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En esta presentación … 
•  Explicaremos la 

definición e importancia 
del liderazgo 

•  Comentaremos las 
distintas teorías de 
liderazgo y las 
investigaciones más 
relevantes aplicadas al 
tenis 

•  Explicaremos distintas 
estrategias que pueden 
utilizarse para mejorar el 
liderazgo por parte del 
entrenador. 
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Habilidades psicológicas básicas 
del entrenador deportivo 

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO

MOTIVACIÓN



ROLES  
del entrenador de tenis 

ORGANIZAR 

CONTROLAR 

COORDINAR 

MOTIVAR 

PRESUPUESTAR 

REPRESENTAR 

ENTRENAR 

PLANIFICAR APOYAR 

LIDERAR 

SELECCIONAR 



Liderazgo:  
Introducción 

•  Aspecto universal de los 
grupos humanos 

•  Esencial para el 
funcionamiento 
organizado de la sociedad 

•  Muchos estudios 
publicados 

•  Término poco 
comprendido 



Liderazgo: Definición 
•  “El proceso 

conductual de 
influir en 
individuos o 
grupos hacia 
determinados 
objetivos”       

                                      
(Barrow, 1977) 



Liderazgo 
Consideraciones 

•  El acto de liderar:  
–  Intenta influir y convertir a los 

otros en ‘seguidores’  
–  Puede conseguirse mediante: 

•  Coerción 
•  Persuasión 
•  Manipulación 

–  Necesita la comprensión de 
la dinámica de poder entre el 
líder y el seguidor.  

(Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 1961) 
 



Componentes 
del proceso de liderazgo 

       LÍDER 
 
 
ENTRENADOR 

SEGUIDORES 
 
 
   JUGADORES 

SITUACIÓN: DEPORTE 



Liderazgo: 
Las funciones del líder deportivo 

1.  Asegurarse de que las 
exigencias de la 
organización (club) 
están satisfechas 
mediante el hecho de 
que el grupo alcance de 
forma eficiente sus 
objetivos. 

2.  Asegurarse de que las 
necesidades de los 
miembros del grupo 
están satisfechas. 

(Weinberg & Gould, 2003) 



Necesidades de 
la tarea 

Necesidades 
individuales 

Necesidades 
de 

mantenimiento 
del grupo 



Liderazgo en deporte: 
Importancia 

•  Los deportistas pasan 
una gran cantidad de 
tiempo entrenando para 
competir 

•  La mayoría de los niños 
entrenan con 
entrenadores amateurs 
o no preparados 



Liderazgo en deporte: 
Importancia 

•  La relación entrenador-
atleta es una 
interacción social 

•  Los entrenadores son 
modelos de rol 
importantes para los 
atletas 



Liderazgo en deporte: 
Importancia 

•  Es instrumental para 
aumentar el estado 
motivacional del atleta 

•  Tanto el rendimiento 
como la satisfacción del 
atleta pueden aumentar 
o disminuir por los 
efectos de las conductas 
de liderazgo del 
entrenador 



Evolución de las investigaciones 
sobre liderazgo 

RASGOS 

CONDUCTAS 

SITUACIONES 

INTERACCIONES 

MULTIDIMENSIONAL 



Teorías sobre liderazgo: 
Rasgos 

TEORÍA GENERAL 
•  “Los líderes nacen, no se 

hacen”.  
–  Poseen características 

universales 
–  Fijos y básicamente innatos 
–  Aplicable en todas las 

situaciones 

•  No consideran: 
–  La situación, los seguidores,  
–  La calidad del rendimiento 



Teorías sobre liderazgo: 
Rasgos 

INVESTIGACIONES EN 
DEPORTE 

•  Rasgos del entrenador:  
–  POSITIVOS: Metas realistas, 

madurez emocional, 
independencia, toma de 
iniciativas... 

–  NEGATIVOS: Dominancia, 
autoritarismo, control, 
organización, motivados 
extrínsecamente... 

•  Conclusiones: 
–  Resultados no concluyentes. 
–  Rasgos difíciles de medir a lo 

largo del tiempo 
–  No existen rasgos generales que 

definan a los entrenadores como 
líderes.  

Penman, Hastad, & Cords (1974)  



Teorías sobre liderazgo: 
Situacional - Contingencia 

TEORÍA GENERAL 
•  Importancia de:  

–  Personalidad del líder: 
•  Orientado a la tarea 
•  Orientado al seguidor 

–  Las características de 
la situación: 

•  Estructura de la tarea 
•  Relaciones entre líder y 

seguidores 
•  Posición de poder del 

líder 

•  Cambiar las 
características de la 
situación 

•  El líder tiene que:  
–  Ser flexible 
–  Adaptarse a la 

situación 
–  Adaptarse a los 

seguidores (madurez) 

Fiedler (1967) 



Teorías sobre liderazgo: 
Situacional-Contingencia 

INVESTIGACIONES EN 
DEPORTE 

•  Cuanto más maduro sea el 
atleta, más preferirá la 
conducta de “apoyo social” 

•  Los atletas iniciantes y 
avanzados prefieren más 
conductas de “entrenamiento e 
instrucción” que los atletas de 
nivel intermedio  

•  Resultados no concluyentes 
•  Dificultad de variar las 

características situacionales 



Teorías sobre liderazgo: 
Conductas - Universales 

TEORÍA GENERAL 
•  “Los líderes no nacen, se 

hacen” 
•  Los líderes muestran 

unos patrones de 
conducta universales: 
–  CONSIDERACIÓN: 

Orientado a los seguidores 
(apoyo social) 

–  ESTRUCTURA: Orientado 
a la tarea / producción 
(entrenamiento e 
instrucción) (Ohio St. Univ. & Michigan Univ.) 



Teorías sobre liderazgo: 
Conductas - Adaptativas 

TEORÍA GENERAL 
•  La conducta del líder ha 

de adaptarse a: 
–  La madurez de los 

miembros del grupo 
(Hersey & Blanchard, 
1977) 

–  La influencia mutua entre 
líderes y miembros del 
grupo (Graen & 
Schiemann, 1978) 

–  Las expectativas y las 
atribuciones (Hollander & 
Offermann, 1990). 



Teorías sobre liderazgo: 
Conductas 

INVESTIGACIONES EN 
DEPORTE 

•  Conductas de entrenadores de 
éxito 

•  Resultados consistentes: 
–  La instrucción técnica (qué 

hacer. cómo hacerlo, 
demostraciones) es la conducta 
más habitual de los entrenadores 
(Tharp & Gallimore, 1976; Bloom, 
Crumpton, & Anderson, 1999) 

–  Feedback de apoyo, técnico o de 
corrección (Cote, Salmela, 
Trudel, Baria, & Russell, 1995)  

–  Los atletas avanzados prefieren 
más instrucción 

–  Los atletas más jóvenes 
prefieren más consideración 



El ENTRENADOR 
Teorías psicológicas 

•  Modelo Multidimensional 
de Liderazgo 
(Chelladurai, 1978) 

•  Modelo Mediacional de 
Liderazgo (Smoll & 
Smith, 1989) 

•  Modelo Motivacional de 
Relaciones Entrenador – 
Jugador (Mageau & 
Vallerand, 2003) 

•  Modelo de Efectividad del 
Entrenador (Horn, 2005) 



Teorías sobre liderazgo: 
Líneas de investigación 

•  Relaciones entre liderazgo y 
rendimiento (Garland y Barry, 1990) 

•  Características de la tarea y 
diferencias individuales (Chelladurai 
y Carron, 1982) 

•  Madurez (Chelladurai y Carron, 
1983) 

•  Estudio de las relaciones entre 
liderazgo, cohesión y compatibilidad 
(Chelladurai y Carron, 1982) 

•  Satisfacción (Schliesman,1987; 
Weiss y Friedrichs, 1986). 



Conductas de liderazgo 
Investigaciones en tenis 

CLAXTON (1988) 
•  Entrenadores de 

éxito: 
–  Preguntan más a sus 

jugadores 
–  Dan más a sus 

jugadores 
–  Tienen más 

conductas de 
“silencio” y 
“control”... 

 

BALAGUER...(1990) 
•  Jugadores 

iniciantes: 
–  Valoran más 

positivamente a sus 
entrenadores que los 
entrenadores 
mismos 

•  Razón: Los niños más 
pequeños son menos exigentes 
con sus entrenadores 



Teorías sobre liderazgo: 
Interacciones 

TEORÍA GENERAL 
•  Las conductas de los 

seguidores son 
cruciales para el líder 

•  Hay una relación 
dinámica entre líder y 
seguidores 

•  Los seguidores 
informan y evalúan a 
los líderes 



Teorías sobre liderazgo: 
Interacciones 

INVESTIGACIONES EN 
DEPORTE 

•  Compatibilidad atleta/
entrenador: 
–  Baja si el entrenador muestra 

conductas autocráticas 
–  Alta si el entrenador muestra 

conductas de apoyo social y 
de entrenamiento y si el atleta 
está satisfecho 



Relación entrenador - atleta 

•  Cercanía 

•  Compromiso 

•  Complementariedad 

(Jowett, 2001; Jowett & Cokerill, 2002; Jowett & Ntounamis, 2004)  



Compatibilidad  
entrenador-jugador en tenis 

•  Apareció incompatibilidad cuando el 
jugador rechazó la conducta 
autocrática del entrenador 

•  Los jugadores percibieron más 
conductas autocráticas de las 
deseadas 

•  Los jugadores prefirieron 
entrenadores que les permitían 
expresar sus ideas y valoraban sus 
opiniones 

•  Los entrenadores se percibieron con 
conductas más autocráticas que las 
preferidas por los jugadores 

(Prapavessis & Gordon, 1991) 



Liderazgo 
Teorías generales vs Teorías del deporte 

•  Problema de adaptar teorías 
generales de liderazgo al 
deporte 

•  Investigaciones en deporte no 
apoyan las teorías generales 
(Horn, 2002).  

•  No se tienen en cuenta las 
características tan particulares 
que tiene el mundo del deporte 
(Chelladuria & Carron, 1978; 
Terry & Howe, 1984).  



Modelo Cognitivo-Conductual de 
Liderazgo 

•  Conductas de los 
entrenadores 

•  Frecuencia de uso de 
las mismas 

•  Dimensiones 
psicológicas de las 
mismas 

•  Método observacional 
- descriptivo 

•  Entrenadores de 
jugadores iniciantes 

•  Énfasis en la 
interacción 
entrenador - atleta 

(Smith, Smoll, Curtis, 1979) 



Modelo Cognitivo-Conductual de 
Liderazgo 

(Smith, Smoll, Curtis, 1979) 



Modelo Cognitivo-Conductual de 
Liderazgo 

Entrenadores 
1.  Metas. 
2.  Intenciones-antecedentes 

conductuales. 
3.  Medios. 
4.  Normas asociadas al su rol. 
5.  Percepciones sobre los 

motivos de sus jugadores 
6.  Auto-control y auto-análisis. 
7.  Sexo. 

Jugadores 
1.  Edad. 
2.  Sexo. 
3.  Percepción sobre las normas 

del entrenamiento. 
4.  Valencia atribuida a diversas 

conductas del entrenamiento. 
5.  Motivo de logro en el contexto 

deportivo. 
6.  Ansiedad rasgo competitiva. 
7.  Autoestima general. 
8.  Autoestima deportiva. 

(Smith, Smoll, Curtis, 1979) 



Modelo Cognitivo-Conductual de 
Liderazgo 

Deporte 
1.   Naturaleza del deporte. 
2.   Nivel de competición. 
3.   Sesión de entrenamiento 

vs. Partido. 
4.  Historia de éxito/fracaso 

previo del equipo. 
5.  Desarrollo del 

entrenamiento/partido 
actual. 

6.  Atracción intra-equipo. 

Resultados 
•  Conductas adecuadas de 

liderazgo pueden 
aprenderse 

•  Aumentar las conductas 
positivas 

•  Disminuir las negativas 
•  Relación directa entre 

conductas de liderazgo y 
reacciones evaluativas 
de los atletas 

(Smith, Smoll, Curtis, 1979) 



Modelo Multidimensional de 
Liderazgo en deporte 

Características 
situacionales 

Características del 
entrenador/líder 

Características 
del jugador 

Requeridas 

Reales 

Preferidas 

Rendimiento 
 
Satisfacción 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antecedentes Conductas Consecuencias 

Chelladurai (1978; 1990) 



M. M. de Liderazgo en deporte  
Hipótesis general 

•  Los antecedentes del 
liderazgo (situación, 
características del jugador 
y del entrenador) influirán 
en las tres conductas de 
liderazgo (requeridas, 
reales y preferidas) 

•  Cuanto más congruencia 
haya entre las tres 
conductas, más 
satisfacción y mejor 
rendimiento tendrán los 
jugadores 



M. M. de Liderazgo en deporte  
Antecedentes 

SITUACIÓN [1] 
 
* Tipo de entrenamiento 
* Nivel de juego 

ENTRENADOR/LEADER [2] 
 
* Género, edad, experiencia 
* Dedicación, metas 

   ATLETA [3] 
 
* Género, edad,  
experiencia 
* Nivel de juego, metas 
* Motivación, volumen  
de entrenamiento 1 

2 

3 

4 

6 

5 7 



M. M. de Liderazgo en deporte  
Conductas 

REQUERIDAS [4] 
 
* Percibidas por el  
  entrenador 

        REALES [5] 
 
* Percibidas por el atleta   

PREFERIDAS [6] 
 
* Por el atleta 

4 

5 

6 

1 

3 

2 7 



Escala de Liderazgo  
para Deporte (LSS) 

•  40 ítems, que abarcan cinco dimensiones 
de la conducta del entrenador. 

•  LSS1:  
–  “versión preferencias de los deportistas” 

sobre las conductas de liderazgo de su 
entrenador ideal, donde el deportista 
indica de forma precisa cuáles son sus 
preferencias respecto a los 
comportamientos que debe desarrollar el 
entrenador de forma genérica 

•  LSS2:  
–  “versión percepciones de los deportistas” 

sobre las conductas de liderazgo de su 
entrenador actual, donde se cuantifica la 
valoración realizada del deportista de las 
conductas del entrenador 

•  LSS3:  
–  “versión entrenador” en la que se valora la 

percepción por parte del entrenador de 
sus propias conductas de liderazgo Chelladurai y Saleh (1978, 1980) 



M. M. de Liderazgo en deporte  
Dimensiones de las conductas 

•  Entrenamiento e 
instrucción 

•  Apoyo social 
•  Feedback positivo 
•  Conducta 

democrática 
•  Conducta 

autocrática 



Entrenamiento e instrucción 
•  Los entrenadores facilitan 

entrenamiento de alta 
calidad mediante 
ejercicios bien 
designados, comentarios 
adecuados sobre la 
técnica, táctica u otros 
elementos del juego del 
tenista 

•  Es el rol del entrenador 
más preferido por 
jugadores de todos los 
niveles 



Apoyo social 
•  Los entrenadores 

muestran que se 
preocupan sobre el 
jugador no sólo como 
tenista sino también 
como ser humano 

•  Cuanto más maduros son 
los jugadores, más lo 
prefieren 



M. M. de Liderazgo en deporte  
Consecuencias 

   RENDIMIENTO [7] 
 
    * Rendimiento 
    * Resultados 
 

        SATISFACCIÓN  [7] 
 
        * Con el liderazgo del entrenador 
        * Con el rendimiento individual 
        * Con los resultados individuales 

4 

5 

6 

1 

3 

2 7 



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Existen combinaciones de 
estilos autocrático o 
democrático  (Blake & 
Moulton, 1969). 

•  La idoneidad de un estilo 
autocrático o democrático 
depende de la situación 
(Chelladurai & Doherty, 1998).  

•  Los estilos democráticos son 
menos eficientes para 
problemas complejos y toman 
más tiempo (Chelladurai & 
Doherty (1998). 



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Los hombres prefieren más 
conductas de entrenamiento 
y autocráticas que las 
mujeres (Chelladurai & 
Saleh, 1978; Terry, 1984).  

•  Jugadores de deportes de 
equipo prefieren más 
conductas autocráticas que 
los de deportes individuales 
(Terry & Howe, 1984; Terry, 
1984).  

•  Los equipos que pierden 
necesitan más apoyo social 
para mejorar la motivación 
que los equipos ganadores 
(Weiss and Fredrichs, 1986).  



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Los atletas japoneses 
prefieren más conductas 
autocráticas que los 
canadienses (Chelladurai & 
Saleh, 1980)  

•  Los atletas canadienses 
prefieren más entrenamiento e 
instrucción que los japoneses 
(Chelladurai & Saleh, 1980)  



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  El apoyo social aumenta en 
jugadores de baloncesto 
desde el instituto a la 
universidad (Chelladurai & 
Carron, 1983) 

•  Los entrenadores de lucha 
libre (Dwyner y Fischer, 1988) 
y de varios deporte en general 
(Salminen y Liukkonen, 1996) 
preferían un estilo de toma de 
decisiones democrático. 



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Los jugadores de voleibol 
australianos preferían más 
conductas democráticas 
que los australianos 
(Hastie, 1993) 

•  De los 15 a los 18 años 
aumenta la preferencia por 
conductas autocrátcias 
(Hastie, 1993) 

•  Los jugadores de voleibol 
adolescentes  preferían 
más conductas autocráticas 
que las chicas, quienes 
preferían más feedback 
positivo (Hastie, 1995)  



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Los entrenadores de béisbol 
de jugadores jóvenes 
pensaban que el feedback 
positivo y el entrenamiento y la 
instrucción erán más 
importantes que la conducta 
autocrática (Bennett & 
Maneval, 1998) 

•  Los entrenadores de judo de 
alto nivel prefieren utilizar 
conductas de apoyo social con 
sus judokas (Ruiz, 2007) 



M. M. de Liderazgo en deporte 
Resultados 

•  Los jugadores australianos de 
fútbol, netball y baloncesto 
preferían más conductas de 
feedback positivo y de 
entrenamiento e instrucción 
(Sherman et al., 2000) 

•  Deportistas mayores y más 
maduros prefieren estilos más 
autocráticos y de apoyo social 
(Horn, 2002).  

•  En general, los resultados de 
las investigaciones apoyan la 
hipótesis del MML (Horn, 
2002). 



EL ENTRENADOR 
Conductas 

 
CONDUCTAS 

•  Cuestionarios 
de conductas 

•  Sistemas de 
observación 

ANTECEDENTES 
•  Expectativas 
•  Creencias y 

valores 
•  Motivación de 

logro 
•  Contexto 

cultural 
•  Clima 

organizacional 
•  Características 

personales: 
–  Entrenador 
–  Deportista  

CONSECUENCIAS 
•  Rendimiento 
•  Conducta 
•  Motivación 
•  Creencias y 

valores 
•  Percepciones 
•  Interpretaciones 
•  Actitudes 
•  Creencias 



Liderazgo en tenis 
Características del estudio 

ENTRENADORES 
•  57 (50 hombres, 7 

mujeres) 
•  Media edad = 29 años 
•  Titulados 
•  70% tiempo completo 
•  60% tienen más de 6 

años de experiencia 



JUGADORES 
•  219 (138 hombres, 83 

mujeres) 
•  Media de edad= 15.6 

años 
•  Avanzados-Profesionales  
•  95% entrenan + de 3-4 

días/semana 
•  70% tienen + de 6 años 

de experiencia 

Liderazgo en tenis: 
Características del estudio 



Liderazgo en tenis 
Instrumentos de medida 

ENTRENADORES 
•  Liderazgo percibido: 

–  Entrenamiento e instrucción 
–  Apoyo social 

JUGADORES 
•  Liderazgo percibido: 

–  Entrenamiento e instrucción 
–  Apoyo social 

•  Liderazgo preferido: 
–  Entrenamiento e instrucción 
–  Apoyo social 



Liderazgo en tenis 
Resultados (I) 

REQ: REQUERIDO 
PER: PERCIBIDO 
PRE: PREFERIDO 
E.I.: ENTRENAM. & 
        INSTRUCCIÓN 
A.S.: APOYO  
          SOCIAL         

Jugadores Entrenadores 

O 
F 
T 
E 
N 

0
20
40
60
80
100
120

REQ
E.I.

REQ
A.S.

PER
E.I.

PER
A.S.

PRE
E.I.

PRE
A.S.

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 



Liderazgo en tenis 
Resultados (II) 

•  El 90% de los jugadores: 
–  Mostraron más 

congruencia entre sus 
percepciones, preferencias 
y las percepciones de sus 
entrenadores 

–  Mostraron más satisfacción 
con sus entrenadores, con 
su nivel de juego, con su 
rendimiento y sus 
resultados 



Liderazgo en tenis 
Discusión 

•  Riemer y Toon (2001) estudiaron la 
congruencia y las características de 
los jugadores relacionándolas con su 
nivel de juego y género.  

•  148 tenistas avanzados (77 mujeres).  
•  Resultados:  

–  La satisfacción de los jugadores no 
dependía de la congruencia entre las 
conductas de liderazgo preferidas y 
percibidas.  

–  El nivel de juego de los tenistas 
afectaba las preferencias de las 
conductas de liderazgo.  

–  El sexo del entrenador tenía un efecto 
significativo sobre las preferencias de 
los jugadores hacia el apoyo social. 
 



Liderazgo en deporte: 
Futuras direcciones de 

investigación 
•  Gran distancia entre la 

importancia del tema y el 
esfuerzo realizado para 
entenderlo (Riemer & 
Chelladurai, 1995) 

•  Estudiar:  
–  Diferencias entre las 

dimensiones de las conductas 
de liderazgo 

–  Relaciones entre conductas 
de liderazgo y experiencia 
previa como atleta 

–  La influencia de modelos 
mentales / conocimiento / 
visión-misión compartidos 
(entrenador-atleta) 



Liderazgo en deporte: 
Conclusiones 

•  Desarrollar una 
filosofía: Esforzarse al 
máximo, dar el 100% 

•  Enfoque positivo 
durante el 
entrenamiento: Utilizar 
conductas de 
recompensa y apoyo, 
instrucción técnica tras 
los errores, evitar 
castigos 



Liderazgo en deporte: 
Conclusiones 

•  Saber más sobre la 
propia conducta como 
entrenador: Auto-
evaluación y feedback 
por parte de los 
ayudantes y de los 
jugadores 

•  Se necesitan más 
estudios para 
comprender los 
mecanismos que 
afectan al liderazgo en 
el deporte 



EL ENTRENADOR 
Direcciones futuras de investigación 

•  Medidas de las 
conductas: 
–  No-verbales 
–  Interacción entrenador – 

deportista 
–  Procesos de toma de 

decisión del entrenador 
–  Habilidad para clarificar los 

roles 
–  Medidas: 

•  Directas 
•  Indirectas 



EL ENTRENADOR 
Direcciones futuras de investigación 

•  Consecuencias de 
las conductas: 
–  Sobre las conductas de los 

deportistas 
–  Sobre la salud física y 

mental 
–  Diferentes deportes, niveles, 

edades 

•  Antecedentes de 
las conductas: 
–  En todos los aspectos 
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