alcanzar una meta, pero debe tenerse una concepción clara 

debido a que lo que para algunos puede ser un fracaso para otros puede ser un éxito, ya que existe 

un determinante relacionado con la percepción interna y externa de los acontecimientos. Con 

relación a esto la teoría de la autoeficacia propuesta por Bandura (1986) se demostró que la 

confianza que se tenga y el enfoque que se le dé, los resultados serán vistos como favorable o no 

favorables. 

Ames (1992) hace referencia al papel del entrenador, donde este es fundamental en el 

clima motivacional, ya que dependiendo del rol que perciba el atleta con respecto a su entrenador, 

tendrá una influencia con implicación al ego o tarea (Ames, 1992, López-Walle et al., 2011; 

Troncoso et al., 2015). Ames (1992) menciona que los adultos son los creadores de diferentes 

ambientes que pueden propiciar el logro, donde si este medio es bien llevado crea un sentido de 

pertenencia y creencia en uno mismo, además de que si son bien manejadas las recompensas 

estas pueden traer consigo una percepción positiva en este caso del clima brindado por el 

entrenador (Escartí & Gutiérrez, 2001).  

Continuando con la percepción que tiene el deportista, se ha encontrado que la 

existencia de un nivel multidimensional dentro de esta teoría contiene las estructuras que están 

relacionadas al reconocimiento, sistema de evaluación, fuente de autoridad, naturaleza de las 
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acciones, entre otras, las cuales tienen una influencia directa con cada uno de los climas (Duda y 

Balaguer, 2007; como se cita en Cotterill, 2018). 

Esta teoría se ha utilizado en diversas investigaciones y aplicaciones en el área deportiva 

muchas veces (Newton et al.,2000; como se cita en Chacón et al., 2018), menciona que las 

destrezas de cada individuo son parte de la percepción de este, lo cual lo llevara a orientarse a la 

tarea o el ego (Almagro et al., 2012; Cuevas et al., 2013; Méndez-Giménez et al.,2014).  

Clima de implicación a la tarea 

Dentro del clima con implicación a la tarea Dweck (1985; como se cita en Ruíz-

González et al., 2015) y Nicholls (1989; como se cita en Ruíz-González et al., 2015) mencionan 

que este clima se asocia a la motivación intrínseca, ya que se busca la satisfacción interna debido 

a la mejora personal con respecto al logro que no se relaciona con recompensas o aprobación 

social. Dentro de este factor la motivación se centra en un proceso a seguir, buscando cooperar y 

traer consigo una mejora personal (Almagro et al., 2015; Castillo et al., 2000; Méndez-Giménez 

et al., 2013; como se cita en Chacón et al., 2018).  

Existen atletas que se esfuerzan y se centran en optimizar sus habilidades deportivas 

(López-Walle et al., 2011), no se comparan, se retroalimentan como una parte de su proceso de 

aprendizaje (Treasure & Roberts, 1995; como se cita en Troncoso et al., 2015), este tipo de 

atletas se centra en obtener una maestría dentro de su deporte. 

En este clima el sujeto la da un sentido interno a la confianza de sus habilidades para 

realizar tareas específicos (Ruiz-Gónzalez et al., 2015). Ruiz-González et al. (2015) menciona 

que las personas con una percepción sobre su eficacia en conjunto con su persistencia, y esfuerzo, 

motiva a que emprenda un camino con seguridad, buscando una mejora personal (García- Mas et 

al., 2015). 

Clima de implicación al ego 

En el clima ego los objetivos se centran únicamente en el individuo buscando un bien 

individual que sea reconocido por el área social (Almagro et al., 2015; Castillo et al., 2000; 

Méndez-Giménez et al., 2013; como se cita en Chacón et al., 2018). En ocasiones la percepción 

de las personas sobre el contexto en el que se encuentran no es la más optima (Duda, 1995), 
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disminuyendo sus posibilidades de iniciar una tarea y considerando que es difícil (Bandura, 1997; 

como se cita en Ruiz-González et al., 2015). 

Un compromiso visto desde esta orientación disminuye la motivación autónoma, debido 

a que el deporte se ve como una forma de obtener prestigio y premios en lugar de un crecimiento 

personal (Ruiz-González et al., 2015). 

Hay atletas que se atribuyen habilidades y no creen en la existencia de habilidades 

pobres, se concentran en competir con sus compañeros, y para sentir que tienen éxito intentan 

hacer mejor las cosas (Treasure & Roberts, 1995; como se cita en Troncoso et al., 2015), solo se 

centran en el resultado sin analizar los factores que pudieron intervenir. 

Instrumentos para evaluar los climas motivacionales 

Para evaluación de la percepción de los climas motivacionales Sifriz et al. (1992) 

crearon el Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMSQ), el cual es un 

instrumento que se dirige al contexto deportivo, el cual fue aplicado en diversas investigaciones 

(Walling et al., 1993), pero mostraba determinados resultados que pertenecían a un determinado 

contexto. Newton y Duda (1993) actualizaron esa versión, trayendo consigo el Perceived 

Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ-2), que posteriormente Balaguer et al. 

(1997) tradujo al español y redujo la versión a 24 ítems, manteniendo el objetivo de identificar la 

percepción de los deportistas con respecto al clima que generaban sus entrenadores, este se hizo 

con dos enfoques uno individual (Balaguer et al., 1997) y otro para deportes en equipo (Newton 

et al., 2000). 

El PMCSQ-2 ha sido utilizado para investigaciones interesadas en conocer la relación de 

los climas motivacionales en jóvenes deportistas con variables como el liderazgo, rendimiento y 

la motivación (Chacón et al., 2018; García- Mas et al., 2015; Troncoso et al., 2015). 

Climas motivacionales en el deporte  

Cotterill (2018) menciona que “la mayoría de los entrenadores entienden que, cuanto 

mayor es el nivel de esfuerzo, mayor es el ánimo y mayor es el potencial y el éxito del equipo” 

(p, 121), pero a esta afirmación debe contextualizarse ya que los entrenadores deben tener en 

cuenta que existen diferentes metas entre los deportistas (Nicholls, 1989), porque en muchos 
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casos tienen la creencia de que la comparación es un aspecto positivo entre los deportistas pero 

esto trae consigo comparaciones que afectan a la motivación intrínseca. 

Liderazgo 

El liderazgo es abordado por Barrow (1977) quien dice que es “el proceso que busca 

influir en los individuos y en los grupos hacia los objetivos”. Otros autores (Bass, 2008; Davis & 

Newstrom, 2003), concuerdan con que es un proceso, pero agregan que este, busca apoyar a los 

otros “para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos”, mencionan que este es un 

factor que ayuda a identificar metas y objetivos, y motiva su alcance, en esa misma línea se ha 

entendido como el proceso donde las personas buscan alcanzar objetivos y metas comunes y 

puede considerarse como “una influencia no coercitiva que modela la cultura y el personal de una 

organización, y motiva a los participantes hacia una meta común”. 

Northouse (2001; 2009) aborda elementos donde describe que este es un proceso que 

implica influencia, además de que está relacionado con la implicación en contextos determinados, 

buscando lograr una meta u “objetivo común”. Lo anterior puede variar con respecto a las 

percepciones de cada uno de los integrantes implicados (Glenn & Horn, 1993). Gray (2004), 

agrega que es saber cómo influir en los demás integrantes del equipo para comenzar a hacer algo, 

ya que existen interacciones, en las cuales Shriberg et al. (2004, p. 49) mencionan la implicación 

de los roles ya que existe el de líder y seguidor/colaborador, los cuales son el núcleo del proceso. 

Con el paso del tiempo fueron agregándose conceptos de diversos autores para su 

entendimiento debido a las perspectivas tanto del contexto social como cultural como se 

presentan en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Tabla 1 

Evolución de la conceptualización de liderazgo 

Año Autor Concepto 

1956 Wolman 
Cualidades y capacidad de la personalidad que favorece guía y 

control de individuos. 

1971 House 
Conducta que motiva a los seguidores para el cumplimiento de una 

meta. 

1985 Adams y Joder Rasgos de personalidad. 

1972 Fiedler Relación de poder influencia. 

1979 

Hersey, 

Blanchard y 

Natemeyer 

Influencia en la conducta de un individuo o grupo en el esfuerzo para 

lograr un objetivo. 

1990  Bass 

Procesos grupales, sumisión, personalidad, efectos en seguidores, 

conducta, influencia, persuasión, relación de poder, instrumento para 

alcanzar objetivos grupales, interacción y un rol diferenciado. 

1992 
Yukl y Van-

Fleet 

Proceso de influencia sobre los objetivos y estrategias de un grupo, 

implementando estrategias para lograr un objetivo, manteniendo y 

teniendo identificación con el grupo. 

2005 
Firestone y 

Riehl 

Influencia sobre el proceso de comprensión dentro del grupo para 

desarrollar una meta. 

2009 Leitwood 
Parte de las relaciones sociales y con fines sociales, implicando 

propósitos y dirección, es una función, es contextual y contingente. 

2010 Yukl 
Un líder genera cambios con ética, tiene intercambio de emociones e 

ideales, busca innovar y se adapta a los cambios. 

2012 Day y Antonakis 
Es un proceso de influencia natural entro dos personas o más líder y 

seguidor. 

2013 
Bolivar, López-

Yañez y Murillo 

El liderazgo se centre en prácticas comunes implicadas en rutinas 

habituales. 

2015 García-Garnica 
Necesidad de generar identidad organizativa y promoción entre los 

miembros del grupo para generar compromiso. 

2019 Moreno Es un eje central de las relaciones sociales. 

Nota. Información citada en Moreno (2019).  
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Dentro de esta variable Davis y Newstrom (2003) encontraron entre los 

comportamientos que el líder puede desarrollar y optimizar existen: habilidades técnicas 

(conocimientos y capacidades dentro de los procesos), habilidades para relacionarse (capacidad 

de trabajar con otros y tener éxito), y habilidad conceptual (tiene marcos de referencia, y 

planeación), las cuales se relacionan con aspectos situacionales, ya que estos están relacionados 

con el líder y sus seguidores, por lo que el líder debe saber adaptarse de manera consciente a cada 

contexto que se presente.  

Autores como Shriberg et al. (2004) consideran que existen características generales 

como son: inteligencia, criterio, habilidad verbal, buenos logros en la escuela y los deportes, 

estabilidad, madurez emocional, orientación a los logros, persistencia, formalidad, habilidades 

interpersonales, flexibilidad social, audacia. A su vez se retroalimenta esto con el libro The leader 

in you de Levigne et al. (1993; como se cita en Shriberg et al., 2004) donde mencionan tres 

aspectos que debe de tener en cuenta un líder: incluir a todos en cada parte del proceso sin 

jerarquías, tratarlos como individuos, y fomentar el trabajo reconociendo y premiando. 

Este es un catalizador que busca transformar el potencial en realidad, identificando, 

canalizando, desarrollando, y enriqueciendo el potencial humano. Entendiendo lo anterior, Davis 

y Newstrom (2003)  agregaron que algunos rasgos que pueden sumarse a esta descripción del 

líder son: motivación personal, flexibilidad y capacidad de adaptación , deseo de ser líder, 

sinceridad e integridad, confianza en sí mismo, conocimientos del negocio, creatividad y 

originalidad, afectividad positiva (calidez), carisma, capacidad emocional y cognoscitiva, pero 

declara que no por tener estos rasgos, se vaya a tener éxito, ya que es necesario desarrollarlos y 

saber manejarlos en ambientes y situaciones determinadas. 

Actualmente Shriberg et al. (2004) abordan que los líderes son de mente abierta, y se 

busca que estén dispuestos a aprender de sus colaboradores y seguidores, y fomentar la 

comprensión entre pares para obtener mejores resultados. Para este siglo se busca que la relación 

entre líder y seguidor sea eso y no sea erróneamente tratada como una propiedad, a su vez esta 

busca un cambio visible tanto en los integrantes de los grupos como en el contexto implicado, y 

da apertura a que cualquiera pueda tomar el papel de líder.  
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Teorías del liderazgo 

Antes de los años setenta era pocas las investigaciones ya que no existía como tal un 

modelo que abordara el liderazgo y lo relacionara con el contexto deportivo, por lo que las 

primeras investigaciones se basaron en otros modelos que pudieran adoptar a esta variable 

(Chelladurai, 2012). Entre las primeras propuestas de un modelo estuvo Danielson et al. (1975; 

como se cita en Matos & Werba, 2016), y a medida que se trabajaba con esto, Chelladurai (1978; 

Chelladurai & Saleh, 1980) propuso el Modelo Multidimensional de Liderazgo (MML) 

Se sabe que se partió de tres enfoques para formar las teorías relacionadas al liderazgo, 

estos se han descrito como las características psicológicas específicas que tiene el líder, su 

aparición dependiendo el contexto, y la interacción que genera con respecto a los factores 

situacionales y psicológicos (Gleen & Horn, 1993; como se cita en Marcén et al., 2016). 

El primero en distinguir el liderazgo transformacional (inspira) y transaccional 

(delimita) fue Burns (1978), posteriormente se abordó esta variable en modelos enfocados a la 

medición de perfiles (Feu et al., 2007; Smoll & Smith, 1989; como se cita en Marcén et al., 

2016). 

Como ya se ha mencionado el liderazgo tiene aspectos multidimensionales donde la 

teoría, práctica y proceso se integran para su práctica y la creación de nuevos conocimientos 

(Shriberg et al., 2004), por esta razón existen diversos modelos, pero cada persona forma su 

propio significado de liderazgo. Con respecto al modelo multidimensional de liderazgo 

(Chelladurai & Sale, 1980) este se centra en comportamientos: reales, preferidos y requeridos, así 

como la influencia que tienen en el rendimiento y la satisfacción (Sherman et al., 2000), a su vez 

aborda la relación unidireccional entre el entrenador y el deportista. A su vez este se basa en el 

carisma, la retroalimentación, comportamiento y antecedentes del líder, es un líder preferido por 

el deportista (Ruiz-Barquín & de la Vega- Marcos, 2015), donde se valora al liderazgo como un 

bien social (Weinberg & Gould, 2010), y da paso a que este pueda desarrollarse (Mertens et al., 

2018). 

Relacionando el liderazgo con la teoría camino meta de House, Shriberg et al. (2004) 

mencionan que el líder debe buscar adaptarse al contexto ya sea un líder directivo que busque ser 
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considerado, y orientado a resultados, o bien un líder participativo, el cual pueda adaptarse a 

diferentes contextos. 

Dentro de la teoría del intercambio de miembro se encuentra que la relación existente 

entre el líder y sus seguidores arroja información relevante sobre la dinámica de grupo, la cual va 

desde su organización hasta los roles (Cotterill, 2018). 

El liderazgo en relación con la motivación se centra en que, lo que motiva a los 

seguidores tendrá una relación con las decisiones de sus líderes, esto propuesto por McGregor en 

la teoría de la motivación X o Y, muchas veces esto sucede porque los líderes tienen suposiciones 

de cuál es la motivación de sus seguidores. En la parte de la teoría X menciona que a las personas 

las motivan sus necesidades básicas, en cambio la teoría Y presenta que las personas son 

motivadas por necesidades que se encuentran en un nivel más alto. De esta forma esta teoría 

menciona que debe existir una evaluación continua con respecto a los motivos de los seguidores, 

independientemente de su papel X o Y (Shriberg et al., 2004) 

Foster (1986) y Smyth (1989) abordaron el liderazgo transformacional, ya que este líder 

busca transformar realmente a los que intervienen en el proceso, y por medio del uso del poder 

que tiene el líder, mencionan Quantz et al. (1991) que se da apertura a que todos sean escuchados 

sin importar clase social, género y raza (como se cita en Shriberg et al. 2004). 

Tipos de Liderazgo 

Entre las primeras clasificaciones y divisiones del liderazgo encontramos la propuesta 

por Manz y Sims (1987) quienes proponen el concepto de autoliderazgo, describiéndolo como la 

autodirección, la cual se guía por una motivación intrínseca. Se ha buscado realizar tareas a pesar 

de que alguna de estas sea poco motivadora, normalmente se hace una autoobservación continua 

donde se hacen autoevaluaciones críticas y reconstructivas, las personas que suelen tenerlo hacen 

uso de la visualización guiada y el auto diálogo. Continuando se presenta el concepto de 

superlíderes, quienes motivan la aparición del liderazgo anterior, ya que estas personas son muy 

activas y positivas, practican de forma constante el ser líderes e informan a los demás 

expectativas tanto del grupo como de sí mismos. 
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A las acciones implícitas y explicitas de los líderes se le conocer como estilo de 

liderazgo (Davis & Newstrom, 2003) donde ha dado como resultado otra clasificación entre los 

líderes, la cual se conoce como estilos de liderazgo, donde se pueden encontrar: 

• Líderes positivos. Si se acercan a las personas dando recompensas económicas o 

materiales. 

• Líderes negativos. Se enfocan más en los castigos que aplicaran.  

• Líderes autocráticos. Buscan tomar decisiones y centralizar el poder, autoridad y 

responsabilidad, en ocasiones se ve como una figura negativa, ya que puede utilizar 

amenazas y castigos, lo que en la mayoría de los grupos desagrada, pero cuando se 

encuentra como una figura positiva benevolente, este brinda recompensas, suele ser 

satisfactorio para el líder, las decisiones se toman rápidamente, da seguridad, 

estructura, y a los novatos los implica. 

• Líderes consultativos. Pide opiniones a los integrantes del grupo, pero al final él 

tiene la última palabra y decide si tomar o no en cuenta lo que le aportaron sus 

seguidores. 

• Líderes participativos. Ellos evitan centralizar la autoridad, utilizan las aportaciones 

de todos, y se toma una decisión en conjunto con los integrantes del grupo, 

mantienen informados a los integrantes de las condiciones de su trabajo y los 

motivan a expresar sus ideas y ser emprendedores. 

No solo se presentó esa clasificación de los tipos o estilos de liderazgo, sino que también 

Shriberg et al. (2004), siguiendo con lo planteado en la teoría camino meta describe y clasifica 

los tipos líderes como: 

• El líder directivo suele planificar, organizar y controlar, brindando instrucciones, 

reglamentos, estipulando expectativas, y suele mejorar el desempeño en tareas poco 

claras, sus seguidores saben lo que quiere, pero no intervienen en la planeación. 

• El líder apoyador se interesa por el bienestar del grupo, genera un clima de trabajo 

apropiado, se relaciona con sus integrantes o seguidores, ayudan a bajar los niveles 

de estrés, frustración, y aumentar la satisfacción en algunas tareas. A pesar de ser 

directivo se preocupa por sus seguidores. 
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• El líder orientado a logros en cada oportunidad menciona la importancia de la meta 

la cual es estimulante y alcanzable, menciona las expectativas, busca siempre el 

mejoramiento, busca que se responsabilicen cada uno de los miembros. 

• El líder participativo suele consultar a los participantes y toma en cuenta sus 

aportaciones para la toma de decisiones, aunque al final él es que toma la decisión, y 

esto aumenta el desempeño al evitar realizar tareas repetitivas. 

Tanto jugadores como entrenadores pueden tomar el rol de líder dentro de sus 

respectivos equipos (Mertens et al., 2018), lo cual se demuestra cuando el liderazgo es otorgado 

por los miembros del grupo, debido a la influencia que predomina dentro del mismo, donde se da 

una atribución con la condición de que se cumplan los objetivos del grupo (Arce et al., 2008), en 

este caso aparecen dos tipos de líderes:  

• Liderazgo formal. Proviene de entrenadores o atletas seleccionados formalmente 

como líderes (Mertens et al., 2018). 

• Liderazgo informal. Entre compañeros que no han sido seleccionados naturalmente 

como líderes, ya que no tienen una dirección oficial, y pueden ser un apoyo dentro 

del entrenamiento o competencias (Loughead et al., 2014; Mertens et al., 2018).  

Dentro de los enfoques que se ha abordado el liderazgo Cotterill (2018) encontró que 

están: enfoque de rasgo universal (busca analizar los rasgos de la personalidad de los líderes 

exitosos), enfoque del rasgo situacional (se fija en los rasgos de la persona y características de la 

situación), enfoque del comportamiento universal (busca entender el comportamiento de líderes 

exitosos), y el enfoque del comportamiento situacional (busca identificar el comportamiento 

exitoso y determinadas situaciones y contextos).  

Existe otra forma de seccionar al liderazgo entre ellas encontramos el líder autoritario 

(toma las decisiones y no explica los motivos), democrático (toma en cuenta a los demás y sus 

opiniones), y el líder que deja hacer (es pasivo no se involucra en la toma de decisiones) (Lewin 

et al., 1939; citados en Troncoso et al., 2015). 

Entre todos los tipos y formas de clasificar el liderazgo, una de las formas más 

contrastantes, resumidas y actuales de dividir el liderazgo es en dos tipos: 
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• Liderazgo transaccional. Dentro de este los objetivos actuales son correctos y se 

busca accionarlos, para este líder el statu quo (estado/situación) no puede ser una 

opción así que busca tomar un enfoque diferente (Chen, 2010), el líder define tareas, 

y lo integrantes del grupo las realizan a cambio de un refuerzo (recompensa). 

• Liderazgo transformacional. Es un comportamiento que busca promover cambios en 

comportamientos y actitudes de los integrantes, construyendo un compromiso, para 

planear estrategias y generar objetivos, donde los lideres influyen en las necesidades, 

desempeño, valores y conciencia de los integrantes (Bass & Riggio, 2006; Yukl, 

1989). A su vez esto incluye comportamientos por parte del líder como: 

consideración, estimulación emocional e intelectual e influencia idealizada (Hoption 

et al., 2007), este tipo de liderazgo es eficiente en situaciones de cambio (Bass, 

1990), es un líder empático. Este “se refiere al líder que mueve al seguidor más allá 

del interés propio inmediato a través de la consideración individualizada, la 

inspiración, la estimulación intelectual, la aceptación de las metas del grupo, altas 

expectativas y un modelo apropiado” (Castillo, 2018). 

Liderazgo en el Deporte 

En el deporte profesional el tener éxito no depende en todos los casos del talento 

individual o del equipo, sino de quien desea tener éxito, para esto es necesario tener un 

entrenador que motive a su equipo como ejemplo esta “Phil Jackson, entrenador en jefe de los 

Lakers de Los Ángeles, uno de los más grandes y reconocidos motivadores del baloncesto 

profesional” (Shriberg, 2004, p. 40). Quien nunca se daba por vencido, lo que podría relacionarse 

con la oración de Winston Churchill “nunca, nunca, nunca, nunca se den por vencidos” (Shriberg 

et al., 2004, p. 59), la cual invita a que, a pesar de las adversidades, en este caso del medio 

deportivo, no se den por vencidos 

Otros casos muy reconocidos en el medio son John Wooden quien es un ejemplo y una 

figura legendaria en el basquetbol, de cómo ser un entrenador exitoso y un gran líder, o bien 

figuras como la de Nelson Mandela (Kremer & Moran, 2018), quien dijo “Es mejor dirigir desde 

atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando celebras la victoria cuando algo bueno 

ocurre. Tú tomas la línea del frente cuando hay peligro. Entonces la gente apreciará tu liderazgo”.  
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Dentro del deporte no es fácil describir exactamente cuál sería la descripción correcta de 

un líder, pero a esto Kremer y Moran (2018) mencionan diez aspectos a tomar en cuenta dentro 

del liderazgo deportivo: mostrar pasión, saber cuándo ceder ante el equipo, reflexionar aspectos 

internos y externos, saber adaptarse, tener motivación y transferirla, tomar decisiones, 

monitorear, comunicación, ser justo, y sepa manejar conflictos. 

En este contexto, Cotterill (2018) encontró que es difícil en algunas ocasiones poder 

determinar quién es el líder, ya que surgen líderes informales los cuales no son reconocidos como 

tal pero su comportamiento dentro del equipo representa ese papel, es por eso por lo que se busca 

mejorar el liderazgo de esos individuos volviéndolos eficaces para que puedan fungir 

completamente como líderes, y a su vez sean reconocidos como tal. Al ser un líder eficaz, 

cumplirá con requisitos planteados por el grupo, buscara la satisfacción del equipo, y ayudara 

continuamente al desarrollo de aspectos físicos, psicológicos y de rendimiento (Zacharatos et al., 

2000). 

Pueden presentarse otro tipo de líderes, en este caso Laios et al (2003) proponen a los 

líderes efectivos (desarrollan habilidades interpersonales, trabajan la cohesión, comunicación, 

toma de decisiones, responsabilidad, solucionar problemas, crean estándares, aplican refuerzos), 

y para ser más efectivos se busca a la par de sus características, crear adhesión al deporte, ser un 

ejemplo con sus logros y trofeos, de motivación e inspiración. Por lo planteado se encontró que 

los líderes en ocasiones pueden buscar poder, fijarse en su aspecto, tener autoconfianza, apoyarse 

en su experiencia, usar reforzadores (recompensas o sanciones), ya que todo lo anterior puede 

equilibrarse dependiendo las características y contexto del grupo (Murray & Mann, 2006; como 

se cita en Cotterill, 2018).  

Queda claro que esta variable no debe dejarse a un lado ya que “es fundamental para el 

éxito o fracaso del equipo. Esto Vale para los directivos, los entrenadores, los capitanes y los 

líderes informales” (Cotterill, 2018, p. 195). Y esto se debe a que “son muy comunes los 

entrenadores que pueden esquematizar jugadas en un pizarrón. Los ganadores son los que 

consiguen influir y motivar a sus jugadores” (Maraniss, 1999; como se cita en Cotterill, 2018, 

p.171). Es lo menciona el autor por que quien tiene esa capacidad de movilizar a otros mediante 

un proceso bien llevado, puede considerarse como un buen líder.  
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El entrenador necesita reconocer cuando su jugador está motivado, para que este pueda 

dar su mejor desempeño donde conseguir un resultado positivo puede influir en su motivación, 

intrínseca o extrínseca, y es donde el entrenador debe volver a mirar sin poner demasiado énfasis 

en recompensas extrínsecas ya que se ha encontrado que estas a largo plazo suelen convertirse en 

una no motivación (Kremer & Moran, 2018). 

En los deportes de equipo el papel del entrenador es muy importante debido a que sus 

conductas y en especial sus decisiones influyen en la dinámica del equipo (Lameiras et al., 2017), 

esas conductas tendrán una variación dependiendo del contexto y las características de cada 

individuo (inteligencia, habilidades, valores, motivaciones, entre otras). 

Dentro de la psicología del deporte se ve una influencia directa en la efectividad y 

rendimiento con especto a esta variable (Chelladurai, 2007; Álvarez et al., 2010; como se cita en 

Troncoso et al., 2015), donde el entrenador tiene un papel crucial (Buceta 2009), lo que ha dado 

paso a la investigación de este sector. 

Instrumentos para la evaluación del liderazgo 

Factores del liderazgo del deportista 

Existen diversos instrumentos que buscan medir diferentes factores del liderazgo, entre 

ellos se encuentra la escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD; Arce et al., 2008), la cual 

se aplicó buscando reconocer la validez de factores como: responsabilidad y empatía, asertividad 

e impulsividad, el cual fue creado con la intención de describir la implicación de estos en el 

rendimiento deportivo. Arce et al. (2008) los explica en relación con la influencia en el deporte 

como: 

• Empatía y Responsabilidad. La muestra de que existen valores como son la 

responsabilidad, la honestidad, el raciocinio o la madurez. 

• Asertividad. Es la tendencia a dar importancia a sus opiniones y manejar 

adecuadamente las del resto de cada uno de los miembros del grupo o equipo. 

• Impulsividad. Son conductas agresivas e impulsivas. 
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Factores del liderazgo del entrenador 

Chelladurai y Saleh (1978) crearon LSS para medir factores del MML, posteriormente la 

Escala de Liderazgo para el Deporte-liderazgo esperado por los deportistas (LSS-2; Marcen et al., 

2016) fue una adaptación y ha sido aplicada en diversas investigaciones que han encontrado que 

la satisfacción está relacionada a estos comportamientos (Rodrigues et al., 2016), que estos 

comportamientos son congruentes a las necesidades de los deportistas (Lameiras et al., 2017), y 

dependiendo de cómo el entrenador oriente estos comportamientos tendrá una probabilidad más 

alta de éxito (González-García et al., 2019; Sari & Bayazit, 2017). 

Esta escala contiene diversos factores que se relacionan con la de conducta del 

entrenador y los describen diversos autores (Lameiras et al., 2017; Souza, 2014) como: 

• Entrenamiento e instrucción.   Esta conducta busca mejorar ejecuciones utilizando la 

insistencia y facilitación de entrenamiento, siguiendo una línea de rigidez tomando 

en cuenta la técnica y táctica, y a su vez teniendo en cuenta la relación entre los 

componentes y estructura del equipo deportivo. El entrenador busca desarrollar 

habilidades y que estudien y aprendan tácticas. 

• Conducta Democrática. Da apertura a la participación en la toma de decisiones 

relacionadas a objetivos y metas del grupo, métodos, tácticas y estrategias a aplicar, 

el entrenador se torna solidario. 

• Conducta Autocrática. Las decisiones dependen únicamente del entrenador y recalca 

su autoridad, el entrenador es menos solidario. 

• Apoyo Social. Se preocupa por los deportistas, su bienestar, y busca mantener un 

ambiente positivo mediante relaciones cálidas. El entrenador tiene capacidad de 

satisfacer necesidades individuales 

• Feedback Positivo. Conlleva al uso de refuerzos como reconocimiento y recompensa 

por una buena o excelente actuación. El entrenador reconoce y expresa aprecio. 

Deci y Ryan (1987) mencionan que existen factores interpersonales en los entrenadores, 

entre estos, se ha encontrado que el entrenamiento en instrucción, feedback positivo, apoyo social 

y la conducta democrática generan una confianza en los deportistas (Hampson & Jowett, 2014; 

Soyer et al., 2014; como se cita en Lameiras et al., 2017), donde se tienen en cuenta rasgos del 

entrenador (Kajtna, 2017), lo que recalca la importancia e implicación de este instrumento y sus 
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factores dentro del deporte. El comportamiento autocrático ha sido poco aceptado por los atletas a 

pesar de que algunas discusiones muestran que este es útil cuando no se tiene control del equipo 

(Amorose & Smith, 2003; Ignacio et al., 2017; como se cita en González-García et al., 2019). 

Judo 

El judo es un arte marcial japonesa creado por Jigoro Kano en el siglo XIX, el cual 

menciona Jung et al., (2015) que tenía como objetivo ser un programa para mejorar la salud y 

fuerza física. Destaca por ser una lucha con agarres (Carriedo-Cayón, 2019; Torres, 2002). Es 

una lucha de suelo y de pie, donde se habilitan estrategias tácticas y técnicas, relacionadas a 

características fisiológicas y físicas (Guedes & Missaka, 2015). En el combate requiere de una 

alta intensidad (Franchini et al., 2011). A pesar de ser un deporte de combate no utiliza golpes, 

requiriendo de decisiones rápidas con diferentes acciones casi impredecibles, siguiendo el 

reglamento dentro de los 4 minutos que dura el combate (Silva et al., 2018). 

Con el tiempo ha tomado gran importancia debido a que tiene un papel dentro de los 

juegos olímpicos, el cual no solo es en la rama varonil, sino que también es de la rama femenil. 

Este deporte, a pesar de tener pocas investigaciones relacionadas a la psicología del deporte, ha 

sido abordado desde teorías como la autoeficacia, ya que su enfoque es individual. También se ha 

presentado cierto interés a factores que afectan el rendimiento y llevan al abandono deportivo, el 

cual se aborda desde la motivación que vive el deportista (Gorner et al., 2019; Witkoski et al., 

2013). 

Es concebido como un método de educación física (Villamón & Brousse, 2002), el cual 

actualmente tiene fines educativos y de formación integral (Gutiérrez-García, 2011), donde se ha 

encontrado su permanencia por parte de los educandos por el sentimiento de satisfacción 

relacionado directamente a la motivación (Mendoza et al., 2011). 

Evidencia empírica en el deporte 

Investigaciones relacionadas a la motivación 

Esta teoría se ha podido ver aplicada en otras investigaciones (Ntoumanis, 2012; 

Vallerand, 2007). La motivación autodeterminada no es algo que aparezca de una forma mágica o 

espontanea, se necesitan diferentes factores como lo son el apoyo social el cual puede 

relacionarse con el liderazgo o bien reconocer que un entorno favorecedor puede promoverla 
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(Deci & Ryan, 2000), por eso se han hecho investigaciones relacionadas a diferentes variables del 

contexto deportivo que sustentan sus resultados con esta teoría. 

Entre otras investigaciones que se centran dentro de la teoría de la autodetermación, 

existen dirigidas a relacionarla con la motivación como tal (Fernandez-Prieto et al., 2019; 

Troncoso et al., 2015), otras la han relacionado con los climas motivacionales (Chacón et al., 

2018; García-Mas et al., 2015; Vanpuyenbroeck et al., 2019), y otros con el liderazgo (Gomes et 

al., 2018; Merten et al., 2018). 

Investigaciones relacionadas a los climas motivacionales 

Es importante generar climas motivacionales, donde los dirigentes sean más 

observadores en aspectos como las habilidades personales o grupales, ya que esto en 

investigaciones a reportado que aumenta la motivación autodeterminada (López-Walle et al., 

2011; Nuñez et al., 2011). La motivación autónoma o intrínseca está relacionada a la teoría de la 

meta, donde la tarea ha tenido una mayor aceptación por parte de los deportistas debido a que trae 

consigo una forma más educativa de lograr aumentar la motivación y conseguir una adherencia al 

ejercicio, por lo que se ha aplicado en diversas investigaciones orientadas al medio educativo 

(Cervelló & Santos-Rosa, 2001; Treasure et al., 2000). La necesidad de demostrarse competente 

en el medio deportivo se ha visto como un aspecto relacionado a la motivación intrínseca (Gil et 

al., 2007; Sarrazin et al., 2002; como se cita en Dias et al., 2015), debido a que se busca mejorar 

día con día, en cada actividad realizada con el objetivo de ser mejores en lo que hacen. 

Investigaciones anteriores revelan que el clima orientado a la tarea tiende a tener un 

enfoque unidimensional donde suele ser más cooperativo, además de que incluye a los deportistas 

a promover la elección de tareas específicas, las cuales tienen la iniciativa de cumplir como una 

forma de crecimiento personal y grupal donde el fin es optimizar sus habilidades aprendiendo del 

contexto que los rodea (Cecchini, et al., 2001; como se cita en Torrado & Arce, 2015). 

Se ha demostrado que dentro del clima con orientación al ego se presentan sentimientos 

de presión, afectividad negativa, comparación, limitación, además de que se promueve una 

competencia innecesaria entre los integrantes del equipo deportivo (Cecchini et al., 2001; como 

se cita en Torrado & Arce, 2015), en investigaciones relacionadas a la TAD se ha encontrado que 

la motivación extrínseca se ve asociada a este clima debido a que los sujetos tiende a competir 



35 

 

entre su pares y buscar un reconocimiento por parte de terceros (White & Duda, 1994; como se 

cita en Torrado & Arce (2015). 

Pero existe una contraparte en la investigación, debido a que se han arrojado resultados 

donde las metas asociadas al logro han tenido resultados favorable entre los deportistas debido a 

que hay una evidencia donde la superioridad percibida afecta el contexto, pero esto no significa 

que mantengan un resultado regular, debido a que suelen abandonar su deporte ya que no se tiene 

suficiente motivación intrínseca (Carlín et al., 2009). 

En investigaciones donde el entrenador se ha percibido comparando a los deportistas en 

relación con su desempeño y resultados, los deportistas han elegido otros deportes, o bien han 

decidido dejar el equipo (Cervelló et al., 2007; como se cita en Troncoso et al., 2015), pero 

también se ha visto que suelen presentar conductas desadaptadas debido al clima generado 

(Olympiou et al., 2008; como se cita en Troncoso et al., 2015). 

En este ámbito de investigación, se menciona que es necesario enseñar a los líderes en 

este caso a los entrenadores, a establecer un clima motivacional adecuado ya que García y 

Gimeno (2008; como se cita en Valderrama, 2018) encontraron que el clima orientado a la tarea 

es el más adecuado, debido a que el clima orientado al ego suele ser perjudicial en la enseñanza. 

Los climas motivacionales se abordaron en años recientes para analizar como el 

entrenador estaba comportándose tanto en los entrenamientos como en las competencias, dando a 

notar que este comportamiento tenia a tendencia a adaptarse dependiendo de la situación, y esto 

cambiaba la percepción con respecto al clima percibido por el deportista (Troncoso et al., 2015). 

A la par se generaron otras investigaciones las cuales tenían como propósito alentar a los 

entrenadores a que fueran proactivos (Vanpuyenbroeck et al., 2018) y vieran como es que un 

comportamiento positivo puede predecir un clima determinado (Stenling et al., 2017).  

Investigaciones relacionadas al liderazgo  

Al abordar el liderazgo dentro de los equipos deportivos se ha encontrado que los 

jugadores suelen buscar una retroalimentación por parte de sus líderes (Parker et al., 2006). Otras 

investigaciones arrojan que líderes con niveles altos de autoconfianza tienen a mejorar la eficacia 

del grupo, por lo que el entrenador suele tener un papel fundamental recalcando a cada uno de los 

jugadores su potencial y su papel dentro del equipo, y dentro del campo (Moritz & Watson, 1998; 
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Zaccaro et al., 1995), estos a su vez mediante la retroalimentación, el modelado y la persuasión 

influyen en la eficacia colectiva, confiando en sus capacidades para la toma de decisiones, 

resolución de problemas y motivación del equipo (Vargas-Tonsing et al., 2003), estos líderes son 

catalogados eficaces. 

Mediante la experiencia los entrenadores con un enfoque transformador han creado 

vínculos que dan una identidad colectiva (Kark & Shamir, 2002), esto se refleja en la empatía y 

apoyo social que tiene como cualidad un entrenador. En las competencias y entrenamientos se 

necesita generar estrategias que faciliten al deportista su trabajo, para esto es necesario que 

constantemente emplee un feedback positivo (Skinner & Belmont, 1993), con respecto al apoyo 

social se busca crear un sentido de pertenencia en cada uno de los miembros del grupo, esto 

puede predecir una mayor motivación autodeterminada en los equipos deportivos (Adie et al., 

2012; Balaguer et al., 2008). 

En el contexto deportivo (Chelladurai, 2012) existe poca investigación debido a que 

generalmente se había tenido un enfoque organizacional con respecto a esta variable, y aunque 

esto parezca sorprendente antes no se había prestado mucha atención es las relaciones 

interpersonales dentro del deporte (Jowet, 2003; Olympiou et al., 2008; como se cita en Matos & 

Werba, 2016), pero a pesar de eso en los últimos años esto ha ido cambiando. 

Existen investigaciones se han enfocado en estudiar el liderazgo en los deportistas en 

general (González-García et al., 2019; Lameiras et al., 2017), en deportistas universitarios 

(Troncoso et al., 2015), en deportes de equipo (Mertens et al., 2018; Smith et al., 2018; Torrado 

et al., 2017). 

Y otras investigaciones que se han enfocado en estudiar la percepción del liderazgo del 

entrenador (Castillo, 2018; Gomes et al., 2018; Ianchi et al., 2017; Kajna, 2017), pero esto a 

pesar de arrojar resultados importantes con respecto a su comportamiento trascendente y su 

influencia con la motivación, ha sido abordado de una forma más completa, donde se toma en 

cuenta la percepción que tiene el deportista de la figura del entrenador como líder (Marcén et al., 

2016; Smith & Moore, 2019; Ufer, 2019). 

Con respecto a los climas motivacionales se ha encontrado que hay una tendencia a 

percibir que, el tener éxito deportivo relaciona con clima de cooperación y esfuerzo, y el clima 

dominio se puede presentar en ocasiones cuando el entrenador busca apoyar la necesidad 
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(Vanpuyenbroek et al., 2018). Es ha influido en el comportamiento del deportista ya que se 

relaciona con factores sociales y psicológicos que generan los entrenadores, por lo que deben ser 

debidamente guiados los atletas (Sari & Bayazit, 2017). Estas percepciones de comportamientos 

con respecto al entrenador, liderazgo y clima representan construcciones ambientales sociales 

distintas pero interrelacionadas en el contexto deportivo (Isoard-Gautheur et al., 2016). 

Entre los resultados más representativos relacionadas a esta variable, se ha encontrado 

que se prefieren comportamiento democráticos por parte del entrenador durante los 

entrenamientos, y un entrenador más autocrático durante las competencias (Troncoso et al., 2015; 

Fransen et al., 2017), con respecto a la variable y su factor apoyo social, esta ha demostrado que 

su presencia genera una motivación intrínseca más elevada y trae consigo mejores resultados 

deportivos (Fransen et al., 2018; Mertens et al., 2018) y finalmente en relación a la percepción, 

que la motivación controlada puede predecir los comportamientos positivos del entrenador, lo 

cual es de suma importancia para el desarrollo de los atletas y su rendimiento (Stenling et al., 

2017), debido a que la forma en que perciben los atletas el comportamiento de su entrenador 

puede traer consigo un agotamiento (Torrado et al., 2017) o bien promover la motivación con un 

comportamiento trascendente (Castillo, 2018), lo que lleva a obtener mejores resultados 

deportivos. 

Souza (2014) encontró en sus estudios que “cuanto mayor es el liderazgo de un 

entrenador en su equipo, mayor será la unión, y mejor será la distribución y la comprensión de las 

funciones específicas de cada integrante del equipo, con mayores posibilidades de éxito 

deportivo”, pero este tipo de se respalda, debido a que en ambientes competitivos este tipo de 

liderazgo con enfoque directivo es más favorable (Vanpuyenbroek et al., 2018) liderazgo también 

debe catalogarse, ya que en ocasiones investigaciones como las de Loughead y Hardy (2005; 

como se cita en Arce et al., 2008) han encontrado que los entrenadores tienen una tendencia a 

presentar una conducta autocrática la cual como ya se ha mencionado en otras investigaciones, 

suele ser menos aceptada, pero este tipo de conducta. 

Actualmente el estudio de esta variable se ha enfocado en investigar las percepciones de 

entrenador-deportista, o autopercepciones, las cuales se ven influenciadas por comportamientos 

percibidos o esperados (Bandura & Kauussanu, 2018; Molinero et al., 2012; Stenling et al., 

2017). A esto se agrega que se cree que un líder debe poseer habilidades motivacionales, sociales, 
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interpersonales y emocionales muy desarrolladas (Vidic et al., 2016). Debido a la creciente 

demanda por trabajarla ha surgido el coaching, donde este se fija en desarrollar valores, actitudes, 

principios, prioridades, y creencias siguiendo una filosofía (Gomes et al., 2018). 

 Investigaciones relacionadas al judo 

Como ya se ha visto anteriormente la teoría de la autodeterminación se enfoca en 

comprender que motiva al deportista a continuar en su deporte (Jõesaar & Hein, 2011; Sirard et 

al., 2006), donde la motivación asocia las conductas y tipos de motivos que tienen los individuos 

relacionados a factores ambientales y sociales (Guedes & Missaka, 2015). Dentro de esta teoría 

de la motivación se han encontrado relaciones con la autonomía, relaciones sociales y 

competencia ya que esta predice el aumento de la motivación intrínseca (Edmunds et al., 2006; 

Gené & Latinjak, 2014; Moreno-Murcia et al., 2012; Pulido-Pedrero et al., 2017). La motivación 

autodeterminada durante las competencias suele ser baja con respecto a la autoconfianza según 

algunas investigaciones (Montero-Carretero et al., 2019). 

Dentro del judo se ha encontrado que el entrenador orienta a la tarea refiriéndose a la 

maestría centrándose en la superación personal y en el esfuerzo, aunque en ocasiones se orienta al 

clima ego donde se compara el rendimiento del deportista con el de sus compañeros (Catuera et 

al., 2015), como es el caso del judo (Castro-Sánchez et al., 2019). Otros autores han demostrado 

que el clima tiene relación con el nivel del deportista donde el deportista aficionado se prefiere el 

clima enfocado a la tarea, y el semiprofesional se enfoca a un resultado relacionado al clima 

orientado al ego (Holgado et al., 2010). 

Cuando el deportista prefiere un clima orientado a la tarea este tiene una relación con la 

motivación intrínseca donde el judoka busca mejorar técnica y táctica, buscando mejorar 

habilidades de forma gradual (Çağlar et al., 2017; Moreno-Murcia et al., 2012). Ruiz (2007) 

afirma lo anterior y menciona que, con el apoyo de la interacción social además de promover este 

clima, se fomenta el vínculo con el entrenador y fomenta el compromiso. 

Así como hay investigaciones que prefieren el clima tarea dentro del judo, otras han 

encontrado que, a pesar de buscar ese clima, en ocasiones los grupos de judokas se encuentran en 

un clima orientado al ego (Zarauz & Ruiz, 2013). Este clima suele deberse a que dentro de este 

deporte al ser una actividad física de contacto se ve influenciada por rasgos del carácter como el 
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sentido de efectividad en las acciones, el temperamento, la confianza en uno mismo y sus 

compañeros (Grześkowiak & Siwy-Hudowska, 2016). Pero esto suele percibirse como un 

comportamiento indigno por parte del código del judo el cual se enfoca a la motivación y 

construcción con valores, pero esta relación con el clima ego se relaciona con la agresión 

(Lipowski & Makarowski, 2010; Pietrzak & Cynarski, 2000; Wolska et al., 2019).  

Finalmente, dentro del judo algunos autores remarcan que el entrenador se preocupa por 

el bienestar y el mantener un ambiente armónico, debido a la constante búsqueda de la ayuda 

mutua relacionada al clima orientado a la tarea (Sava & Panaitescu, 2017). Esto se debe a que el 

judo es una herramienta pedagógica (Gutiérrez-García, Pérez-Gutiérrez 2008), “para promover la 

autonomía, competencia y parentesco” (Montero-Carrero et al., 2019). 
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Capítulo II. Metodología  

Diseño  

Esta investigación de tipo descriptivo ya que se basa en un análisis pormenorizado de un 

fenómeno abordado, lo cual puede servir como base para investigaciones más profundas 

(Muntané, 2010). Es centrada en la adquisición de nuevos conocimientos que apoya el desarrollo 

de teorías para incrementar el acervo de una disciplina, con un diseño no experimental debido a 

que las variables no se manipulan, ni se aleatorizan, tomando las cosas tal y como son (Muntané, 

2010). Al mismo tiempo es de tipo cuantitativo debido a los datos que los datos obtenidos 

pretender medir objetivamente las variables, basándose en investigaciones previas y manteniendo 

la objetividad (Hernández, 2014). Tiene un diseño de correlación, ya que mide la relación entre 

dos variables (Callejas, 2008) y es de tipo transversal debido a que los datos que se recolectaron 

fueron en un momento determinado para cada sujeto (Thierer, 2015). Las variables 

independientes son: Entrenamiento e Instrucción, Conducta Democrática, Conducta Autocrática, 

Apoyo Social y Feedback Positivo derivadas del Liderazgo del Entrenador;  el Clima tarea y el 

Clima ego derivadas de los Climas Motivacionales; como variables dependientes e 

independientes se encuentran: la Regulación Intrínseca, Regulación Integrada, Regulación 

Identificada, Regulación Introyectada, Regulación Externa, No Motivación y el Índice de 

Motivación Autodeterminada (SDI), derivadas de la Motivación Autodeterminada, y finalmente 

la Empatía y Responsabilidad, Asertividad e Impulsividad derivadas del Liderazgo del 

Deportista. 

Población 

La población con la que se desarrolló esta investigación se compone de deportistas 

practicantes de judo (judokas) de sexo masculino y femenino, representante de alguno de los 32 

estados o representante de alguna universidad de la República Mexicana, que cuenten con un 

entrenador en el año en curso (2020). Participantes en diferentes eventos a nivel estatal, nacional 

e internacional, y practicantes amateurs.  

Muestra 

El muestreo fue de tipo sistemático debido a que se enlista a una muestra pretendida de 

450 judokas y se elige de forma aleatoria al contactar a cada uno de los individuos para contestar 



41 

 

la batería de escalas (Enciclopedia Económica, 2017; Hernández, 2014), posteriormente se toma 

cuenta la respuesta inmediata y dentro del tiempo previsto de cada uno de los individuos. 

Finalmente se obtuvo una muestra real de 372 judokas de sexo femenino (n = 177) y masculino 

(n = 195), con una edad biológica mayor a 6 años, con una edad deportiva mayor a 2 años, y con 

un tiempo mínimo de dos años con su entrenador de judo a evaluar. Los estados y universidades 

se seleccionaron de manera aleatoria dando la oportunidad a que cualquier practicante de judo de 

los estados de la República Mexicana (n = 25), y de las universidades UNAM e IPN pudieran 

participar, teniendo en total 27 ubicaciones de origen. 

Criterios de inclusión 

Como criterios para la inclusión de los judokas en esta investigación, se consideró que 

tuvieran acceso a internet, una cuenta en las plataformas de Facebook, Instagram, o WhatsApp, y 

fueran usuarios directamente de alguna de estas, o por ayuda de un tercero (padre o tutor), ya que 

era necesario tener un contacto directo al aplicar la batería de pruebas y contestar dudas o 

aclaraciones en ese mismo momento. De este modo se tomó en cuenta que tuvieran una edad 

biológica arriba de 6 años, una edad deportiva de mínimo 2 años, mínimo 2 años entrenando con 

su entrenador de judo a evaluar y fueran judokas mexicanos. 

Criterios de exclusión 

Con respecto a los criterios de exclusión no podían participar menores de 6 años, los 

menores de 18 años cuyos padres no aceptaran el asentimiento informado, los mayores de 18 

años que no aceptaran el consentimiento informado, alguien ajeno al deporte de judo, y quien no 

perteneciera representara un Estado o Universidad de México. 

Criterios de eliminación 

Dentro de la base de datos obtenida se consideraron aspectos para la eliminación de 

sujetos como: no pertenecer al deporte de judo, tener menos de 6 años de edad biológica, tener 

menos de 2 años de edad deportiva, tener menos de 2 años con su entrenador de judo a evaluar, 

evaluarse como entrenador, repetir la batería dos veces, no contestar todos los ítems y quien fuera 

de otro país. 
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Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizó una batería de escalas compuesta por cuatro 

cuestionarios para la recolección de información, que miden las variables: percepción del 

Liderazgo y los Climas Motivacionales generados por el entrenador, percepción del Liderazgo y 

Motivación Autodeterminada del deportista. Los instrumentos constan de oraciones con opción 

de respuesta tipo Likert teniendo en cuenta que la opción varía entre cinco, siete o diez posibles 

respuestas dependiendo del cuestionario. Para la estructuración de la batería se tomó en cuenta 

que el deportista (judoka) antes de iniciarla leyera y aceptara la participación dentro de esta 

investigación, así como el uso de la información mediante un consentimiento informado 

(mayores de edad) o asentimiento informado (menores de edad). 

Escala de Liderazgo para el Deporte (LSS-2) 

La percepción del liderazgo generada por el entrenador es medida por la Escala de 

Liderazgo para el Deporte (Leadership Scale for  Sports-LSS; Chelladurai & Saleh, 1980) 

adaptada por Marcén et al. (2016) a una versión en español y convirtiéndola en la escala LSS-2 

presentada en el Anexo A, la cual se basa en la percepción de los deportistas con respecto a las 

conductas que tiene su entrenador. Esta escala cuenta con un total de 40 ítems que se dividen en 

cinco factores:  Entrenamiento e instrucción (EeI; 13 ítems), Conducta Democrática (CDe; 9 

ítems), Conducta Autocrática (CAu; 5 ítems), Apoyo Socia (ASO; 8 ítems) y Feedback Positivo 

(FBP; 5 ítems). Las respuestas se encuentran en un formato de escala tipo likert con cinco 

opciones de respuesta: 1 = Nunca; 2 = Rara vez; 3 = Ocasionalmente; 4 = A menudo; y 5 = 

Siempre. 

Para conocer un poco mejor el instrumento se tiene como ejemplo un ítem por factor 

donde siempre se antepone la frase “Mi entrenador…” y se decide la respuesta, tal es el caso de: 

EeI, “Se asegura de que cada deportista trabaje a su máxima capacidad”; CDe, “Pide la opinión 

de los deportistas sobre estrategias específicas de competencia”; CAu, “Planifica relativamente 

independiente de la opinión de los deportistas”; ASO, “Ayuda a los deportistas con sus 

problemas personales”; y FBP, “Felicita al deportista enfrente de los demás cuando hizo un buen 

trabajo”. 
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Lameiras et al. (2017) con respecto a este instrumento y su traducción al español 

mexicano encontró en los resultados del análisis factorial exploratorio una estructura de cinco 

factores (entrenamiento e instrucción, conducta democrática, conducta autocrática, apoyo social y 

feedback positivo), con una adecuada consistencia entre ellos reportando una fiabilidad en su 

conjunto de .91, lo cual se relaciona con el cambio de contexto de la escala. 

Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2) 

El cuestionario utilizado para medir la percepción de los Climas Motivacionales 

generados por el entrenador fue la versión para deportes individuales del Cuestionario de Clima 

Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2, Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire; Balaguer et al., 1997) utilizado en el contexto mexicano (Galván et al., 2013), 

presentada en el Anexo B. Este instrumento mide dos factores relacionados la percepción que 

tienen los deportistas sobre el clima de implicación que genera el entrenador en el contexto 

deportivo inclinándose hacia el Clima Tarea o Clima ego. Este cuestionario es aplicable para 

deportes individuales, está conformado por 24 ítems que se dividen en dos factores: Clima Tarea 

(CT; 12 ítems) y Clima Ego (CE; 12 ítems). Las respuestas se encuentran en un formato de escala 

tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: 1 = Muy en desacuerdo; 2 = En descuerdo; 3 = 

Indiferente; 4 = De acuerdo; o 5 = Muy de acuerdo.  

Para conocer un poco mejor el instrumento se tiene como ejemplo dos ítems por factor: 

CE, “El entrenador se enfada cuando fallan un deportista” y “El entrenador presta más atención a 

los ‘estrellas’”, y CT, “Los deportistas se sienten bien cuando intentan hacerlo lo mejor posible” 

y “Los deportistas se ayudan entre sí para aprender”. 

Este cuestionario ha sido utilizado para medir el clima motivacional en el contexto 

deportivo universitario por Troncoso et al. (2015), donde su enfoque se relaciona a la percepción 

del clima que genera el entrenador.  

Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) 

En la medición de la variable dirigida a la percepción del Liderazgo generado por el 

deportista se utilizó la Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) propuesta por Arce et 

al. (2008), presentada en el Anexo C, la cual se compone de 18 ítems agrupados en 3 factores: 

Empatía y Responsabilidad (EyR; 9 ítems); Asertividad (ASE; 5 ítems); e Impulsividad (IMP; 4 
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ítems).  Las respuestas se encuentran en un formato de escala tipo Likert en un intervalo que 

oscila desde 1 al 10 siendo 1 = Nunca y el 10 = Siempre. 

Para conocer un poco mejor el instrumento se tiene como ejemplo un ítem por factor: 

EyR, “Escucho la opinión de los demás”, ASE, “Trato de demostrar que estoy en lo cierto”; e 

IMP, “Me expreso gritando”. 

Esta escala en su elaboración fue analizada su fiabilidad por Arce et al. (2008), quienes 

encontraron que a cada uno de los factores les correspondía una fiabilidad arriba de .80, siendo 

Empatía y Responsabilidad = .90, Asertividad = .79, e Impulsividad = .81, lo cual demuestra 

soporte y aplicabilidad adecuada en la población de deportistas mexicanos. 

Escala de Motivación en el Deporte revisada (SMS-II) 

Para medir la percepción de la Motivación Autodeterminada generada por el deportista 

se utilizó la Escala de Motivación en el Deporte revisada (SMS-II) la cual fue adaptada al idioma 

español hablado en México por Pineda-Espejel et al. (2015), derivada de la Sport Motivation 

Scale (SMS; Pelletier et al., 2013), presentada en el Anexo D, la cual  se  compone de  un total de 

18 ítems divididos en 6 factores: Regulación intrínseca (RIntrin), Regulación Integrada (RInt), 

Regulación identificada (RIden), Regulación Introyectada (RIntro), Regulación Externa (RExt), y 

Desmotivación o No motivación (NM). Los primeros se agrupan en la motivación autónoma: 

Rintrin (3 ítems), Rint (3 ítems), y Riden (3 ítems); los siguientes tres se agrupan en la 

motivación controlada: Rintro (3 ítems), y Rext (3 ítems). Las respuestas se encuentran en un 

formato de escala tipo Likert que oscila desde el 1 al 7, donde 1 = Totalmente en desacuerdo y 7 

= Totalmente de acuerdo. 

Para conocer un poco mejor el instrumento se tiene como ejemplo un ítem por factor: 

RIntrin “Porque me emociona aprender más acerca de mi deporte”, RInt “Porque practicando 

deporte reflejo la esencia de quien soy”, RIden “Porque es una de las mejores formas que tengo 

para desarrollar otros aspectos de mí mismo/a”, RIntro “Porque me sentiría mal si no dedico 

tiempo para hacerlo”, RExt “Porque la gente que me importa se molestaría conmigo si no lo 

hago” y NM “Solía tener buenas razones para practicar este deporte, pero actualmente me 

pregunto si debería continuar haciéndolo”. 
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Este instrumento ha sido utilizado para la medición de la motivación autodeterminada, 

en su traducción al español utilizado en México presentó fiabilidades desde .51 a .76 con respecto 

a cada uno de los factores de la motivación autodeterminada (Pineda-Espejel et al., 2015).  

Esta misma escala sirve para reportar el Índice de la Motivación Autodeterminada (SDI; 

Barbosa-Luna et al., 2017) el cual se obtuvo mediante la fórmula: (RIntrin*2) + RIden – RExt + 

(NM*-2) donde el valor mínimo obtenido fue de -15 y el valor máximo fue de 18, con una media 

de 12.34 (DT = 5.24). 

Procedimiento/Técnicas de intervención 

Como primera instancia se consideró a 450 judokas, los cuales se verificó que tuvieran 

un enlace ya sea directo (números telefónicos-WhatsApp) o indirecto (redes sociales: Facebook o 

Instagram) para poder contactarlos. Posteriormente se contactó a entrenadores que tuvieran 

acceso a esta población, y posteriormente se contactó a un judoka de cada uno de los estados para 

promover la convocatoria, se les explicó a cada uno de ellos en qué consistía la investigación y 

cuál era el propósito de la misma, posteriormente se les envió un texto de invitación con el enlace 

para que pudieran compartirlo, explicándoles que si algún compañero o alumno tenía alguna duda 

podía pasarle un contacto directo.  

Así mismo, se buscó a judokas de 6 años en adelante de habla hispana y que 

pertenecieran a alguno de los Estados o Universidades de la República Mexicana a través de los 

mismos entrenadores o compañeros por WhatsApp o vía telefónica. Posteriormente se buscó 

hacer el contacto indirecto mediante redes sociales personales con publicaciones abiertas a todo 

público (judokas), en grupos específicos de judo, e historias de Facebook, Instagram y 

WhatsApp. La convocatoria se abrió para contactar a los deportistas que voluntariamente 

quisieran participar en esta investigación. Como la respuesta de la comunidad judoka no fue muy 

positiva, se optó por contactar a uno por uno, teniendo en cuenta que estuvieran en línea para 

explicarles el propósito de la batería de escalas y a su vez mencionarles que si tenían alguna duda 

podrían preguntar por el chat de Facebook, Instagram o WhatsApp en ese mismo momento.  

Cabe mencionar que todo el contacto con judokas fue por Internet, y a su vez la batería 

de pruebas se subió a la página de encuestas en línea Survio por su fácil acceso y recopilación de 

respuestas, donde se dio un periodo de dos meses para poder responderla. 
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Como algunos de los deportistas enviaban una captura de pantalla con su encuesta 

finalizada se les agradeció nuevamente por su participación, y de igual forma se hizo con los 

sujetos que contestaban por los chats de las plataformas. 

Consideraciones éticas 

En la presente investigación se tuvo en cuenta el “Código ético del psicólogo” de la 

Sociedad Mexicana de Psicología (2009), el “Código ético de las y los psicólogos mexicanos” de 

la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, A.C. 

(FENAPSIME; 2018), la versión en inglés del “Código de Ética: AASP Principios y estándares 

éticos” de la Association for Applied Sport Psychology (ASSP, 2020) y siguiendo las 

consideraciones éticas marcadas por la American Psychological Association (APA; VandenBos, 

2007), buscando cuidar los aspectos éticos de la investigación. Para la aplicación se tomó en 

cuenta que la participación de los judokas fuera de manera voluntaria, por lo que se aplicó un 

consentimiento y asentimiento informado que se muestra en el Anexo E al inicio de la batería 

donde decidían responder o no las escalas.  

Los datos se recabaron entre los meses de octubre y noviembre del presente año, 

mediante las plataformas que permitían tener contacto por chat con los deportistas, para 

mencionarles que la información que se estaba recopilando tenía como único fin la investigación, 

por lo que se les mencionaba que toda la información que brindaran sería confidencial, cuidando 

seguir con las normas de confidencialidad del punto cuatro de los principios éticos marcados en 

el código de FENAPSIME (2018) donde menciona que los profesionales de la psicología tendrán 

como obligación básica mantener la confidencialidad de la información obtenida a partir de la 

relación profesional. 

Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPPS versión 24 para Windows, en primera instancia 

se obtuvieron los estadísticos descriptivos de la muestra y posteriormente los estadísticos 

descriptivos de los factores de cada instrumento de medida, y se calculó el Índice de 

Autodeterminación (SDI), se realizaron análisis estadísticos descriptivos, pruebas de fiabilidad 

(alfa de Cronbach), y análisis factorial confirmatorio, el cálculo de la consistencia interna 

(fiabilidad) y la validez factorial (AFC) para confirmar las propiedades psicométrica de los 



47 

 

instrumentos. Posteriormente se realizaron pruebas de correlación bivariada, análisis de regresión 

lineal por pasos, teniendo en cuenta que algunos factores son dependientes y otros 

independientes. Todo esto se desarrolló con respecto a los cuatro instrumentos seleccionados 

(SMS-II , EELD,PMCSQ-2, LSS-2) y sus respectivos factores: Motivación Autónoma (MA; 

Regulación intrínseca-RIntrin, Regulación Integrada-RInte, y Regulación identificada-RIden), 

Motivación Controlada (MC; Regulación Externa-RExt, y Regulación Introyectada-RIntro) y 

como tercer factor se mantiene la Desmotivación (No motivación-NM), Índice de 

autodeterminación (SDI), Empatía y Responsabilidad (EyR), Asertividad (ASE), Impulsividad 

(IMP), Clima Tarea (CT), Clima Ego (CE), Entrenamiento e Instrucción (EI), Conducta 

Democrática (CD), Conducta Autocrática (CA=, Apoyo social (AS) y Feedback Positivo (FP).  

Posteriormente se realizaron cuatro análisis de regresión múltiple, el primer análisis fue 

por pasos, la variable dependiente fue el Índice de Autodeterminación (SDI) y las variables 

independientes del primer paso fueron los factores del liderazgo y climas motivacionales 

generados por el entrenador, y como segundo paso los factores del liderazgo del deportista. En 

los siguientes tres análisis de regresión cada una de las variables de los factores del liderazgo del 

deportista (Empatía y Responsabilidad, Asertividad, e Impulsividad) fueron considerados como 

variables dependientes, y los factores del liderazgo, climas motivacionales generados por el 

entrenador y el índice de la motivación autodeterminada del deportista, se consideraron como 

variables dependientes. 
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Capítulo III. Resultados 

Este capítulo expone los resultados que se obtuvieron del análisis de las respuestas en la 

batería de escalas que abordaron los factores de las variables Liderazgo del Entrenador, Climas 

Motivacionales, Liderazgo del Deportista y Motivación Autodeterminada aplicados a los judokas 

mexicanos representantes de 25 Estados y dos Universidades Nacionales de la República 

Mexicana, aplicados en el periodo de septiembre-noviembre del 2020. 

Al obtener todas las respuestas se organizaron los datos que describen la población de 

judokas mexicanos creando un archivo en Microsoft Excel, donde se hizo una base de datos 

inicial con todas las respuestas obtenidas compuesta por una n = 389 judokas, donde 

posteriormente se tomaron en cuenta los criterios de eliminación, para así obtener una base final. 

Variables demográficas de la muestra 

En la recopilación de los diferentes datos demográficos de los participantes presentados 

en la Tabla 2, se obtuvo el sexo, la edad biológica, la edad deportiva, el tiempo con su entrenador 

de judo a evaluar, y el estado de procedencia, teniendo en cuenta la implicación de cada uno de 

estos datos con los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Esta muestra tiene un tamaño de n = 372 judokas de ambos sexos 47.6% femenino (n = 

177) y 52.4% masculino (n = 195), lo cual muestra una mayor respuesta por parte del sexo 

masculino en el deporte de judo. 

Se encontró que la población contaba con una media de edad biológica de 22.78 años 

(DT = 7.96), se encontraba con un intervalo de respuestas de niños de 7 años hasta adultos de 62 

años, teniendo un rango de edad de 55 años entre el más joven y el más experimentado, donde el 

3% (n = 1) representaba a cada una de las edades de 7, 8, 11, 13, 34, 36 a 40, 42, 45 a 47, 50 a 53, 

57 a 59, y 62 años; el 5% (n = 2) correspondía a cada una de las edades de 10, 41 y 43 años; el 

8% (n = 3) representaba  a cada una de las edades de 9, 31 y 35 años; el 1.1% (n = 4) 

correspondía a cada una de las edades de 29 y 33 años; el 1.3% (n = 5) representaba a los 12 

años; el 1.9% (n = 7) correspondía a cada una de las edades de 30 y 32 años; el 2.4% (n = 9) 

representaba a los 15 años; el 3.5% (n = 13) correspondía a los 28 años; el 3.8% (n = 14) 

representaba a cada una de las edades de 14 y 27 años; el 4.6% (n = 17) correspondía a los 26 
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años; el 4.8% (n = 18) representaba a los 19 años; el 5.1% (n = 19) correspondía a cada una de las 

edades de 21 y 22 años; 5.9% (n = 22) representaba a cada una de las edades de 16 y 24 años; el 

6.7% (n = 25) correspondía a los 25 años; el 7.5% (n = 28) representaba a cada una de las edades 

de 20 y 23 años; el 7.8 % (n = 29) correspondía a los 17 años; y el 8.3% (n = 31) representaba a 

los 18 años.  

Con relación a la edad deportiva, los análisis mostraron una media de 11.13 años de 

antigüedad en el deporte (DT = 7.31), donde el mínimo de tiempo practicando judo es de 2 años y 

el máximo de tiempo es 45 años, teniendo 43 años que agrupan a todos los judokas, el 3 % (n = 

1) corresponde a cada uno de los años 23, 24, 27, 29, 30, 35, 37, 42 y 45; el 5% (n = 2) representa 

a cada uno de los años 26 y 38; el 8% (n = 3) representa a cada uno de los años 17, 21, 22 y 40; el 

1.1% (n = 4) corresponde a los 25 años; el 1.3% (n = 5) representa a los 19 años; el 2.7% (n = 10) 

representa a los 18 años; el 3.2% (n = 12) corresponde a los 11 años; el 3.5% (n = 13) representan 

a los 14 años; el 3.8% (n = 14) corresponde a los 13 años; el 4.3% (n = 16) representa a los 15 

años; el 4.6% (n = 17) corresponde a los años 4 y 16; el 4.8% (N=18) representa a cada uno de 

los años 5 y 7; el 5.1% (n = 19) representa a los 20 años; el 5.6% (n = 21) corresponde a los 3 

años; el 6.2% (n = 23) representa a los 2 años; el 6.5% (n = 24) representa a cada uno de los años 

6 y 12; 6.7% (n = 25) representa a los 9 años; el 8.3% (n = 31) corresponde a los 8 años; y el 

9.7% representa únicamente la edad deportiva de 10 años. 

El tiempo que llevan entrenando con su entrenador actual tuvo una media de respuesta 

6.99 años (DT = 4.88), como mínimo de tiempo fueron 2 años y máximo 40 años, teniendo un 

intervalo de respuesta de 38 años, el 3% (n = 1) representa a cada uno de los años 19, 26 y 40; el 

5% (n = 2) corresponde a cada uno de los años 18 y 21; el 8% (n = 3) representa a los 11 años; el 

1.6% (n = 6) corresponde a los 20 años; el 2.2% n = 8) corresponde a cada uno de los años 13, 15 

y 16; el 2.4% (n = 9) representa a los 14 años; el 4.3% (n = 16) corresponde a los 12 años; el 

4.8% (n = 18) representa a los 7 años; el 5.1% (n = 19) corresponde a los 8 años; el 5.9% (n = 22) 

representa a cada uno de los años 6 y 9; el 9.7% (n = 36) corresponde a los 5 años; el 10.5% (n = 

39) representa a los 10 años; el 11.8% (n = 44) corresponde a los 3 años; el 12.4 % (n = 46) 

representa a los 4 años; y el 16.4% (n = 61) corresponde a los 2 años. 
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Tabla 2 

Estadísticos Descriptivos por Edades 

Edades Min. Máx. M DT Rango 

Edad Biológica 7 62 22.78 7.96 55 

Edad Deportiva 2 45 11.13 7.31 43 

Tiempo con su Entrenador 2 40 6.99 4.88 38 

Nota. Min. = Mínimos; Máx. = Máximos; M = Media; y DT = Desviación Estándar. 

La realización de estadísticos descriptivos de los Estados y Universidades participantes,  

presentados en la Tabla 3, demostró que se presentó una mayor frecuencia de respuesta por parte 

de los estados de Nuevo León (n = 85) con un 22.8% , Veracruz (n = 82) con un 22% y Jalisco (n 

= 23) con un 6.2%, y los estados que presentaron una menor frecuencia de respuesta fueron 

Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa y Tlaxcala con una frecuencia de respuesta de 3% cada uno. 

Tabla 3 

Estadísticos Descriptivos por Estados y Universidades participantes 

Estado F % Estado F % 

1.Aguas Calientes 1 .3 15.Oaxaca 3 .8 

2.Baja California 14 3.8 16.Puebla 5 1.3 

3.Campeche 10 2.7 17.Quintana Roo 6 1.6 

4.Ciudad de México 16 4.3 18.Queretaro 7 1.9 

5.Chiapas 5 1.3 19.Sinaloa 1 .3 

6.Chihuahua 5 1.3 20.San Luis Potosí 2 .5 

7.Coahuila 2 .5 21.Sonora 2 .5 

8.Estado de México 8 2.2 22.Tabasco 6 1.6 

9.Guanajuato 1 .3 23.Tamaulipas 22 5.9 

10.Hidalgo 17 4.6 24.Tlaxcala 1 .3 

11.Instituto Politécnico Nacional 4 1.2 25.Universidad Nacional 

Autónoma de México 

6 1.6 

12.Jalisco 23 6.2 26.Veracruz 82 22 

13.Michoacan 10 2.7 27.Yucatán  19 5.1 

14.Nuevo León 85 22.8 Total 372 100 

Nota. F = Frecuencia. % = Porcentaje.  
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Análisis estadísticos descriptivos 

Para la comprensión de cada uno de los factores se encontraron valores, mínimos, 

máximos, medias, desviaciones estándar, asimetría y curtosis, presentados en la Tabla 4. De esta 

forma, se encontró entre los factores de Liderazgo del Entrenador por un lado el Entrenamiento e 

Instrucción (M = 4.28) más próxima al valor máximo de cinco, y por otro lado la Conducta 

Autocrática (M = 2.49) más cercana al valor mínimo de uno. 

Al mismo tiempo los factores relacionados a los Climas Motivacionales se contraponen 

con respecto a sus medias, teniendo en cuenta que el Clima Tarea (M = 4.44) se aproxima al valor 

máximo de cinco, y por el contrario, el Clima Ego (M = 2.86) se aproxima al valor mínimo de 

uno (M = 1.17). 

Entre los factores relacionados al Liderazgo del Deportistas, se contrapusieron la 

Empatía y Responsabilidad (M = 8.62) acercándose al valor máximo de 10, con la Impulsividad 

(M = 4.42) aproximada a uno. En los factores de la Motivación Autodeterminada se encontró, la 

Regulación Intrínseca (M = 6.48) cercana al valor máximo de siete, y por otro lado resultó la 

Regulación Extrínseca (M = 2.16) aproximándose a al valor mínimo de uno.  

Tabla 4 

Estadísticos Descriptivos por Factores 

Variable Min. Máx. M DT Asimetría Curtosis 

EeI 1.46 5 4.28 .65 -1.07 1.04 

CDe 1.33 5 3.63 .77 -.57 -.09 

CAu 1 5 2.49 .93 .77 -.28 

ASO 1.38 5 3.56 .70 -.31 .06 

FBP 1.40 5 4.26 .70 -1.07 1.04 

CT 2 5 4.44 .52 -1.44 2.78 

CE 1.17 5 2.86 .81 .49 -.32 

EyR 4.67 10 8.62 .99 -.95 1.05 

ASE 1.80 10 7.45 1.73 -.73 .24 

IMP 1 10 4.42 2.23 .28 -.88 

RIntrin 1 7 6.48 .89 -3.13 13.45 
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RInte 1 7 6.27 1 -2.01 4.98 

RIden 1 7 6.42 .88 -2.49 8.93 

RIntro 2 7 6.43 .74 -2.59 9.56 

RExt 1 7 2.16 1.57 1.46 1.35 

NM 1 7 2.44 1.61 1.22 .77 

Nota. Min. = Mínimos; Máx. = Máximos; M = Media; y DT = Desviación Estándar. Factores del Liderazgo del 

Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = 

Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima 

Ego. Factores del Liderazgo del Deportista: EyR = Empatía y Responsabilidad, ASE = Asertividad, e IMP = 

Impulsividad. Factores de la Motivación Autodeterminada: RIntrin = Regulación Intrínseca, RInte = Regulación 

Integrada, RIden = Regulación Identificada, RIntro = Regulación Introyectada, RExt = Regulación Extrínseca, y NM 

= No Motivación. 

El Índice de la Motivación Autodeterminada (SDI) se obtuvo mediante la fórmula: 

(RIntrin*2) + RIden – RExt + (NM*-2) donde el valor mínimo obtenido fue de -15 y el valor 

máximo fue de 18, con una media de 12.34 (DT = 5.24). 

Análisis de fiabilidad 

Para conocer la consistencia interna de cada factor, se calculó el Alfa de Cronbach en 

cada una de sus escalas y/o factores de los instrumentos de medida, presentando los resultados en 

la Tabla 5. Los valores obtenidos mostraron una alfa de Cronbach por encima de .70 para la 

escala relacionada al liderazgo del entrenador, la escala relacionada al liderazgo del deportista y 

la escala de motivación autodeterminada, lo cual representa una fiabilidad “aceptable”. La 

fiabilidad que mostró el cuestionario relacionado a los climas motivacionales fue superior a .80 

con respecto al alfa de Cronbach lo cual indico una fiabilidad “buena”, siguiendo la clasificación 

de George & Mallery (2001) en la cual proponen que coeficiente alfa > .90 excelente, entre .80 - 

.89 bueno, entre .70 - .79 aceptable, entre .60 - .69 cuestionable, entre .50 - .59 pobre, y <. 50 

inaceptable.  
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Tabla 5 

Fiabilidad de los ítems por factores 

Variable n  α 

EeI 13 .90 

CDe 9 .82 

CAu 5 .77 

ASO 8 .76 

FBP 5 .79 

CT 12 .84 

CE 12 .85 

EyR 9 .81 

ASE 5 .79 

IMP 4 .82 

RIntrin 3 .86 

RInte 3 .82 

RIden 3 .84 

RIntro 3 .76 

RExt 3 .86 

NM 3 .73 

Nota. n = Número de elementos; y α = Alfa de Cronbach. Factores del Liderazgo del Entrenador: EeI = 

Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y 

FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. Factores del 

Liderazgo del Deportista: EyR = Empatía y Responsabilidad, ASE = Asertividad, e IMP = Impulsividad. Factores de 

la Motivación Autodeterminada: RIntrin = Regulación Intrínseca, RInte = Regulación Integrada, RIden = Regulación 

Identificada, RIntro = Regulación Introyectada, RExt = Regulación Extrínseca, y NM = No Motivación. 

Análisis de correlación 

Se aplicó el análisis de correlación bivariada entre los diversos factores, focalizando las 

asociaciones entre las variables del Liderazgo del Entrenador, Climas Motivacionales, Liderazgo 

del Deportista y Motivación Autodeterminada, presentando los resultados en la Tabla 6 y dando 

como resultado lo siguiente: 
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El Entrenamiento e instrucción (EeI) tiene una correlación significativamente positiva 

con los factores: Clima Tarea (CT; r = .63  p < ,001), Empatía y Responsabilidad (EyR; r = .29  p 

< ,001), Asertividad (ASE; r = .15  p < ,001), Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .26  p < ,001), 

Regulación Identificada (RIden; r = .23  p < ,001), Regulación Introyectada (RIntro ; r = .22  p < 

,001), y el Índice de Autodeterminación (SDI; r = .22  p < ,001); y correlacionada 

significativamente de manera negativa con los factores: Clima Ego (CE; r = -.31  p < ,001), y No 

Motivación (NM; r = -.19  p < ,001). 

La Conducta Democrática (CDe) presenta una correlación significativamente positiva 

con los factores: Clima Tarea (CT; r = .52  p < ,001), Empatía y Responsabilidad (EyR; r = .29  p 

< ,001), Asertividad (ASE; r = .21  p < ,001), Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .24  p < ,001), 

Regulación Integrada (RInte; r = .27  p < ,001), Regulación Identificada (RIden; r = .19  p < 

,001), Regulación Introyectada (RIntro; r = .17  p < ,001), Regulación Extrínseca (RExt; r = .13  

p < ,01), y el Índice de Motivación Autodeterminada (SDI; r = .16  p < ,001); y se correlacionan 

significativamente de manera negativa con los factores: Clima Ego (CE; r = -.31  p < ,001), 

Impulsividad (IMP; r = -,12  p < ,01), y No Motivación (NM; r = -.13  p < ,01). 

La Conducta Autocrática (CAu) se correlaciona significativamente de una forma 

positiva con los factores: Clima Ego (CE; r = .31  p < ,001), Impulsividad (IMP; r = .19  p < 

,001), Regulación Extrínseca (RExt; r = .28  p < ,001), y la No Motivación (NM; r = .23  p < 

,001); y presenta una correlación significativamente negativa con el Índice de Autodeterminación 

(SDI; r = -.22  p < ,001). 

El Apoyo Social (ASO) tiene una correlación significativamente positiva con los 

factores: Clima Tarea (CT; r = .47  p < ,001), Empatía y Responsabilidad (EyR; r = .23  p < 

,001), Asertividad (ASE; r = .22  p < ,001), Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .25  p < ,001), 

Regulación Integrada (RInte; r = .24  p < ,001), Regulación Identificada (RIden; r = .18  p < 

,001), Regulación Introyectada (RIntro; r = .19  p < ,001),  Regulación Extrínseca (RExt; r = .15  

p < ,001), y el Índice de Autodeterminación (SDI; r = .13  p < ,01); y tiene un correlación 

significativamente negativa con el factor Clima Ego (CE; r = -.13  p < ,01). 

El Feedback Positivo (FBP) se correlaciona positivamente con los factores: Clima Tarea 

(CT; r = .54  p < ,001), Empatía y Responsabilidad (EyR; r = .22  p < ,001), Asertividad (ASE; r 

= .15  p < ,001),   Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .19  p < ,001), Regulación Integrada (RInte; 
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r = .19  p < ,001), Regulación Identificada (RIden; r = .16  p < ,001), Regulación Introyectada 

(RIntro; r = .19  p < ,001), y el Índice de Autodeterminación (SDI; r = .17  p < ,001); y tiene una 

correlación significativamente negativa con los factores: Clima Ego (CE; r = -.18  p < ,001), y la 

No Motivación (NM; r = -.16  p < ,001). 

El Clima Tarea (CT) tiene una correlación significativamente positiva con los factores: 

Empatía y Responsabilidad (EyR; r = .31  p < ,001), Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .31  p < 

,001), Regulación Integrada (RInte; r = .26  p < ,001), Regulación Identificada (RIden; r = .28  p 

< ,001), Regulación Introyectada (RIntro; r = .27  p < ,001), y el Índice de Autodeterminación 

(SDI; r = .27  p < ,001); y tiene una correlación significativamente negativa con los factores: 

Impulsividad (IMP; r = -.18  p < ,001), y la No Motivación (NM; r = -.21  p < ,001). 

El Clima Ego (CE) tiene una correlación positivamente significativa con los factores: 

Impulsividad (IMP; r = .26  p < ,001), Regulación Extrínseca (RExt; r = .15  p < ,001), y la No 

Motivación (NM; r = .30  p < ,001); y tiene una correlación significativamente negativa el factor 

Empatía y Responsabilidad (EyR; r = -.13  p < ,01), y el Índice de Autodeterminación (SDI; r = -

.25  p < ,001). 

La Empatía y Responsabilidad (EyR) tiene una correlación significativamente positiva 

con los factores: Regulación Intrínseca (RIntrin; r = .25  p < ,001), Regulación Integrada (RInte; 

r = .31  p < ,001), Regulación Identificada (RIden; r = .28  p < ,001), Regulación Introyectada 

(RIntro; r = .35  p < ,001), y el Índice de Autodeterminación (SDI; r = .19  p < ,001); y tiene una 

correlación significativamente negativa con los factores: Impulsividad (IMP; r = -.25  p < ,001), y 

la No Motivación (NM; r = -.12  p < ,01). 

La Asertividad (ASE) tiene una correlación significativamente positiva con los factores: 

Regulación Integrada (RInte; r = .16 p < ,001), Regulación Introyectada (RIntro; r = .15 p < 

,001), Regulación Extrínseca (RExt; r = .22 p < ,001), y la No Motivación (NM; r = .11 p < ,01). 

La Impulsividad (IMP) tiene una correlación significativamente positiva con los 

factores: Regulación Extrínseca (RExt; r = .21 p < ,001), y la No Motivación (NM; r = .23 p < 

,001); y tiene una correlación significativamente negativa con el Índice de Motivación 

Autodeterminada (SDI; r = -.21 p < ,001).
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Tabla 6 

Correlación de los Factores  

  EeI CDe CAu ASO FBP CT CE EyR ASE IMP RIntrin RInte RIden RIntro RExt NM 

EeI        1                               

CDe .69** 1                             

CAu -.03 .04 1                           

ASO .71** .66** .11* 1                         

FBP .75** .61** -.01 .66* 1                       

CT .63** .52** -.08 .47** .54** 1                     

CE -.31** -.31** .31** -.13* -.18** -.23** 1                   

EyR .29** .29** -.00 .23** .22** .31** -.13* 1                 

ASE .15** .21** .04 .22** .15** .07 .06 .22** 1               

IMP -.08 -.12* .19** -.01 -.09 -.18** .26** -.25** .27** 1             

RIntrin .26** .24** .00 .25** .19** .31** -.06 .25** .07 -.03 1           

RInte .26** .27** .02 .24** .19** .26** -.07 .31** .16** -.06 .54** 1         

RIden .23** .19** -.00 .18** .16** .28** -.02 .28** .08 .00 .59** .61** 1       

RIntro .22** .17** .01 .19** .19** .27** -.08 .35** .15** -.02 .51** .52** .57** 1     

RExt .06 .13* .28** .15** .06 .03 .15** .03 .22** .21** -.13* -.05 -.05 -.08 1   

NM -.19** -.13* .23** -.09 -.16** -.21** .30** -.12* .11* .23** -.22** -.24** -.23** -.19** .41** 1 

SDI .22** .16** -.22** .13* .17** .27** -.25** .19** -.09 -.21** .62** .45** .52** .42** -.60** -.85** 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Factores del Liderazgo del 

Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. 

Factores del Clima Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. Factores del Liderazgo del Deportista: EyR = Empatía y Responsabilidad, ASE = 

Asertividad, e IMP = Impulsividad. Factores de la Motivación Autodeterminada: RIntrin = Regulación Intrínseca, RInte = Regulación Integrada, RIden = 

Regulación Identificada, RIntro = Regulación Introyectada, RExt = Regulación Extrínseca, y NM = No Motivación. SDI = Índice de la Motivación 

Autodeterminada. 
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Análisis de regresión lineal múltiple 

Variable dependiente: Índice de Autodeterminación (SDI) 

Con respecto al análisis de regresión lineal múltiple por pasos se presentan los resultados 

en la Tabla 7, donde se encontró que el primer modelo con el antecedente de los factores de 

liderazgo del entrenador y los climas motivacionales percibidos por el deportista muestra que el 

14% [r2 = 14, F (7, .364) = 8.21, p < .001] de la motivación autodeterminada (SDI; variable 

dependiente) está siendo explicada por los cinco factores de liderazgo del entrenador, el clima de 

implicación a la tarea y el clima de implicación al ego. En el segundo modelo, al cual se le agrega 

al modelo anterior, los factores del liderazgo del deportista, el cual mostró que el 15% [r2 = 15, 

F8, .363 = 7.97, p < .001] de la motivación autodeterminada es explicada tanto por los factores 

generados por los entrenadores (factores de liderazgo del entrenador y los climas motivacionales) 

como por los factores de liderazgo del propio deportista. 

Al analizar la interrelación entre las variables en los modelos de regresión planteados 

mostramos a continuación: 1) Factores de liderazgo y climas motivacionales generados por el 

entrenador y la motivación autodeterminada del deportista; y 2) Factores de liderazgo y climas 

motivacionales generados por el entrenador y tipos de liderazgo y motivación autodeterminada 

del deportista. 

Factores de liderazgo y climas motivacionales generados por el 

entrenador, y la motivación autodeterminada del deportista 

La percepción de la Conducta Autocrática generada por el entrenador se asocia negativa 

y significativamente con la Motivación Autodeterminada en el deportista ( = -.16, p < .01). 

La percepción del Clima Tarea generada por el entrenador se asocia positiva y 

significativamente con la Motivación Autodeterminada en el deportista ( = .19, p < .01). 

La percepción del Clima Ego generado por el entrenador se asocia negativa y 

significativamente con la Motivación Autodeterminada ( = -.15, p < .01). 
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Factores de liderazgo y climas motivacionales generados por el 

entrenador, y factores de liderazgo y motivación autodeterminada del 

deportista 

La percepción de la Conducta Autocrática generada por el entrenador se asocia negativa 

y significativamente con la Motivación Autodeterminada en el deportista ( = -.15, p < .01). 

La percepción del Clima Tarea generado por el entrenador se asocia positiva y 

significativamente con la Motivación Autodeterminada ( = .17, p < .01). 

La percepción del Clima Ego generada por el entrenador se asocia negativa y 

significativamente con la Motivación Autodeterminada ( = -.12, p < .01). 

La percepción de la Impulsividad generada por el deportista se asocia positiva y 

significativamente con la Motivación Autodeterminada ( = -.12, p < .01). 

Tabla 7 

Coeficientes de predicción 

Modelo  t p 

1 (Constante)  2.444 .015 

EeI .069 .749 .455 

CDe -.044 -.591 .555 

CAu -.159 -3.036 .003 

ASO .006 .076 .940 

FBP .010 .124 .901 

CT .194 3.039 .003 

CE -.148 -2.664 .008 

2 (Constante)  2.854 .005 

EeI .087 .942 .347 

CDe -.055 -.740 .460 

CAu -.145 -2.767 .006 

ASO .016 .205 .837 

FBP .002 .021 .983 

CT .173 2.695 .007 
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CE -.124 -2.211 .028 

IMP -.121 -2.356 .019 

Nota. Variable dependiente: SDI.  = Coeficientes estandarizados en beta. t = Distribución t de Student. p = 

Significancia. Factores del Liderazgo del Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta 

Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima 

Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. Factores del Liderazgo del Deportista: IMP = Impulsividad.  

Los resultados de las variables excluidas presentados en la Tabla 8, muestran en el 

primer modelo que fueron Empatía y Responsabilidad (EyR), Asertividad (ASE) e Impulsividad 

(IMP); y las variables excluidas en el segundo modelo fueron Empatía y Responsabilidad, y 

Asertividad.  

Tabla 8 

Variables excluidas 

Modelo  t p 

1 EyR .121b 2.336 0.02 

ASE -.104b -2.053 0.041 

IMP -.121b -2.356 0.019 

2 EyR .100c 1.893 0.059 

ASE -.076c -1.456 0.146 

Nota. a. Variable dependiente: SDI. b. Predictores en el modelo: (Constante), FBP, CAu, CE, CT, CDe, ASO, EeI. c. 

Predictores en el modelo: (Constante), FBP, CAu, CE, CT, CDe, ASO, EeI, IMP.  = Coeficientes estandarizados en 

beta. t = Distribución t de Student. p = Significancia. Factores del Liderazgo del Deportista: EyR = Empatía y 

Responsabilidad, ASE = Asertividad, e IMP = Impulsividad. 

Variable dependiente: Empatía y Responsabilidad (EyR) 

En la aplicación del análisis de regresión lineal se consideran como antecedente la 

percepción de los factores de liderazgo, los climas motivacionales generados por el entrenador, y 

el índice de la motivación autodeterminada, y como consecuente, el factor de liderazgo del 

deportista, la Empatía y Responsabilidad. Los resultados presentados en la Tabla 9 muestran que 

el 14 % [r2 = 14, F8, .363 = 7.11, p < .001] de la Empatía y Responsabilidad (EyR; factores del 

liderazgo del deportista) está siendo explicada por la percepción de los cinco factores de 

liderazgo (Entrenamiento e Instrucción, Conducta Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo 



59 

 

Social y Feedback Positivo), los climas motivacionales (Tarea y Ego) generados por el 

entrenador, y el índice de la Motivación Autodeterminada del deportista. 

Al analizar la interrelación entre las variables se muestra a continuación: 1) Factores de 

liderazgo y climas motivacionales generados por el entrenador, el índice de la motivación 

autodeterminada y la empatía y responsabilidad del deportista. 

La percepción de la Conducta Democrática generada por el entrenador se asocia de 

manera positiva y significativa con el factor de liderazgo Empatía y Responsabilidad del 

deportista ( = .15, p < .01).  

La percepción del Clima Tarea generado por el entrenador se asocia de manera positiva 

y significativa con el factor de liderazgo Empatía y Responsabilidad del deportista ( = .17, p < 

.01). 

La percepción del Índice de la Motivación Autodeterminada generada por el deportista 

se asocia de manera positiva y significativa con el factor de liderazgo Empatía y Responsabilidad 

del deportista ( = .12, p < .01). 

Tabla 9 

Coeficientes de predicción 

 Modelo  t p 

1 (Constante)  10.964 .000 

EeI .102 1.095 .274 

CDe .147 1.963 .050 

CAu .038 .719 .473 

ASO -.002 -.023 .982 

FBP -.064 -.810 .418 

CT .171 2.633 .009 

CE -.008 -.147 .883 

SDI .123 2.336 .020 

 Nota. a. Variable dependiente: EyR.  = Coeficientes estandarizados en beta. t = Distribución t de Student. p = 

Significancia. Factores del Liderazgo del Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta 

Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima 

Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. SDI = Índice de la Motivación Autodeterminada. 
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Variable Dependiente: Asertividad (ASE) 

En el segundo análisis de regresión lineal se consideran como antecedentes la 

percepción de los factores de liderazgo, los climas motivacionales generados por el entrenador, y 

el índice de la motivación autodeterminada, y como consecuente, el factor de liderazgo de 

Asertividad del deportista. Los resultados presentados en la Tabla 10 muestran que el 9 % [r2 = 9, 

F8, .363 = 4.27, p < .001] de la Asertividad (ASE; factor del liderazgo del deportista) está siendo 

explicada por la percepción de los cinco factores de liderazgo (Entrenamiento e Instrucción, 

Conducta Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social y Feedback Positivo), los climas 

motivacionales (Tarea y Ego) generados por el entrenador, y el índice de la Motivación 

Autodeterminada del deportista. 

Al analizar la interrelación entre las variables se muestra a continuación: 1) Factores de 

liderazgo y climas motivacionales generados por el entrenador, el índice de la motivación 

autodeterminada y asertividad del deportista. 

La percepción de la Conducta Democrática generada por el entrenador se asocia de 

manera positiva y significativa con el factor de liderazgo Asertividad en el deportista ( = .18, p 

< .01). 

La percepción del Apoyo Social generado por el entrenador se asocia de manera positiva 

y significativa con el factor de liderazgo Asertividad en el deportista ( = .16, p < .01). 

La percepción del Clima Ego generado por el entrenador se asocia de manera positiva y 

significativa con el factor de liderazgo Asertividad en el deportista ( = .12, p < .01). 

La percepción del Índice de la Motivación Autodeterminada generada por el deportista 

se asocia de manera negativa y significativa con el factor de liderazgo Asertividad en el 

deportista ( = -.11, p < .01). 
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Tabla 10 

Coeficientes de predicción 

 Modelo  t p 

1 (Constante)  5.520 .000 

EeI .022 .227 .820 

CDe .181 2.356 .019 

CAu -.054 -.986 .325 

ASO .160 2.027 .043 

FBP -.018 -.225 .822 

CT -.053 -.790 .430 

CE .120 2.078 .038 

SDI -.111 -2.053 .041 

Nota. a. Variable dependiente: ASE.  = Coeficientes estandarizados en beta. t = Distribución t de Student. p = 

Significancia. Factores del Liderazgo del Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta 

Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima 

Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. SDI = Índice de la Motivación Autodeterminada. 

Variable Dependiente: Impulsividad (IMP) 

Enel tercer análisis de regresión lineal se consideran como antecedentes la percepción de 

los factores de liderazgo, los climas motivacionales generados por el entrenador, y el índice de la 

motivación autodeterminada, y como consecuente, el factor de liderazgo Impulsividad del 

deportista. Los resultados presentados en la Tabla 11 muestran que el 12% [r2 = 12, F8, .363 = 6.36, 

p < .001] de la Impulsividad (IMP; factor del liderazgo del deportista) está siendo explicada por 

la percepción de los cinco factores de liderazgo (Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Conducta Autocrática, Apoyo Social y Feedback Positivo), los climas 

motivacionales (Tarea y Ego) generados por el entrenador, y el índice de la Motivación 

Autodeterminada del deportista. 

Al analizar la interrelación entre las variables se muestra a continuación: 1) Factores de 

liderazgo y climas motivacionales generados por el entrenador, el índice de la motivación 

autodeterminada e impulsividad del deportista. 
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La percepción del Clima Tarea generada por el entrenador se asocia de manera negativa 

y significativa con el factor de liderazgo Impulsividad en el deportista ( = -.15, p < .01). 

La percepción del Clima Ego generada por el entrenador se asocia de manera positiva y 

significativa con el factor de liderazgo impulsividad en el deportista ( = .18, p < .01). 

La percepción del Índice de la Motivación Auto Determinada generada por el deportista 

se asocia de manera negativa y significativa con el factor de liderazgo impulsividad en el 

deportista ( = -.13, p < .01). 

Tabla 11 

Coeficientes de predicción 

 Modelo  t p 

1 (Constante)  3.897 .000 

EeI .155 1.655 .099 

CDe -.095 -1.267 .206 

CAu .096 1.801 .072 

ASO .082 1.067 .287 

FBP -.065 -.826 .409 

CT -.152 -2.330 .020 

CE .179 3.160 .002 

SDI -.125 -2.356 .019 

Nota. a. Variable dependiente: IMP.  = Coeficientes estandarizados en beta. t = Distribución t de Student. p = 

Significancia. Factores del Liderazgo del Entrenador: EeI = Entrenamiento e Instrucción, CDe = Conducta 

Democrática, CAu = Conducta Autocrática, ASO = Apoyo Social, y FBP = Feeddback Positivo. Factores del Clima 

Motivacional: CT = Clima Tarea, y CE = Clima Ego. SDI = Índice de la Motivación Autodeterminada. 
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Capítulo IV. Discusiones 

Contraste teórico-resultados 

Con la aplicación de los análisis de correlación y regresión lineal se encontraron 

diversos factores asociados de una forma positiva y negativa, en primera instancia se relacionaron 

estos resultados con investigaciones más generales relacionadas al deporte y a las variables 

liderazgo y motivación, es el caso de la relación del apoyo social (percepción generada por el 

liderazgo del entrenador) con la motivación autodeterminada (generada por el deportista), lo cual 

concuerda con la investigación de Tequés et al. (2019) donde encontró en su población de 258 

entrenadores que estos  estos al presentar una reacción de respuesta positiva como lo es en el 

apoyo social, esto genera un aumento en la motivación del deportista, en específico durante las 

competencias.  

Del mismo modo la relación entre apoyo social del entrenador con respecto a la 

regulación intrínseca del deportista fue confirmada con la aportación de Fransen et al. (2018), y 

Mertens et al. (2018) quien reporta que esta relación en su intervención con18 equipos deportivos 

diferentes mostró como al presentarse esta trae consigo mejores resultados, aspecto medible en 

cuanto el aumento del rendimiento deportivo. Este mismo autor relaciona indirectamente los 

factores Entrenamiento e Instrucción, y Empatía y responsabilidad (correlación encontrada) 

debido a que en su intervención se fija en la instrucción de los jugadores con respecto a su líder, 

el cual gracias a las instrucciones recibirá apoyo de sus pares. 

Con respecto al entrenamiento e instrucción por parte del entrenador el cual fue 

relacionado con la motivación autodeterminada de una manera positiva, y de una forma negativa 

con la no motivación, y está a su se relacionó negativamente con la conducta autocrática. Lo 

anterior lo confirma la aportación de Sari y Bayazit (2017) quien en su trabajo con luchadores 

olímpicos describió como es que el entrenamiento e instrucción mejoran la autoeficacia del 

deportista la cual está relacionada a la motivación autodeterminada, también menciona la relación 

negativa de no motivación aspectos reportados en esta investigación. Algo similar abordado por 

estos autores y esta investigación fue la conducta autocrática como un factor negativo, la cual 

puede deberse a la poca liberta que se le da al deportista en su entorno. Y consecuente a esto, otro 

factor mencionado por los mismos autores fue el apoyo social el cual tuvo una predisposición 

negativa, algo que difiere con la población de judokas el cual se correlaciona con distintos 
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factores de una manera positiva, lo cual puede deberse a que en el judo es importante el vínculo 

entrenador-alumno, propiciando la confianza y en este caso el apoyo. 

Vanpuyenbroek et al. (2018) reporto la relación positiva entre del apoyo y el clima 

dominio enfocado a ser proactivo, cosa que difirió con lo encontrado en esta investigación, ya 

que se reportó una relación negativa entre el apoyo social y el clima ego, identificando que a 

mayor clima ego menor apoyo social, esto puede deberse a la diferencia de población ya que en 

este estudio se analizó una población judoka, y este investigador relaciona lo encontrado con el 

voleibol.  

Así mismo con respecto a esta sección de investigaciones Stenling et al. (2017) en su 

trabajo con esquiadores encontró como la motivación controlada (regulación introyectada y 

regulación extrínseca) predice comportamientos positivos del entrenador, es el caso de la relación 

de estas regulaciones con el entrenamiento e instrucción, conducta democrática, apoyo social, y 

feedback positivo. 

Consecuentemente se encontraron resultados de algunas investigaciones enfocadas en 

las variables de liderazgo y motivación relacionadas con el judo específicamente, donde Castro-

Sánchez et al. (2019) encontró que el clima tarea está más relacionado con los judokas amateur 

aspecto relacionado a la empatía y responsabilidad que se desarrolla en ese tipo de clima, y con 

respecto al clima ego encontró que este es percibido por los judokas enfocados en las 

competencias. De igual forma Moreno-Murcia (2012) encontró una relación positiva con el clima 

tarea y la regulación intrínseca, y Ruiz (2017) encontró una relación positiva del clima tarea con 

el apoyo social, ambos resultados reflejan los datos reportados dentro de esta investigación. 

En relación a la motivación autodeterminada, se han encontrado más resultados, en 

primer lugar, su relación negativa con la impulsividad la cual no se presentó en las correlaciones 

ni en los análisis de regresión (Beata-Wolska, 2019), este mismo autor presento una relación 

negativa entre la motivación autodeterminada con la Regulación extrínseca la cual no fue 

comprobada en los análisis de regresión de esta investigación, en segundo lugar su influencia 

socia relacionada de forma positiva con el apoyo social en este caso por parte de los padres 

(Gutiérrez-García & Pérez-Gutiérrez, 2008; McDavid et al.,2012), y entre otros aspectos que 

también son importantes la salud física la cual se ve permeada por la motivación intrínseca 

(Carriedo, 2019;Jung et al., 2015; Oliveira et al., 2018). 



65 

 

Gorner et al. (2019) con respecto a los climas reportan que el clima tarea enfocado a la 

autorrealización y el clima ego enfocado a la victoria están relacionados positivamente con la 

motivación autodeterminada debido a que menciona que dependiendo de la situación es el clima 

que se propiciara y beneficiara en determinado momento el rendimiento del judoka, esto 

concuerda con lo encontrado respecto a que predice de manera positiva el clima tarea la 

motivación autodeterminada aspectos que también son promovidos por el trabajo en equipo 

(Guedes & Missoka, 2015), pero en el caso del clima ego en este trabajo se encontró una relación 

negativa similar a la encontrada por Oliveira et al. (2018), lo cual puede deberse a las edades de 

la población y el enfoque deportivo que están viviendo y dando a su deporte. 

Como ya se ha mencionado son pocas las investigaciones relacionadas con respecto al 

deporte de judo, pero al utilizar más filtros y ubicarnos únicamente en las variables abordadas en 

esta investigación, entre las pocas investigaciones encontradas está la de Shin y Kim (2015), ellos 

encontraron la relación de diferentes factores del liderazgo del entrenador que influyen en la 

motivación del deportista como: la relación del apoyo social con la satisfacción, se reportó una 

mejor actuación por parte de los deportistas que percibían a su entrenador con una conducta 

democrática, mayor apoyo social y la presencia del entrenamiento e instrucción, relaciones que se 

presentaron dentro de los datos obtenidos en la muestra de esta investigación, la única relación 

que no se presento dentro de esta investigación fue la conducta democrática con el apoyo social. 

Finalmente, entre las últimas investigaciones encontradas los resultados de Pulido et al. 

(2017) rectificaron lo anteriormente encontrado por otros autores y lo reportado en los resultados 

de esta investigación con respecto a la relación positiva que existe entre la motivación intrínseca 

con el apoyo social y la empatía y responsabilidad, y la relación negativa existente con la 

regulación externa, en este caso basándose en las necesidades psicológicas básicas del judoka. 

Contraste objetivo-hipótesis-resultados 

El objetivo de este trabajo fue “Identificar la relación de los factores del liderazgo del 

entrenador, clima motivacional generado por el entrenador, liderazgo del deportista y motivación 

autodeterminada percibida por los judokas mexicanos.”, lo que finalmente se logró al contestar la 

pregunta de investigación ¿Cuál es la relación de los factores del liderazgo del entrenador, clima 

motivacional generado por el entrenador, liderazgo del deportista y motivación autodeterminada 

percibida por los judokas mexicanos?”, ya que se pudo analizar la muestra desde una correlación 
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hasta un análisis de regresión, reflejando la existencia y especificidad de las relaciones 

significativas entre los 17 factores de las cuatro variables liderazgo del entrenador, climas 

motivacionales, liderazgo del deportista y motivación autodeterminada.. 

De la hipótesis uno a la cinco se confirmó la existencia de diversas correlaciones 

significativas positivas y negativas dentro de este trabajo, demostrando que: 

 Los factores de liderazgo del entrenador:  Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan positivamente con el Clima 

Tarea, y negativamente con el Clima Ego. El factor Conduta Autocrática se correlaciona 

negativamente con el Clima Tarea y positivamente con el Clima Ego. 

Los factores de Liderazgo del entrenador: Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan positivamente con Empatía y 

Responsabilidad, y Asertividad, y negativamente con Impulsividad. El factor Conducta 

Autocrática se correlaciona negativamente con Empatía y Responsabilidad, y positivamente con 

Asertividad e Impulsividad. 

Los factores de Liderazgo del entrenador: Entrenamiento e Instrucción, Conducta 

Democrática, Apoyo Social y Feedback Positivo se correlacionan positivamente con la 

Motivación Autodeterminada. El factor Conducta Autocrática se correlaciona negativamente con 

la Motivación Autodeterminada 

La percepción del Clima Tarea generado por el entrenador se correlaciona positivamente 

con Empatía y Responsabilidad, y Asertividad, y negativamente con la Impulsividad. La 

percepción del Clima Ego generado por el entrenador se correlaciona negativamente con Empatía 

y Responsabilidad, y positivamente con Asertividad e Impulsividad. 

Y finalmente la Motivación Autodeterminada generada por los deportistas se 

correlaciona positivamente con Empatía y Responsabilidad, y negativamente con Asertividad e 

Impulsividad. 

La hipótesis número seis se confirmó demostrando que la motivación autodeterminada 

del deportista es explicada en primer lugar, por la percepción de los factores de liderazgo 

(conducta autocrática-negativo) y los climas motivacionales (clima tarea-positivo y clima ego-
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negativo) generados por el entrenador, y, en segundo lugar, por los factores de liderazgo del 

deportista (impulsividad-negativo). 

La hipótesis siete se confirmó demostrando que la empatía y responsabilidad del 

deportista es explicada por la percepción de los factores del liderazgo (conducta democrática-

positivo) y los climas motivacionales (clima tarea-positivo) generados por el entrenador, y el 

índice de motivación autodeterminada (SDI-positivo) generada por el deportista. La Asertividad 

del deportista es explicada por la percepción de los factores del liderazgo (conducta democrática-

positivo y apoyo social-positivo) y los climas motivacionales (clima ego-positivo) generados por 

el entrenador, y el índice de motivación autodeterminada (SDI-negativo) generada por el 

deportista. Finalmente, la Impulsividad del deportista es explicada únicamente por los factores de 

los climas motivacionales (clima tarea-negativo y clima ego-positivo) generados por el 

entrenador, y el índice de motivación autodeterminada (SDI-negativo) generada por el deportista, 

pero no es explicada por los factores de liderazgo generados por el entrenador. 

Limitaciones 

En primera instancia no fue sencillo el contacto directo con los deportistas, por cuestión 

de salud a nivel nacional y, en segundo lugar, porque se pretendía obtener muestra de diferentes 

partes de la República y el contacto por estado no era tan sencillo; además, en ciertas ocasiones 

los deportistas se encontraban en horarios de clase por el sistema en línea cuando se les 

contactaba por lo que mencionaban que estaban ocupados. 

Otro aspecto fue que la batería de pruebas estaba compuesta por un número elevado de 

ítems por lo que algunos de los deportistas no la contestaban por completo y eso evitaba que el 

sistema registrase su respuesta. 

Con respecto al número de muestra, se buscaba que fuera un poco más grande para la 

aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales, pero por el número de ítems y el número de 

judokas que fueron incluidos en la muestra esto evitó que pudiera rodarse el modelo. El no poder 

estar presente en la aplicación evitaba el poder explicar a los judokas en que consistían algunos 

factores o bien resolver sus dudas, y esto trajo como consecuencia que la fiabilidad de los 

factores fuera debajo de lo esperado. 



68 

 

Sugerencias de líneas futuras de investigación 

Con respecto a este estudio para futuras investigaciones Zurita (2015) menciona que es 

necesario tener en cuenta una diversidad de aspectos para la investigación dentro de esta área, por 

lo que se propone  tener en cuenta a futuro en primer lugar,  un enfoque mixto, donde lo 

cualitativo forme parte de la metodología de investigación, ya que al estar dentro de un gimnasio 

de judo nos podremos dar cuenta de que los factores que queremos evaluar desde una escala 

pueden verse desde diferentes aspectos dentro del entrenamiento o bien dentro de la competencia.  

Así mismo, se deben retomar otras variables de los deportistas y que influyen en el 

liderazgo, por ejemplo, la perspectiva del entrenador, debido a que al evaluarlo únicamente desde 

el deportista nos limitamos a lo que él ve subjetivamente, por lo que la perspectiva del entrenador 

pudiera enriquecer los resultados y el contrastar los mismos daría un perfil más acertado de este. 

Otro aspecto para considerar sería una batería de pruebas más reducida, tanto para el 

deportista como para el entrenador, para no hacer tan pesada la aplicación, o bien aplicar en dos 

momentos. 

También podrían hacerse muestras con diferentes deportes de artes marciales haciendo 

una comparación entre los factores de liderazgo y climas motivacionales generador por el 

entrenador que tienen mayor influencia en la motivación de los deportistas para analizar la 

dinámica de grupos. 

Finalmente propondría enfocarse en aspectos como lo son los climas motivacionales que 

no solo se orientan hacia la tarea o ego, sino que tienen un impacto en la adherencia al ejercicio, 

lo cual en estos tiempos también debe ser un aspecto que evaluar en este deporte, no solo por ser 

considerado como defensa personal sino también como una forma de mantener una mejor forma 

de vida. 
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Capítulo V. Conclusiones 

Como conclusión se puede decir que en la psicología del deporte existen diversas 

variables que influyen en el rendimiento y entorno deportivo de los deportistas, y esto va a 

depender a su vez de aspectos únicos del deporte, debido a la influencia que puede tener la 

filosofía de este, el papel del entrenador, el papel del atleta, entre otras cosas. 

Al fijarnos en deportes específicos se llegó a esta arte marcial japonesa conocida con el 

nombre judo, la cual tiene una implicación unidireccional entre el entrenador y el deportista, por 

tal motivo al centrarnos en variables como liderazgo y motivación en este deporte, encontramos 

una relación significativa en casi todos los aspectos y factores estudiados. 

Dentro de esta investigación se esperaba y se dio la presencia de una relación con la 

mayoría de los factores debido a la conexión presentada desde lo teórico hasta lo empírico, pero 

en relación a los factores de predicción había un poco más de incertidumbre ya que no se tenía 

mucha información sobre la predicción directa desde un análisis de regresión de uno con otro, 

pero finalmente se presentaron la mayoría de las relaciones planteadas en las hipótesis dando con 

resultado las siguientes afirmaciones: 

La percepción del factor del liderazgo generado por el entrenador Conducta Democrática 

tuvo una correlación positiva con los factores: clima tarea, empatía y responsabilidad, asertividad 

y el índice de la motivación autodeterminada, lo cual se respalda con el modelo de predicción 

donde la presencia de este factor generado por el entrenador aumenta la empatía y 

responsabilidad, y la asertividad del deportista, este resultado puede deberse a que los factores del 

liderazgo del deportista dan cierta libertad de expresión con respecto a las decisiones y el 

entender la posición del prójimo, por lo que la conducta del entrenador al presentarse de este 

modo da paso a esa libre expresión. Dentro del Judo esto es algo fundamental ya que el papel que 

juega el entrenador promueve el trabajo mutuo y bienestar común, además promover esa escucha 

que suele ser necesaria a la hora de planear sesiones o tácticas de combate con su deportista. 

Con respecto a la percepción del factor del liderazgo generado por el entrenador 

Conducta Autocrática se encontró en el desarrollo del análisis una relación negativa y 

significativa lo cual denota su contrariedad, la cual se sustenta con el modelos de regresión 

aplicado donde la predicción lleva a que si existe una conducta autocrática se presentara una 
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menor motivación autodeterminada, y viceversa, lo que puede relacionarse con un entrenador que 

no deja que el deportista tome decisiones y eso lo aleja de involucrarse más en el deporte, lo cual 

limita el desarrollo de su motivación por el mismo. Con los judokas esto puede ser complicado ya 

que la filosofía del judo es trabajar en conjunto para avanzar a la par y si el entrenador no da esa 

libertad de participación en la toma de decisiones posiblemente eso lleve a la predicción 

presentada donde disminuya la motivación autodeterminada y se caiga a una no motivación.  

El apoyo social como parte de los factores del liderazgo generado por el entrenador se 

correlaciono positivamente con el clima tarea, la empatía y responsabilidad, la asertividad, y la 

motivación autodeterminada, donde cabe resaltar que su relación con la asertividad no solo viene 

de una simple correlación sino que también la presencia de este apoyo social por parte del 

entrenador predice a un deportista asertivo, lo cual puede deberse a que la confianza que el 

entrenador le externa y da paso a que el deportista también externe sus opiniones con respecto a 

lo que quiere teniendo en cuenta el contexto y sus necesidades. Con respecto a esto, cuando el 

entrenador de judo presta interés en sus deportistas y lo que viven conlleva a lo mencionado 

anteriormente, donde el deportista se desenvuelve más y su toma de decisiones y comunicación 

se enfoque a algo más asertivo, donde le tome importancia a lo que el judoka quiere y como esto 

se puede relacionar con su entorno. 

Otra de las correlaciones encontradas fue con el clima tarea el cual lo genera el 

entrenador, donde este se ha encontrado correlacionado positivamente con empatía y 

responsabilidad, la motivación autodeterminada, y una correlación negativa con la impulsividad y 

la no motivación, aspectos que se reflejaron al aplicar los modelos de predicción donde apoyan 

que la presencia de un clima enfocado en la tarea generara una mayor motivación 

autodeterminada debido a que promueve la búsqueda de aprender dentro del mismo deporte y 

motivar de una forma más intrínseca, además de que ese clima genera empatía y responsabilidad 

lo cual puede deberse al interés que el entrenador genera en la tarea y en deportista interioriza. Y 

consecuentemente esta esa relación negativa donde esta contrapuesto este clima con respecto a la 

impulsividad, ya que dentro de este se fomenta la compresión de lo que se está haciendo, y 

alguien impulsivo tiende a realizar ejecuciones sin aprender cuidadosamente los movimientos.  

El clima ego es correlacionado de una forma positiva con los factores impulsividad, 

regulación extrínseca y la motivación, y de una forma negativa con la empatía y responsabilidad, 
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y asertividad. Ambas cuestiones son respaldadas por el modelo de regresión ya que el clima ego 

trae consigo que disminuya la motivación, lo que puede deberse en ocasiones a que el entrenador 

está prestando más atención en los resultados competencias futuras, en lugar de centrarse en que 

el judoka aprenda por lo que eso puede explicarse desde el punto en que en México el obtener 

resultados por estado o club es lo que va a posicionar a los entrenadores como titulares, pero esto 

lleva a descuidar el interés por que el deportista realmente se mantenga en el deporte y produce 

una tendencia a una menor motivación autodeterminada. Y a su vez tenemos esa predicción 

positiva de este clima con la asertividad e impulsividad, las cuales en el deportista pueden 

deberse a que internamente ellos buscan esos resultados y tienen a prestar atención en eso que 

quieren y lo buscan sin pensar en más.  

En otra de las correlaciones positivas se encontró la empatía y responsabilidad con el 

índice de motivación autodeterminada, trayendo consigo la predicción de una con otra, lo cual 

dentro del judo si el deportistas muestra esa empatía con sus compañeros y responsabilidad con 

su deporte, serán características que dentro del deporte darán fruto debido a que al ser un deporte 

donde se entrena en parejas y un arte marcial que busca la disciplina, si es algo que forma parte 

del deportista, esto ayudara a aumentar su índice de motivación autodeterminada. 

Dentro de los análisis hechos con el factor de liderazgo del deportista Asertividad, este 

mostro una correlación y predicción negativa con el índice de motivación autodeterminada, algo 

que puede tener relación con el hecho de que en ocasiones los deportistas en el alto rendimiento 

tienden a estar bajo las órdenes estrictas de un entrenador y esto tiende a que el deportista no 

externe lo que piensa o quiere,  lo cual puede ser lo más natural el seguir ordenes los lleva a sus 

límites y en buscar dar lo mejor se si, tanto en los entrenamientos como en las competencias. 

Entre la correlaciones más significativas y negativas se presentó la impulsividad con el 

índice de motivación autodeterminada, el cual no se reflejó únicamente en este análisis, sino que 

también en dos de los análisis de regresión, dando a notar que entre los judokas el ser impulsivo 

ya sea en la toma de decisiones suele traer consigo una desmotivación, la cual puede ser vista con 

el hecho de que en un futuro se retiren a temprana edad del mismo, sin dar una continuidad a lo 

que han hecho a lo largo de sus carreras deportivas. 

Con respecto a los factores de predicción más representativos, para mi fueron la 

conducta democrática, el clima tarea, y el índice de motivación autodeterminada ya que estos 
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dentro del judo, y con respecto a los resultados obtenidos son aspectos representativos, los cuales 

si llegan a ser trabajados de una forma positiva podrían promover creas tanto deportistas más 

motivados en lo que hacen y con un deseo de continuar dentro del deporte, como entrenadores 

que promuevan estos aspectos, no solo fijándose en metas a cumplir, sino que realmente tomen 

en cuenta el camino que están cruzando en conjunto con sus atletas. 

Finalmente, se puede afirmar que los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que la 

relación de estos con el enfoque teórico de las variables ayudo al entendimiento de como fluctúan 

estos resultados en un contexto y deporte especifico, resaltando que el judo mexicano refleja una 

tendencia a trabajar desde un clima tarea y una conducta democrática que promueve la empatía y 

responsabilidad de los deportistas aspecto que genera una mayor motivación autodeterminada la 

cual desde la teoría no se queda únicamente en la relación entrenador-deportista, sino que 

trasciende y promueve una mejor adherencia al ejercicio y un estilo de vida saludable. 
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Anexos 

A. Escala de Liderazgo en el Deporte (LSS-2) - Entrenador 

Marcen et al. (2016) 

Instrucciones. A continuación, se presenta una serie de afirmaciones que van dirigidas a la 

percepción que tienes de tu entrenador(a), contesta lo más sincero posible con respecto a su 

conducta, el resultado es confidencial ya que servirá para una investigación y será parte 

importante de un resultado global. 

1 Nunca  2 Rara vez 3 Ocasionalmente  4 A menudo 5 Siempre 

Mi entrenador… 1 2 3 4 5 

1. Se asegura de que cada deportista trabaje a su máxima capacidad      

2. Pide la opinión de los deportistas sobre estrategias específicas de 

competencia 

     

3. Ayuda a los deportistas con sus problemas personales      

4. Felicita al deportista enfrente de los demás cuando hizo un buen 

trabajo 

     

5. Explica a cada deportista las técnicas y tácticas de su deporte      

6. Planifica relativamente independiente de la opinión de los deportistas      

7. Ayuda a los miembros del equipo a resolver sus conflictos      

8. Presta atención a corregir los errores de los deportivas      

9. Pide consentimiento grupal sobre asuntos importantes antes de 

proseguir 

     

10. Le dice al deportista cuando hizo un buen trabajo      

11. Se asegura de que las funciones del entrenador sean comprendidas 

por todos los deportistas 

     

12. No da razón de sus acciones y/o decisiones       

13. Está al pendiente del bienestar de los deportistas      

14. Instruye a cada deportista individualmente acerca de las habilidades 

necesarias para su deporte 

     

15. Deja que los deportistas participen en la toma de decisiones      

16. Se asegura de que los deportistas sean premiados por una buena 

actuación 

     

17. Planea a futuro lo que se debe hacer en los entrenamientos y 

competencias 

     

18. Alienta a los deportistas a sugerir maneras sobre cómo llevar a cabo 

los entrenamientos 

     

19. Hace favores personales a los deportistas      

20. Explica a cada deportista lo que se debe de hacer y no hacer      

21. Deja que los atletas establezcan sus propias metas      

22. Expresa cualquier sentimiento que tenga hacia los deportistas      
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23. Espera que cada deportista termine su entrenamiento de forma 

completa 

     

24. Deja que los deportistas intenten hacer las cosas a su manera, 

aunque se equivoquen  

     

25. Alienta a los deportistas a confiar en su entrenador(a)      

26. Destaca los puntos buenos y malos de cada deportista      

27. Se rehúsa a aceptar ciertos puntos de vista diferentes a los suyos      

28. Expresa aprecio cuando un deportista hace algo bueno      

29. Da instrucciones específicas a cada deportista sobre lo que se debe 

hacer en cada momento y situación 

     

30. Pide la opinión de los deportistas sobre cuestiones importantes del 

entrenamiento 

     

31. Alienta a los deportistas a tener amistades cercanas e informales      

32. Está al pendiente de que los esfuerzos de los deportistas estén 

coordinados 

     

33. Deja que los deportistas trabajen a su propio ritmo      

34. No deja que los deportistas se le acerquen para resolver alguna 

dificultad 

     

35. Explica a cada deportista cómo contribuye al equipo      

36. Invita a los deportistas a su casa      

37. Dice algo positivo cuando se amerita (felicitaciones)      

38. Específica a detalle qué es lo que se espera de cada deportista      

39. Permite que los deportistas decidan qué jugadas/técnicas/tácticas 

usar en el juego/competencia 

     

40. Habla de una manera en la que no deja espacio para que los atletas 

hagan preguntas 

     

Nota. Ítems que conforman cada factor de la Escala de Liderazgo generado por el entrenador: Entrenamiento e 

instrucción 1,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38. Conducta Democrática 2,9,15,18,21,24,30,33,39. Conducta 

Autocrática 6,12,27,34,40. Apoyo Social 3,7,13,19,22,25,31,36. Feedback Positivo 4,10,16,28,37 
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B. Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMSQ-2) 

Balaguer et al. (1997) 

Instrucciones  

Por favor, lee cuidadosamente cada uno de los siguientes ítems y responde en función de 

cómo ves a tu grupo, clase de entrenamiento o equipo. Rodea el número que mejor 

representa tu opinión. Los números significan lo siguiente:  1. Muy en desacuerdo, 2. en 

desacuerdo, 3.  indiferente, 4. de acuerdo y 5. muy de acuerdo. 

 1 2 3 4 5 

1. El entrenador se enfada cuando fallan un deportista. 

2. El entrenador presta más atención a los “estrellas”. 

3. El entrenador solo felicita a los deportistas cuando destacan unos de 

otros. 

4. Los deportistas se sienten bien cuando intentan hacerlo lo mejor 

posible. 

5. Los deportistas se ayudan entre si para aprender. 

6. Se animan a que los deportistas compitan entre si. 

7. El entrenador tiene sus deportistas preferidos. 

8. El entrenador ayuda a mejorar a los deportistas en los aspectos en 

los que no son buenos. 

9. El entrenador grita a los deportistas cuando fallan. 

10. Los deportistas sienten que han tenido éxito cuando mejoran. 

11. Solo los deportistas con mejores resultados reciben felicitaciones. 

12. Los deportistas son castigados cuando fallan. 

13. Se premia el esfuerzo. 

14. El entrenador anima a que los deportistas se animen unos a otros 

para aprender. 

15. El entrenador deja claro quiénes son los mejores deportistas. 

16. Los deportistas se motivan cuando juegan mejor que sus 

compañeros. 

17. El entrenador leda importancia al esfuerzo personal de los 

deportistas. 

18. Se premia el esfuerzo. 

19. Los deportistas tienen miedo a fallar. 

20. Se animan a que los deportistas en sus puntos flacos. 

21. El entrenador favorece a algunos deportistas más que otros. 

22. El entrenador le da importancia a que los deportistas mejoren en 

cada partido o en cada entrenamiento. 

23. Los deportistas trabajan “conjuntamente en equipo”. 

24. Los deportistas se ayudan a mejorar y a superarse. 

     

Nota. Ítems que conforman cada factor del Cuestionario de Clima: Los ítems correspondientes al factor ego son: 

1,2,3,7,9,11,12,15,16,18,19 y 21. Los ítems correspondientes al factor tarea son: 4,5, 6, 8, 10, 13, 14,17, 20, 22, 23 y 

24. 
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C. Escala de Evaluación del Líder Deportivo (EELD) - Deportista 

Arce et al. (2008) 

Instrucciones: A continuación, encontraras una lista de 18 afirmaciones las cuales debes 

relacionar con tu forma de ser y deberás marcar “x” con respecto al nivel en que te encuentres, la 

cual puede ser, del 1 al 10 siendo 1 “Nunca” y 10 “siempre”. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Escucho la opinión de los demás           

2. Soy responsable           

3. Trato de ayudar a los demás en las 

tareas 

          

4. Soy honesto           

5. Trato de entender el punto de vista de 

los otros 

          

6. Respeto la opinión de los demás           

7. Busco ayudar a los demás a resolver 

sus problemas 

          

8. Soy razonable           

9. Soy una persona madura           

10. Trato de demostrar que estoy en lo 

cierto 

          

11. Intento que mi opinión tenga mucha 

importancia 

          

12. Defiendo con firmeza mis opiniones           

13. Trato de convencer a los demás de mis 

opiniones 

          

14. Me gusta tener el control           

15. Soy impulsivo           

16. Me expreso gritando           

17. Tengo carácter agresivo           

18. Soy impaciente           

Nota. Ítems que conforman el Liderazgo del Deportista: 1-9 Empatía y Responsabilidad, 10-14 Asertividad, y 15-18 

Impulsividad. 
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D. Escala de Motivación en el Deporte (SMS-II) 

Pelletier y col. (2013)  

Instrucciones. Por favor, indica el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones: 

¿Por qué participas en tu deporte? 
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1. Porque me emociona aprender más acerca de mi deporte. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Porque es muy interesante aprender cómo puedo mejorar. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Porque me emociona descubrir nuevas estrategias de rendimiento. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Porque practicando deporte reflejo la esencia de quien soy. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Porque a través del deporte, estoy viviendo de acuerdo a mis 

principios. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Porque participar en el deporte es una parte integral de mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

7. Porque es una de las mejores formas que tengo para 

desarrollar otros aspectos de mí mismo/a. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Porque he escogido este deporte como una forma de desarrollarme a 

mí mismo/a. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Porque valoro que es una buena forma para desarrollar aspectos de 

mí mismo/a. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Porque me sentiría mal si no dedico tiempo para hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Porque me siento bien conmigo mismo cuando lo hago. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Porque vale la pena practicarlo. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Porque la gente que me importa se molestaría conmigo si no lo 

hago. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Porque la gente que me rodea me recompensa cuando lo hago. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Porque creo que los demás lo desaprobarían conmigo si no lo 

hago. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Solía tener buenas razones para practicar este deporte, pero 

actualmente me pregunto si debería continuar haciéndolo. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. No lo sé... Siento que no soy capaz de tener éxito en este deporte. 1 2 3 4 5 6 7 

18. No lo tengo claro, en realidad no creo que este sea mi deporte. 1 2 3 4 5 6 7 

Nota. Ítems que corresponden a cada uno de los factores del cuestionario de Motivación Autodeterminada: 1-3. 

Regulación intrínseca, 4-6. Regulación integrada, 7-9. Regulación identificada, 10-12. Regulación introyectada, 13-

15. Regulación externa, y 16-18. No motivación. 
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E. Consentimiento y asentimiento informado (formato) 

Liderazgo y Motivación en Deportistas Mexicanos Judo: 

¡Hola! Mi nombre es Sara Beatriz Hernández Marcial estoy dentro de la Maestría en Psicología 

del Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi trabajo surgió del interés en 

enriquecer la investigación en el área de Psicología del Deporte buscando relacionar la auto 

percepción que el deportista tiene de su liderazgo y motivación, y la percepción del clima 

motivacional y liderazgo de su entrenador. 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar datos para la investigación titulada 

"Liderazgo y motivación en deportistas mexicanos". 

Para los menores de 18 años, si desean participar en esta investigación es necesario que un 

adulto tenga conocimiento de esto y apruebe su participación, si es así, pueden continuar. 

Este cuestionario está compuesto por 4 test psicodeportivos por lo que cuenta con varios ítems, el 

tiempo aproximado es de 20 minutos, por esa razón le pido tenga paciencia y lea con cuidado 

cada uno de los ítems. 

Le informo que su información es confidencial y los resultados se mantendrán en el 

anonimato, por lo que espero que responda lo más sincero posible para tener una perspectiva 

cercana y objetiva a la realidad del deporte mexicano. 

(Esta sección funge el papel como consentimiento (mayores de edad) o asentimiento (menores de 

edad) informado según sea el caso) 

Si acepta participar de clic en INICIAR ENCUESTA AHORA y de antemano agradezco su 

participación. 
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Evaluación del desempeño de prácticas profesionales  

 

 

 

 

 



101 

 

 

Resumen Autobiográfico 

SARA BEATRIZ HERNÁNDEZ MARCIAL 

Candidato para obtener el Grado de Maestría en Psicología del Deporte 

Liderazgo, Climas Motivacionales y Motivación Autodeterminada Generado por el Entrenador en 

Judokas Mexicanos 

Campo temático: Psicología del Deporte 

Lugar y fecha de nacimiento: 18 de marzo de 1994 

Lugar de residencia: Xalapa, Veracruz, México. 

Procedencia académica:  

Licenciada en Psicología de la Universidad Veracruzana  

Experiencia Propedéutica y/o Profesional:  

Psicóloga de los equipos de equipos representativos de la Universidad Veracruzana: Karate, 

Taekwondo, y Handball a nivel individual.  

Psicóloga de equipos representativos a nivel individual y grupal de la Facultad de Organización 

Deportiva y de la Universidad Autónoma de Nuevo León: animación, futbol americano, polo 

acuático infantil y juvenil, y handball. 

Judoka participante y medallista en eventos internacionales a nivel de federación y universitarios. 

Participación en los congresos a nivel nacional e internacional de: la Universidad Autónoma de 

Nuevo León ((III Congreso Internacional Estudiantil en Ciencias del Ejercicio; XXVII, y XXVIII 

Congreso Internacional FOD "Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas), la Universidad 

de Granada (XIII Congreso Internacional de Educación e Innovación Inclusión, Tecnología y 

Sociedad) y la Universidad de Jaén (V Congreso Internacional de Educación a través del 

Deporte). 

E-mail: sab3_hema@hotmail.com  

mailto:sab3_hema@hotmail.com

