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RESUMEN 

La tesis que aquí se presenta, tiene como objetivo principal analizar la importancia del 

comportamiento entrenador sobre las dinámicas grupales en equipos de fútbol de alto 

rendimiento siguiendo la estructura del modelo dinámico de cohesión de Carron y Eys 

(2012), así como estudiar las diferencias que puedan existir entre equipos masculinos y 

femeninos en este sentido. Concretamente, respecto al comportamiento del entrenador se han 

analizado variables como el estilo del liderazgo, desde la perspectiva del liderazgo auténtico, 

los niveles de competencia y justicia percibida por los jugadores, así como el clima 

motivacional que el entrenador genera. Entre las variables relacionadas con las dinámicas de 

equipo, se ha analizado la importancia de la claridad y el conflicto rol, la cohesión y los 

conflictos de equipo. Por último, con relación a las variables relacionadas con las posibles 

consecuencias de las dinámicas grupales, se ha analizado la incidencia de los constructos 

anteriormente comentados, sobre el sistema de memoria transactiva y la eficacia colectiva, y 

su relación con el rendimiento. 

Para poder cumplir con los objetivos que se han planteado en esta tesis, se han 

desarrollado 5 estudios que, a partir de la utilización de diferentes diseños metodológicos, 

tratan de encontrar resultados que permitan avanzar en el conocimiento sobre estas variables. 

De esta forma, en el primer trabajo se realizó una validación de escala de competencia 

percibida en el entrenador, ya que no existía dicho instrumento adaptado al español. Para ello, 

se desarrolló un estudio transversal en el que participaron 581 jugadores de fútbol tanto de 

equipos masculinos como femeninos, comprobando que la estructura factorial y la fiabilidad 

del cuestionario era adecuada.  

El segundo trabajo, utilizando el instrumento creado, se centró en analizar como 

afectaba la competencia del entrenador a los conflictos tareas y sociales generados en equipos 

profesionales de fútbol. En este trabajo, participaron jugadores masculinos y femeninos que 

competían en segunda división B y primera división femenina. Los resultados parecen indicar 

que los diferentes factores de competencia afectan de manera diferente a los conflictos, 

aunque en general, cuando se percibe a un entrenador más competente, existen menos 

conflictos.  

En el tercer trabajo se comprobó las diferencias existentes entre equipos masculinos y 

femeninos de fútbol, con relación a diferentes variables relacionadas con dinámicas grupales. 

En concreto, se analizaron los climas motivacionales generados en el entrenamiento, la 

cohesión de equipo y la eficacia colectiva, en 144 jugadores de fútbol semiprofesional (75 

hombres y 69 mujeres). En los resultados, se encontraron diferencias significativas en el 
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clima que implica al ego y en la cohesión social, corroborándose los postulados de trabajos 

anteriores.  

El cuarto trabajo, trató de profundizar en el conocimiento adquirido en el estudio 

previo, comprobando las relaciones entre la cohesión, la eficacia colectiva y el rendimiento, 

en equipos de fútbol femenino, ya que hasta la fecha solo existían estudios en el fútbol 

masculino. Para ello, se analizó la asociación entre estas variables en 5 equipos de fútbol 

femenino, pertenecientes a la segunda división española, encontrándose que eran los factores 

de cohesión a la tarea los que mejor predecían la eficacia colectiva y, que estos, junto con la 

eficacia, eran los mejores predictores del rendimiento de los equipos.  

Por último, el quinto trabajo planteaba encontrar un modelo conceptual, basado en 

datos empíricos, que explicara adecuadamente las relaciones entre las diferentes variables 

estudiadas en los anteriores trabajos, con el objetivo de generar pautas de comportamiento 

que permitieran optimizar los procesos de entrenamiento en el contexto del fútbol 

profesional. Para ello, participaron 356 hombres y 225 mujeres, que estaban jugando en las 

segunda división B masculina y la primera división femenina, respectivamente. Tras la 

realización del modelo de ecuaciones estructurales, se comprobó la validez de un modelo 

multidimensional en el que se destaca la importancia de los comportamientos del entrenador 

(liderazgo, competencia y justicia) para determinar los roles de un equipo y como estos 

predicen la cohesión y el conflicto de equipo. Estas, a su vez, tendrán incidencia sobre una 

serie de consecuencias como Sistema Memoria transactiva y eficacia colectiva.  

Como conclusiones, habría que destacar la importancia que los procesos grupales 

parecen tener en el comportamiento de los futbolistas de ambos géneros, y su incidencia para 

el rendimiento, con las aplicaciones prácticas que que podrían extraerse de los resultados 

obtenidos. 
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ABSTRACT 
 

The thesis presented herein aims to analyze the importance of coach behavior on 

group dynamics in high-performance soccer teams, following the structure of the dynamic 

model of cohesion of Carron and Eys (2012), as well as to study the possible differences 

between male and female teams in this regard. Specifically, concerning coach behavior, 

variables such as leadership style, from the perspective of authentic leadership, player-

perceived levels of competency and justice, and coach-created motivational climate have 

been analyzed. Among the variables related to team dynamics, the importance of clarity and 

role conflict, cohesion, and team conflicts have been analyzed. Finally, with regard to 

variables related to the possible consequences of group dynamics, the incidence of the above-

mentioned constructs on the transactive memory system and collective efficacy, and their 

relationship with performance, has been analyzed  

In order to achieve the goals proposed in this thesis, 5 studies were developed that, 

using different methodological designs, attempt to achieve results that advance our 

knowledge of these variables. The first work was a validation of a scale of perceived 

coaching competency, as there was no such instrument adapted to Spanish. For this purpose, 

a cross-sectional study was developed involving 581 soccer players both of male and female 

teams, confirming that the factor structure and the reliability of the questionnaire were 

adequate.  

The second work, using the created instrument, focused on analyzing how coaching 

competency affects task and social conflicts generated in professional soccer teams. This 

work involved male and female players competing in the second B division and first female 

division. The results seem to indicate that different competency factors affect conflicts 

differently, but in general, when a coach is perceived as more competent, there are fewer 

conflicts.  

The third work found the differences between male and female soccer teams in 

different variables related to group dynamics. In particular, the motivational climate 

generated in the training sessions, team cohesion, and collective efficacy were analyzed in 

144 semi-professional soccer players (75 men and 69 women). The results yielded significant 

differences in ego-involving climate and social cohesion, corroborating the postulates of 

previous works.  

The fourth work attempted to deepen the knowledge acquired in the previous study, 

confirming the relationships between cohesion, collective efficacy, and performance in 
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female soccer teams, as there are currently only studies in male soccer teams. For this 

purpose, the association between these variables in 5 female soccer teams of the second 

Spanish division were analyzed, finding that the task cohesion factors better predicted 

collective efficacy, and that these factors, together with efficacy, were the best predictors of 

team performance.  

Finally, the fifth work proposed finding an empirically based conceptual model that 

adequately explains the relations between the different variables studied in the previous 

works, with the aim of generating behavior patterns to optimize the training processes in the 

context of professional soccer. For this purpose, participants were 356 men and 225 women 

who were playing in the second male B division and the first female division, respectively. 

After the completion of structural equation model, the validity of a multi-dimensional model 

that emphasizes the importance of coach behaviors (leadership, competence, and justice) was 

confirmed in order to determine team roles and how they predict team cohesion and conflict. 

These, in turn, will have an impact on a series of consequences such as transactive Memory 

System and collective efficacy.  

As conclusions, the importance that group processes seem to have on the behavior of 

the soccer players of both genders, and its impact on performance are highlighted, with 

practical applications that that could be extracted from the results obtained. 

 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 20 

1. INTRODUCCIÓN  
La tesis doctoral realizada lleva como título “¿Es importante que un entrenador sea 

competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento”, y ha sido 

diseñada mediante el sistema de compendio de publicaciones.  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo aportar conocimiento sobre la 

estructura de un grupo, la cohesión de equipo y los procesos grupales en el contexto 

deportivo, basándonos para ello en el modelo teórico desarrollado por Carron y Eys (2012). 

Este conocimiento contribuye una gran aportación a la comunidad científica y a todos los 

entrenadores, psicólogos deportivos y personas que se desenvuelven en el ámbito deportivo.  

Para ello, la presente tesis doctoral ha sido organizada y estructurada en nueve 

capítulos para abordar los principales contenidos. 

 En el capítulo 0 se muestra el resumen de la investigación tanto en castellano como 

en inglés, cumpliendo así una de las exigencias para la obtención del doctorado internacional.  

En el capítulo 1 se realiza una introducción general de cómo están distribuida las 

diferentes secciones de la tesis doctoral.  

En el capítulo 2 se expone el marco teórico que sustenta la tesis doctoral. Además, al 

final de este capítulo, se presenta un resumen de las relaciones principales de las variables 

tratadas, ya que al ser una tesis por compendio de publicaciones, esta información ya está 

incluida en cada uno de los artículos desarrollados.  

Avanzando con la estructura del documento, en el capítulo 3 se presentan los 

objetivos generales de la tesis doctoral. 

En el capítulo 4 se describen los artículos de investigación que comprenden este 

trabajo. Para ello, se redactan los objetivos, la metodología y los resultados abordados en 

cada uno de los artículos que componen esta tesis doctoral. Este capítulo consta de tres 

secciones. La primera sección denominada validación de escalas, aborda la validación al 

castellano de la escala de competencia del entrenador (Estudio I). La segunda sección 

establece las relaciones entre la estructura de grupo, la cohesión y los procesos grupales. 

Dicha sección está compuesta por el estudio II, III y IV de la tesis. El estudio II de esta tesis 

doctoral, relaciona la competencia del entrenador con los conflictos de equipos en equipos de 

fútbol profesional. En el estudio número III, se relacionó el clima motivacional con la 

cohesión y la eficacia colectiva en función del género, es decir, en base al modelo de Carron 

y Eys (2012) se establecieron relación entre los tres bloques que forman los throughputs 

(estructura de grupo, cohesión de equipo y procesos grupales). En el estudio IV se analizan 
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las relaciones existentes entre la eficacia colectiva, la cohesión de equipo, y el rendimiento 

deportivo en equipos femeninos de fútbol. Finalmente, en la tercera sección se plantea un 

modelo empírico sobre dinámicas de equipos (estudio V).  

En el capítulo 5 se realizará una discusión general de cada uno de los resultados 

encontrados en la presente investigación, comparando así los hallazgos encontrados con 

trabajos ya existentes en la literatura científica.  

Seguidamente, en el capítulo 6 se exponen las principales conclusiones obtenidas de 

la presente tesis doctoral y las aplicaciones prácticas para entrenadores, psicólogos 

deportivos, así como personas relacionadas con el ámbito deportivo.  

Posteriormente, en el capítulo 7 se presentarán las fortalezas de este trabajo, así como 

las principales limitaciones. Finalmente, se expondrán las prospectivas futuras para continuar 

en esta línea de investigación.  

En el capítulo 8 se recogen las referencias bibliográficas utilizadas para el 

desarrollado de esta tesis doctoral. 

Por último, en el capítulo 9 se incluyen en primer lugar los instrumentos de las 

diferentes variables empleadas en esta investigación. En segundo lugar, se muestran los 

artículos originales de compendio de artículo.  

A continuación, se expondrán los estudios que forman la tesis doctoral:  

 

González-Ponce, I., Jiménez, R., Leo, F. M., Sánchez-Oliva, D., Pulido, J. J. y García-Calvo, 

T. (2017). Validación al castellano de la escala sobre competencia del entrenador. 

Revista Psicología Del Deporte, 26, 95–103. 

González-Ponce, I., Leo, F. M. , Jiménez, R., Sánchez-Oliva, D., Sarmento, H., Figueiredo, 

A. y García-Calvo, T. (en prensa). Athletes' perceptions of coaching competency and 

team conflict in sport teams: A multilevel analysis. European Journal of Sport 

Science.  

González-Ponce, I., Leo, F. M., Sánchez-Oliva, D., Amado, D. y García-Calvo, T. (2013). 

Análisis de los procesos grupales en función del género en un contexto deportivo 

semiprofesional. Cuadernos de Psicología del Deporte, 13, 45–52.  

González-Ponce, I., Sánchez-Oliva, D., Amado, D., Pulido González, J. J., Chamorro, J. M. y 

Leo, F. M. (2013). Análisis de la cohesión, la eficacia colectiva y el rendimiento en 

equipos femeninos de fútbol. Apunts Educación Física Y Deportes, 114, 65–71. 

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/4).114.07 
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González-Ponce, I., Leo, F. M., Jiménez, R., Sánchez-Oliva, D., Pulido, J.J. y García-Calvo, 

T. (En revisión). Using the conceptual framework for examining sport teams to 

understand group dynamics in professional soccer. Group Processes y Intergroup 

Relations. 
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2. MARCO TEÓRICO 
El marco teórico principal en el cual ha sido sustentada esta tesis doctoral, fue el 

planteado por Carron y Eys (2012), en el cual se desarrolla un modelo teórico para explicar la 

organización en los deportes de equipo (Figura 1). Como se puede observar, este modelo está 

formado por tres grandes bloques: inputs (entradas), throughputs (procedimientos) y 

outputs (salidas). En primer lugar, los inputs hacen referencia a las características 

individuales de los componentes del grupo (la naturaleza de la composición del grupo, la 

cantidad de recursos del grupo, la variabilidad en los recursos del grupo y la compatibilidad 

en los recursos grupales) y al entorno del grupo (por ejemplo, el tamaño, localización donde 

se encuentra el equipo)  

En segundo lugar, los throughputs están formado por la estructura del grupo (posición 

de grupo, estado de grupo, roles de grupo, normas de grupo y liderazgo de grupo), la 

cohesión grupal y los procesos grupales (cooperación y competencia en grupos, atribución en 

el deporte, comunicación en grupos, eficacia colectiva). Finalmente, los outputs, son las 

principales consecuencias en los grupos tales como los resultados individuales (adherencia, 

rendimiento individual) y el resultado del equipo. 

En concreto, en esta tesis doctoral nos centraremos principalmente en los throughputs. 

En la figura 1 se pueden observar las variables que han sido objeto de estudio en esta tesis 

doctoral. Además, se van a detallar en los siguientes apartados cada una estas variables 

seleccionadas de cada uno de sus bloques.  

 
Figura 1. (A) Adaptación del modelo conceptual para el estudio de los deportes de equipo (Carron y 

Eys, 2012). (B) Variables seleccionadas para su análisis en los estudios de esta tesis doctoral. 
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2.1.  Estructura de grupo  
La estructura de grupo es el primer bloque dentro de los throughputs. En este sentido, 

dicha estructura de un grupo se puede ver desde diferentes perspectivas. Una perspectiva se 

refiere a la estructura física de un grupo, es decir, lo relativo a su composición y 

organización: el número de miembros, la jerarquía de liderazgo formal, el tamaño del equipo, 

su organigrama, las reglas de conducta y la estructura de liderazgo no formal. Pero la 

estructura de un grupo también se puede ver desde una perspectiva psicológica, es decir, tras 

la formación del grupo, los individuos del grupo empiezan a comunicarse y a interactuar 

entre ellos. Por lo tanto, en esa interacción entre los miembros del equipo, comienzan a 

aparecer la diferenciación entre individuos y surgen los cuatro componentes de la estructura 

psicológica como son: a) la posición del grupo (lugar o ubicación de los individuos en el 

grupo), b) el estatus del grupo (la cantidad de prestigio que poseen los individuos de un 

equipo en base a la posición que ocupan en relación con los demás), c) los roles del grupo 

(expectativa generalizada del comportamiento de un individuo que ocupa un puesto 

específico); d) Normas de grupo (hace referencia a los comportamientos que se esperan de los 

individuos de un grupo).  

En esta tesis dentro de la estructura de grupo, nos vamos a centrar por un lado en el 

clima motivacional y, por otro lado, en los comportamientos del entrenador, y más 

concretamente en el liderazgo, la competencia y la justicia del entrenador, y finalmente se 

va a estudiar variables relacionadas con los roles tales como la ambigüedad de rol y el 

conflicto de rol. A continuación, se van a ir explicando cada una de las variables tratadas en 

esta tesis y que se encuentran dentro de la estructura del grupo.  

 

2.1.1. Clima motivacional  

Los entrenadores, compañeros, padres..., son los encargados de crear un clima 

motivacional o conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el entorno, a través 

de las cuales se definen las claves del éxito y el fracaso, siendo denominado por Ames (1992) 

como clima motivacional que implica al ego o clima motivacional que implica a la tarea.  

 Más concretamente, la influencia del entrenador sobre la motivación del jugador es definida 

como clima motivacional creado por el entrenador (Ames, 1992). Por lo tanto, el entrenador 

será el encargado de transmitir un determinado clima motivacional a sus jugadores, en 

función del tipo de sesiones desarrolladas y la orientación dada por este en cada una de ellas.  
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De esta manera, los deportistas podrían percibir un clima motivacional que implica a 

la tarea o un clima motivacional que implica al ego, en función de cómo su entrenador 

enfoca la toma de decisiones a sus jugadores favoreciendo su autonomía ,o en cambio, 

utilizando la comparación interindividual (Balaguer, Duda, Atienza y Mayo, 2002; Vazou, 

Ntoumanis y Duda, 2005). Así, el clima que implica a la tarea, promueve valores como 

satisfacción, diversión, motivación intrínseca e interés (Cervelló, Jiménez, Del Villar y 

Ramos, 2004; Halliburton y Weiss, 2002; Theodosiou, 2008), y a su vez, la evaluación de los 

jugadores es individualizada y está basada en la superación personal e individual de sus 

aprendizajes, esfuerzos, éxitos en las tareas y participación en las actividades. En cambio, el 

clima que implica al ego fomenta la comparación social y enfatiza la habilidad normativa 

(Roberts, 2001).  

La gran mayoría de las investigaciones se centraban en determinar la influencia 

ejercida por el entrenador. En cambio, las interacciones producidas entre los compañeros 

tienen también bastante relevancia (García-Calvo et al., 2014; Leo, Sánchez-Miguel, 

Sánchez-Oliva, Amado y García-Calvo, 2012). De hecho, Horn y Weiss (1991), determinaron 

que la influencia de los iguales se hace más importante que la de “otros significativos” 

conforme los chicos/as van incrementando la edad. De esta manera, la influencia del grupo de 

iguales sobre la motivación del jugador es definida como clima motivacional creado por los 

compañeros (Ames, 1992). Así, los deportistas podrían percibir un clima motivacional que 

implica a la tarea o un clima motivacional que implica al ego, dependiendo de cómo el 

comportamiento de los compañeros influya en la percepción de habilidad, basándose en su 

autonomía o utilizando la comparación interindividual.  

Para tratar de medir la percepción del clima motivacional de entrenadores y 

compañeros, se han desarrollado diferentes instrumentos de medida en el contexto deportivo. 

En cuanto a los instrumentos más relevantes que valoran la percepción de los jugadores 

acerca del clima motivacional generado por el entrenador, destaca el cuestionario 

denominado Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ), desarrrollado 

por Selfriz, Duda, y Chi (1992), formado por dos dimensiones (maestría y rendimiento). 

Posteriormente, Newton, Duda y Yin (2000) desarrollaron una nueva versión del cuestionario 

denominado PMCSQ-2. La escala estaba formada por dos dimensiones (clima orientado al 

ego y clima orientado a la tarea), que a su vez, se estructuran en 6 subescalas denominadas: 

aprendizaje cooperativo, esfuerzo/mejora, reconocimiento desigual, castigo por errores, 

rivalidad intragrupo e importancia del rol. Este instrumento ha sido uno de los más utilizados 

en el contexto deportivo. De hecho, ha sido validado al español por Balaguer, Guivernau, 
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Duda y Crespo (1997), reduciendo la escala y los factores a 5 (eliminando la subescala 

importancia del Rol). 

En cambio, para valorar el clima motivacional de los compañeros, hasta donde llega 

nuestro conocimiento, existe escasa literatura. Vazou et al. (2005) a través del análisis de 

contenido tanto deductivos como inductivos, identificaron 11 dimensiones: énfasis en la 

mejora individual, trato similar entre los compañeros, relación, cooperación y énfasis en el 

máximo esfuerzo (dimensiones relativas al clima motivacional que implica a la tarea); 

competición intra-equipo, conflicto intra-equipo y preferencia por la habilidad normativa 

(dimensiones relativas al clima motivacional que implica al ego); magnitud del apoyo a la 

autonomía, reacción ante el error y criterios para evaluar la competencia (dimensiones que 

presentan aspectos tanto del clima motivacional que implica al ego como a la tarea). 

Posteriormente, Ntoumanis y Vazou (2005), basándose en las 11 dimensiones de los 

anteriores autores, desarrollaron una escala formada por cinco factores: clima motivacional 

que implica a la tarea (mejora, relación y esfuerzo); y clima motivacional que implica al ego 

(habilidad/competición intra-equipo y conflicto intra-equipo). Este instrumento fue 

denominado Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire (PeerMCYSQ). Otro 

de los instrumentos que también mide la percepción del clima compañero es la escala de 

percepción del Clima Motivacional de los Iguales (CMI) diseñada por Moreno-Murcia, 

López, Martínez Galindo, Alonso y González-Cutre (2007). Dicha escala, estaba basada en el 

cuestionario desarrollado por Vazou et al. (2005), del cual se seleccionó nueve ítems, cuatro 

de ellos medían el clima motivacional que implica al ego y los otros cinco medían el clima 

motivacional que implica a la tarea. 

 

2.1.2. Comportamientos del entrenador.  

Según el modelo de Carron y Eys (2012), investigaciones previas han verificado la 

importancia de los comportamientos de los entrenadores dentro de la estructura del grupo 

como guía para crear una buena cohesión del equipo (De Backer et al., 2011; Loughead et al., 

2016; Nikbin, Hyun, Albooyeh y Foroughi, 2014; Smith, Arthur, Hardy, Callow y Williams, 

2013). Muchas teorías se han utilizado para explicar la importancia del entrenador en los 

deportes (Kao y Tsai, 2016; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing y Peterson, 2008), sin 

embargo, en esta tesis doctoral se ha seleccionado el liderazgo auténtico, la justicia percibida 

y la competencia de entrenador, ya que estos constructos forman parte de teorías que han 
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ganado importancia para explicar las dinámicas de equipo en el entorno deportivo (Bandura y 

Kavussanu, 2018; Myers, Beauchamp y Chase, 2011; Nikbin et al., 2014) 

2.1.2.1. Liderazgo auténtico 

Para evaluar el liderazgo, han existido diferentes perspectivas que han realizado un 

acercamiento al análisis del entrenador. Estas perspectivas son la teoría multidimensional del 

liderazgo (Chelladurai y Saleh, 1980), la teoría transaccional de liderazgo (Diener y Emmons, 

1985) y la teoría transformacional de liderazgo, que indagan sobre el liderazgo a través de 

uno o varios de los siguientes elementos: el líder, los jugadores y los aspectos situacionales. 

Actualmente, dado que se ha considerado que diferentes tipos de liderazgo han estado 

asociados a una mayor satisfacción entre los miembros y a un mayor rendimiento del grupo, 

está obteniendo mayor fuerza el denominado Modelo de Liderazgo Auténtico (Avolio y 

Gardner, 2005). En este sentido, debido a la pérdida de confianza en el liderazgo empresarial 

y político y el deseo por un estilo de liderazgo más simple, transparente y confiable (Diddams 

y Chang, 2012), ha emergido una nueva vertiente plasmada con anterioridad por Terry (1993) 

para evaluar el comportamiento del entrenador desde el punto de vista del estilo de liderazgo 

conocido como el liderazgo auténtico (Avolio y Gardner, 2005; Moriano, Molero y Lévy, 

2011; Walumbwa et al., 2008).  

Dicho constructo, basado en la definición inicial de Luthans y Avolio (2003) y en las 

dimensiones del constructo positivo de Gardner, Avolio, Luthans, May y Walumbwa (2005) 

e Ilies, Morgeson y Nahrgang (2005), fue definido por Walumbwa et al. (2008) como “un 

patrón de comportamiento líder que se basa y promueve capacidades psicológicas positivas y 

un clima ético positivo, para fomentar una mayor autoconciencia, una perspectiva moral 

internalizada, procesamiento equilibrado de la información y transparencia relacional por 

parte de los líderes que trabajan con seguidores, fomentando el autodesarrollo positivo (p. 

94)”. En este sentido, Walumbwa et al. (2008) desarrollaron el cuestionario para medir el 

liderazgo auténtico (Authentic Leaderhip Questionnaire, ALQ), formado por cuatro factores:  

1) Conciencia de sí mismo (self-awareness), hace referencia al conocimiento del 

líder de sus limitaciones y fortalezas. 

2) Transparencia en las relaciones (relational transparency), se refiere a la 

presentación del líder de forma auténtica, compartiendo información y expresión 

de los verdaderos pensamientos y sentimientos mientras se intenta minimizar la 

exhibición de emociones inapropiadas 
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3) Procesamiento equilibrado (balanced processing), se refiere a los líderes que 

analizan objetivamente todos los datos relevantes antes de tomar una decisión 

4) Moral internalizada, hace referencia a los líderes que toman las decisiones en 

función de sus valores morales, independientemente de la presión que sufren de 

los grupos (internalized moral perspective).  

En el contexto español, el cuestionario ha sido validado por Moriano et al. (2011) 

mostrándose como un instrumento válido y fiable. 

 

2.1.2.2.  Justicia percibida  

El concepto de justicia percibida es un constructo muy arraigado al mundo 

empresarial. En cambio, en el contexto deportivo, es una variable novedosa que está en auge 

en los últimos años. Los entrenadores continuamente están tomando decisiones deportivas 

que influyen de manera directa en los jugadores del equipo (Nikbin et al., 2014). En este 

sentido, los jugadores pueden aprobar o desaprobar las decisiones que los entrenadores 

realizan continuamente durante el entrenamiento y los partidos, por lo que los jugadores 

podrían percibir que ciertas decisiones: como tener minutos de juego, informar o no a los 

jugadores de las decisiones tomadas... puede afectar a las relaciones interpersonales al 

considerar los jugadores del equipo que las decisiones son justas o injustas. 

La justicia percibida fue conceptualizada por Greenberg (1990) como una teoría que 

intenta describir y explicar el papel de la imparcialidad como una consideración en el lugar 

de trabajo. Esta construcción ha sido considerada como una medida multidimensional que 

incluye cuatro dimensiones (Colquitt, 2001):  

1) La justicia procedimental fue definida por Blodgett, Hill, y Tax (1997) como "la 

imparcialidad percibida de las políticas, los procedimientos y los criterios utilizados por 

quienes toman las decisiones para llegar al resultado de una disputa o negociación" (p. 189). 

En el contexto deportivo, un atleta puede no estar de acuerdo con la sustitución en el partido 

anterior. Sin embargo, si el entrenador siempre reemplaza a los jugadores que no están 

funcionando bien, es probable que el atleta acepte la decisión final, considerando que su 

entrenador es justo. Por lo tanto, cuando los atletas no están de acuerdo con la decisión final, 

es menos probable que muestren conductas negativas si el procedimiento se interpreta como 

justo (Nikbin et al., 2014).  

2) La justicia distributiva fue definida por Smith, Bolton, y Wagner (1999) como "la 

asignación de costos y beneficios para lograr relaciones de intercambio equitativas" (p. 358-

359). En el contexto deportivo, este tipo de justicia se relaciona con el tiempo de juego de los 
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atletas y la posición asignada. En este sentido, un atleta puede percibir, basado en su esfuerzo 

o contribución al equipo, que debe tener una serie de responsabilidades, minutos de juego y 

posición asignada. En este caso, si la percepción del esfuerzo del jugador coincide con los 

minutos del juego, entonces tendrá un mayor grado de acuerdo con el entrenador y 

considerará que el entrenador es más justo.  

3) La justicia interpersonal fue definida por Colquitt, Conlon, Wesson, Porter y Ng 

(2001) y "refleja el grado en que las personas son tratadas con cortesía, dignidad y respeto 

por las autoridades y terceros involucrados en la ejecución de procedimientos o en la 

determinación de los resultados" (p. 427). En el contexto deportivo, se refiere al trato 

respetuoso que tiene el entrenador durante el entrenamiento y los partidos con todos los 

jugadores del equipo.  

4) La justicia informacional definida por Colquitt et al. (2001) "se centra en las 

explicaciones proporcionadas a las personas que transmiten información acerca de por qué 

los procedimientos se usaron de cierta manera o por qué los resultados se distribuyeron de 

una determinada manera" (p. 427). En el contexto deportivo, este tipo de justicia trata de 

explicar a los jugadores el por qué de las decisiones que toma el entrenador durante el 

entrenamiento o los partidos. Para valorar la justicia percibida en base a los factores 

expuestos con anterioridad, se han desarrollado diferentes instrumentos (Bies y Moag, 1986; 

Moorman, 1991), pero el que más auge ha tenido ha sido el desarrollado por Colquitt (2001) 

formado por los cuatro factores comentados anteriormente. 

 

2.1.2.3.  Competencia del entrenador  

La competencia del entrenador fue definida por Myers, Feltz, Maier, Wolfe y Reckase 

(2006) como las "percepciones de los atletas sobre la capacidad de su entrenador de afectar 

el rendimiento y el aprendizaje de los atletas" (p. 3). Esta variable ha sido considerada como 

una medida multidimensional formada por cinco dimensiones (Myers, Chase, Beauchamp, y 

Jackson, 2010):  

1) Competencia para motivar, hace referencia a la evaluación de los jugadores sobre 

la capacidad de su entrenador para afectar a su estado de ánimo y habilidades psicológicas. 

 2) Competencia para dirigir la competición, se refiere a la evaluación de los 

jugadores sobre la capacidad del entrenador de dirigir la competición. 

3) Competencia para enseñar, se refiere a las evaluaciones de los jugadores sobre las 

habilidades de su entrenador para instruir y diagnosticar durante la competición. 
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4) Competencia para desarrollar carácter, hace mención a la evaluación de los 

jugadores sobre la capacidad de su entrenador para influir en su desarrollo personal y actitud 

positiva hacia el deporte. 

 5) Competencia de acondicionamiento físico hace referencia a las percepciones de los 

jugadores acerca de la capacidad del entrenador de prepararlos físicamente para la 

competición  

Por lo tanto, los jugadores, a través de lo acontecido en los entrenamientos y partidos, 

generan un percepción de competencia de sus entrenadores, que sin duda van a tener una 

repercusión positiva o negativa en el grupo (Myers, Beauchamp, et al., 2011). 

 Para valorar la competencia del entrenador, han sido utilizadas diferentes escalas en 

la literatura científica (Myers, Feltz, Chase, Reckase, y Hancock, 2008; Myers et al., 2006), 

pero en la actualidad, la escala desarrolla por Myers et al. (2010), es la más empleada para 

valorar la competencia del entrenador.  

 

2.1.3. Roles  

Los roles, al igual que el clima motivacional y los comportamientos del entrenador, 

están incluidos dentro de la estructura de grupo. Un rol es el patrón de comportamiento 

esperado de un individuo en una situación social. Un rol surge de la influencia combinada de 

la posición del individuo en el grupo, el estado en el grupo y / o las responsabilidades 

asignadas o asumidas (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek y Rosenthal, 1964). En este sentido, han 

sido estudiados diferentes patrones de comportamientos en los equipos deportivos 

relacionados con los roles de los jugadores. En esta tesis doctoral, se van a tratar las variables 

claridad rol y conflicto de rol, ya que son las que más importancia han cobrado en las 

investigaciones previas (Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, Ivarsson y García-Calvo, 

2015; Petersen, 2017). 

 

2.1.3.1. Claridad de Rol/Ambigüedad de rol  

Tradicionalmente, en las investigaciones se ha utilizado el concepto de ambigüedad de 

rol, definido como la falta de información clara y coherente sobre las expectativas asociadas 

con la posición (Kahn et al., 1964). Beauchamp, Bray, Eys y Carron (2002) conceptualizaron 

la ambigüedad de rol como multidimensional y situacional. Así, Beauchamp et al. (2002) 

describieron cuatro dimensiones de la ambigüedad de rol que pueden existir en equipos de 
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deportes interdependientes (Eys y Carron, 2001; Kahn et al., 1964). Se refieren a la falta de 

claridad asociada con: 

1) El alcance de las responsabilidades, lo que representa una falta de información 

clara sobre el alcance general de las responsabilidades de los jugadores. 

2) Comportamientos de rol, que reflejan una falta de información clara sobre qué 

conductas son necesarias para cumplir con las responsabilidades de los jugadores.  

3)  Evaluación de roles, que representa una falta de información clara sobre cómo se 

evaluará el desempeño de los jugadores 

4) Consecuencias del rol, que reflejan una falta de información sobre las 

consecuencias de no cumplir con las responsabilidades del rol.  

En base a los cuatros factores explicados con anterioridad crearon la Escala de 

Ambigüedad de Roles (RAS) para tratar de medir esta variable en los deportes. A pesar de 

que esta herramienta ha sido ampliamente utilizada, hay cierta divergencia en los resultados 

encontrados (Bosselut, Heuzé, y Sarrazin, 2010). En el contexto español la escala de 

Ambigüedad de rol ha sido validada por (Leo, González-Ponce, Sánchez-Oliva, Pulido y 

García-Calvo, 2017). En la actualidad, se viene empleando tanto el concepto de ambigüedad 

de rol como el concepto de claridad de rol. En este sentido, valores bajos en la escala se 

considera que los atletas perciben ambigüedad de rol y valores altos en la escala se denomina 

claridad de rol. 

 

2.1.3.2.  Conflicto de Rol  

El conflicto de rol fue definido como la presencia de expectativas incongruentes 

dentro de las funciones a realizar (Beauchamp y Bray, 2001; Kao y Tsai, 2016; Tubre y 

Collins, 2000). Así, Kahn et al. (1964) identificaron cuatro tipos de conflicto de rol: 

intraindividual (se refiere a expectativas incongruentes de un miembro del equipo con 

respecto al equipo); conflicto interindividual (hace referencia a expectativas incongruentes de 

diferentes personas del equipo), conflicto intraorganizativo (se refiere a expectativas 

incompatibles entre los requisitos del rol y los valores personales del individuo); conflicto 

interorganizativo (se refiere a expectativas incongruentes entre diferentes grupos). Para 

valorar esta variable, Kahn et al. (1964) desarrollaron una escala con los factores comentados 

anteriormente. En la actualidad, el conflicto de rol en el ámbito deportivo se está evaluando 

mediante la escala desarrollada por Hardy et al. (2014).  
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2.2. Cohesión de Grupo 
El segundo bloque de los throughputs lo forma la cohesión de grupo. En concreto, en 

el desarrollo de esta tesis trataremos tanto la variable cohesión de equipo, como el conflicto 

de equipo. En este sentido, aunque Carron y Eys (2012) no plasman en su modelo teórico el 

conflicto de equipo, sí hacen alusión a dicho constructo, por lo que consideramos que es 

fundamental incluir esta variable para conocer mejor cómo funcionan las dinámicas de 

equipo, como así plantearon otros autores (Paradis, Carron, y Martin, 2014; Tekleab, Quigley 

y Tesluk, 2009) .  

 

2.2.1. Cohesión de equipo 

La cohesión de equipo fue definida por Carron, Brawley y Widmeyer (1998) como 

“un proceso dinámico reflejado en la tendencia de un grupo a no separarse y permanecer 

unido en la búsqueda de sus metas y objetivos instrumentales y/o para la satisfacción de las 

necesidades afectivas de sus miembros” (p. 213). Esta definición refuerza la idea de que la 

cohesión es multidimensional, es decir, muchos factores son los que están relacionados para 

que un grupo se mantenga unido; es dinámica lo que indica que la cohesión en un grupo 

puede variar con el tiempo; es instrumental ya que la creación de los grupos es para conseguir 

un fin; y, finalmente es afectiva, por lo que las interacciones sociales entre los miembros del 

grupo producen sensaciones entre los miembros de dicho grupo. 

En base a los niveles de cohesión que se pueden crean en el entorno deportivo y que 

van a da lugar a una serie de consecuencias, hay que diferenciar entre las dimensiones que se 

han creado a partir de las definiciones establecidas hasta el momento (Carron et al., 1998). De 

esta manera, la primera categoría es la integración del grupo, que hace referencia a la 

percepción individual sobre la proximidad, la semejanza, y la vinculación dentro del grupo en 

conjunto, así como del grado de unión con el grupo; y la segunda categoría es la atracción del 

grupo, que muestra la percepción individual sobre las motivaciones personales que actúan 

para atraer y para conservar al individuo en el grupo y las sensaciones personales de los 

individuos sobre el grupo. Cada una de estas categorías están dividas en lo que se conoce 

como cohesión tarea y cohesión social. De esta manera la cohesión tarea hace referencia al 

grado en el cual los miembros de un grupo trabajan juntos para conseguir los objetivos 

comunes, mientras que la cohesión social refleja el grado en que los miembros de un equipo 

empatizan unos con otros y disfrutan del compañerismo del grupo (Carron y Ball, 1977; 

Carron, Widmeyer y Brawley, 1985; Carron, et al., 1998). 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 35 

El modelo conceptual de cohesión de equipo de Carron tiene cuatro dimensiones 

relacionadas que conciernen múltiples creencias y percepciones que son la parte del proceso 

dinámico que caracteriza la cohesión de un grupo o equipo. Estas cuatro dimensiones son 

integración grupal hacia lo social (GI-S), integración grupal hacia la tarea (GI-T), atracción 

individual hacia el grupo en lo social (ATG-S) y atracción individual hacia el grupo en la 

tarea (ATG-T).  

 Para evaluar la cohesión (Carron, Widmeyer y Brawley, 1985),  desarrollaron el 

cuestionario denominado Group Environment Questionnaire (GEQ), siendo uno de los 

cuestionarios más utilizados para medir esta variable. En castellano este cuestionario ha sido 

validado por Iturbide, Elosua, y Yanes (2010) y por Leo, González-Ponce, Sánchez-Oliva, 

Pulido, y García-Calvo (2015).  

 

2.2.2. Conflicto de equipo 

Uno de los aspectos que se han integrado en el estudio de dinámicas de grupo como 

variables antagónicas a conductas adaptativas de los jugadores, son los conflictos de equipo 

(Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel et al., 2015; Paradis et al., 2014; Tekleab et al., 

2009). Es decir, cuando en un grupo la ausencia de unión por parte de los jugadores es 

visible, puede empezar a aparecer una serie de elementos distorsionadores o conductas 

desadaptativas en el ambiente del grupo, contrapuestas a la cohesión, como son los conflictos 

de grupo.  

El conflicto de equipo fue definido por Barki y Hartwich (2004) como "un proceso 

dinámico que ocurre entre partes interdependientes como la experiencia de reacciones 

emocionales negativas ante desacuerdos percibidos y que interfieren con el logro de sus 

metas" (p. 234). Esta construcción tiene dos dimensiones: conflicto de tarea y conflicto de 

relaciones. En consecuencia, el conflicto de tarea se refiere al "desacuerdo entre los 

miembros del grupo sobre el contenido de las tareas que se realizan, incluidos los diferentes 

en puntos de vista, ideas y opiniones", mientras que el conflicto de relación se refiere a la 

"incompatibilidad interpersonal entre los miembros, que típicamente incluye tensión, 

animosidad y molestias entre los miembros dentro de un grupo" (Jehn, 1995, p. 258).  

En el ámbito deportivo, la escala que normalmente ha sido utilizada en las 

investigaciones ha sido la desarrollado por Jehn (1995), formada por los dos factores 

comentados anteriormente (conflicto tarea y conflicto de relaciones).  
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2.3. Procesos grupales  
En el tercer bloque de los throughputs, se encuentran el bloque denominado procesos 

grupales, dónde se hace mención a variables tales como la cooperación y competencia en 

grupos, atribución en el deporte, comunicación en grupos y eficacia colectiva. En esta tesis 

doctoral nos hemos centrado en el sistema de memoria transactiva (SMT), un concepto que 

está emergiendo en la actualidad dentro de los procesos cognitivos colectivos, y en la eficacia 

colectiva, variable que ha estado relacionada estrechamente con el rendimiento (Filho, 

Tenenbaum, y Yang, 2015; Heuzé, Raimbault, y Fontayne, 2006; Leo, Sánchez-Miguel, 

Sánchez-Oliva, y García-Calvo, 2010)  

 

2.3.1. Sistema de Memoria transactiva  

El sistema de memoria transactiva es un concepto más global que la comunicación y 

la cooperación, refiriéndose a una de las teorías más relevantes de los procesos mentales en 

equipos, que menciona específicamente la división cooperativa del trabajo para aprender, 

recordar y comunicar el conocimiento relevante del equipo (Hollingshead, 2001; Wegner, 

1986). Esta construcción se ha considerado especialmente relevante para comprender la 

influencia de la cognición en la efectividad del equipo (Kozlowski y Bell, 2003; Mohammed 

y Dumville, 2001). 

Así, El SMT ha sido definido como “un sistema compartido para codificar, 

almacenar y recuperar información” (Wegner, Raymond, y Erber 1991, p. 923), formado por 

el conjunto de conocimientos que cada individuo posee y la conciencia intersubjetiva del 

conocimiento que poseen los demás - quien sabe de qué- (Sánchez-manzanares, Rico, Gil y 

Martín, 2006). Estos SMT se apoyan en tres pilares esenciales: especialización, credibilidad y 

coordinación (Lewis, 2003). El factor especialización se refiere a la existencia en el equipo de 

una estructura de conocimiento diferenciada, es decir, todos los miembros del equipo, tienen 

que tener una serie de funciones o roles definidos, pero también hay una serie de funciones 

que deben ser comunes (Bourbousson, Poizat, Saury y Seve, 2010). En este sentido, todos los 

jugadores de un equipo tienen que saber, en un partido determinado, en qué zonas del campo 

realizar la presión, quiénes conformarán la barrera ante una falta y el orden de esta, o cómo se 

distribuye cada compañero ante un lanzamiento de córner. Cuando nos referimos al factor 

credibilidad, hace referencia a la confianza mutua entre los miembros del equipo sobre la 

validez de su conocimiento, es decir, una vez distribuida las funciones del juego, es 

fundamental creer en las capacidades de los compañeros de equipos en que van a desarrollar 
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de forma correcta sus habilidades asignadas (Reimer, Park y Hinsz, 2006). Ante un 

lanzamiento de falta, si el equipo no cree en ese compañero o considera que hay un mejor 

lanzador la consecución de los objetivos, será más compleja. Finalmente, la tercera 

dimensión que forma el SMT es la coordinación, que hace referencia a la capacidad del 

equipo para integrar eficazmente sus acciones y conocimientos (Lewis, 2003). Para evaluar 

SMT se ha venido utilizando la escala desarrollada por Lewis (2003), formada por los tres 

factores comentados anteriormente. En la actualidad, dicha escala ha sido validada en el 

contexto español por Leo y colaboradores (Leo, González-Ponce, Sánchez-Oliva, Pulido y 

García-Calvo, 2018).  

 

2.3.2.  Eficacia Colectiva  

En numerosas ocasiones, se valora la importancia que tienen diferentes acciones 

individuales de deportistas durante un partido, sin apreciar, si esa repercusión es relevante 

sobre el rendimiento final del equipo, que es lo realmente beneficioso para la consecución del 

éxito final. Por ello, Bandura (1997) afirma que sumar las eficacias individuales de un grupo 

puede ser insuficiente para representar la dinámica coordinativa de sus miembros. Por lo 

tanto, la eficacia colectiva describe la percepción que tienen los jugadores sobre las 

capacidades de su equipo. Más concretamente, la eficacia colectiva es definida por Zaccaro, 

Blair, Peterson, y Zazanis (1995) como “un sentido de competencia colectiva compartida 

entre individuos al asignar, coordinar e integrar sus recursos en una respuesta exitosa y 

concertada a demandas situacionales específicas” (p. 309).  

Para evaluar la eficacia colectiva en el deporte, el instrumento más utilizado debido a 

su carácter general ha sido el denominado Cuestionario de Eficacia Colectiva (CEQ), que fue 

desarrollado originalmente por Feltz y Lirgg (1998) como una medida multidimensional, que 

evalúa la percepción que tiene cada uno de los jugadores sobre las cualidades que posee su 

equipo de organizar y de rendir a su nivel deseado. El cuestionario anterior evalúa aspectos 

muy generales sobre la eficacia colectiva, indicando que es esencial adaptar el cuestionario al 

contexto en el cual se va a evaluar: Para ello, Heuzé, Raimbault, y Fontayne (2006) 

plantearon un cuestionario mucho más específico al contexto deportivo. En base a este 

cuestionario, en el contexto español fue desarrollado el cuestionario de eficacia colectiva 

desarrollado por Leo et al. (2011) y que consta de 26 ítems.  
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2.4. Estadio de la Investigación  
En esta sección se pretende exponer de forma resumida las investigaciones existentes 

en la literatura que relacionen los objetivos de esta tesis doctoral. En este sentido, se 

expondrán los estudios que relacionen los throughputs del modelo de Carron y Eys (2012), 

que incluyen las variables analizadas en esta tesis. En primer lugar, se relacionarán las 

variables estudiadas en esta tesis doctoral que están incluidas en la estructura de grupo (clima 

motivacional, comportamientos del entrenador -liderazgo del entrenador, competencia del 

entrenador, justicia percibida-, conflicto de rol, y ambigüedad de rol) con cohesión de grupo 

y con procesos grupales. En segundo lugar, se relacionarán las variables incluidas en esta 

tesis doctoral del bloque cohesión grupo (cohesión de equipo y conflicto de equipo) con 

procesos grupales (memoria transactiva y eficacia colectiva) y con rendimiento. Finalmente, 

se relacionará el bloque de procesos grupales (memoria transactiva y eficacia colectiva) con 

rendimiento. 

Comenzando por las relaciones existentes entre el clima motivacional (dentro de 

estructura de grupo) y la cohesión grupal, la percepción de clima motivacional ha sido 

expuesta en numerosas investigaciones como un antecedente de la cohesión grupal, es decir, 

una variable que podría ser encuadrada en la estructura de grupo. De esa manera, las 

investigaciones muestran una relación positiva entre el clima motivacional que implica a la 

tarea y la cohesión a la tarea (Balaguer, Castillo y Duda, 2003; García-Calvo et al., 2014). De 

igual modo, las investigaciones también evidencian una relación negativa entre el clima que 

implica al ego y la cohesión (Balaguer, Castillo y Duda, 2003; García- Calvo, 2006). 

Además, Balaguer et al. (2004) concluyeron que el clima motivacional que implica a la tarea 

actúa como el mejor predictor de la cohesión tanto social como tarea. Por su parte, Heuze, 

Sarrazin, Maisero, Raimbault y Thomas (2006) revelaron que altas percepciones de clima ego 

y bajas percepciones de clima tarea eran asociadas con bajas percepciones de cohesión tarea. 

Por otro lado, altas percepciones de clima tarea, y bajas percepciones de clima ego eran 

asociadas con altas percepciones de cohesión tarea. Además, bajas percepciones de clima ego 

y moderadas bajas percepciones de clima tarea se relacionaban con altas percepciones de 

cohesión social. Similares resultados fueron encontrados por Boyd, Kim, Ensaric y Yin 

(2014) donde la percepción de un clima tarea predecía positivamente la atracción individual 

tarea y, la percepción de un clima ego predecía negativamente la atracción individual tarea. 

Además, las percepciones de un clima que implicaba a la tarea, predijeron significativamente 

la atracción individual tanto tarea como social y, la integración tarea. 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 39 

Por otro lado, las investigaciones previas han verificado la importancia de los 

comportamientos de los entrenadores dentro de la estructura del grupo como guía para crear 

una buena cohesión del equipo (De Backer et al., 2011; Loughead et al., 2016; Nikbin et al., 

2014; Smith et al., 2013). Como comentamos con anterioridad, las variables seleccionadas 

fueron liderazgo auténtico, justicia percibida y competencia del entrenador (Bandura y 

Kavussanu, 2018; Myers et al., 2011; Nikbin et al., 2014). En este sentido, solo se expondrán 

los resultados de las investigaciones relacionadas con estas variables. Las investigaciones han 

revelado relaciones positivas y significativas entre el liderazgo auténtico, la justicia percibida 

y la competencia del entrenador con respecto a la cohesión en los equipos deportivos (De 

Backer et al., 2011; Houchin, 2011). 

Igualmente, los roles también han demostrado un fuerte vínculo con el 

funcionamiento del equipo. Específicamente, la ambigüedad de rol y el conflicto de rol se han 

asociado con consecuencias positivas (cohesión) y negativas (tensión, insatisfacción, 

agotamiento o menos compromiso; Barling y MacIntyre, 1993; Fisher y Gitelson, 1983; 

Tubre y Collins, 2000). En el ámbito deportivo, Eys y Carron (2001) encontraron que los 

jugadores que no tenían claro sus responsabilidades de rol percibían que su equipo estaba 

menos integrado al juego en equipo y reportaron menores niveles de atracción para el equipo. 

Por lo tanto, cuando los jugadores no tienen claro sus funciones y reciben información 

contradictoria sobre lo que deben hacer, esto provocará una falta de coordinación entre ellos 

y reducirá su cohesión cuando resuelvan situaciones durante la competencia. 

Por lo tanto, los comportamientos de los entrenadores (liderazgo, justicia percibida y 

competencia del entrenador) y los roles (claridad de rol y conflicto de rol) dentro de la 

estructura grupal predicen claramente la cohesión grupal (Loughead et al., 2016; Petersen, 

2017). En cambio, hasta nuestro conocimiento, no existen estudios que relacionen la 

estructura de grupo con el conflicto de equipo. Así, sería interesante conocer tanto las 

relaciones que se establecen entre la estructura de grupo con el conflicto de equipo, como la 

relación entre la cohesión con el conflicto de equipo conjuntamente puede aportar un mayor 

conocimiento de lo que ocurre en el seno de los equipos (Leo, González-Ponce, Amado, 

Pulido y García-Calvo, 2016; Tekleab et al., 2009).  

En consecuencia, la cohesión del equipo o el conflicto del equipo pueden tener un 

impacto en los procesos grupales, el tercer bloque pertenecientes a los throughputs (Filho et 

al., 2015; Heuzé, Bosselut y Thomas, 2007; Kozub y McDonnell, 2000; Leo, González-

Ponce, Sánchez-Miguel, et al., 2015) y el rendimiento (Asamoah y Grobbelaar, 2017; Leo et 

al., 2011; Ramzaninezhad, Keshtan, Shahamat y Kordshooli, 2009). Esta investigación se 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 40 

centró en la eficacia colectiva y el sistema de memoria transactiva. Por un lado, numerosos 

estudios han corroborado la relación entre la cohesión y la confianza en las habilidades 

grupales para afrontar la competición (Heuzé et al., 2007; Paradis y Loughead, 2012). Por 

otro lado, los estudios llevados a cabo con memoria transactiva han revelado que la cohesión 

entre los compañeros de equipo puede ayudar a mejorar el conocimiento colectivo (Filho et 

al., 2015; Prichard y Ashleigh, 2007). A su vez los procesos grupales, representados en 

mayor medida por la eficacia colectiva, han presentado una relación positiva con el 

rendimiento del equipo (Filho et al., 2015; Heuzé, Raimbault, et al., 2006; Leo et al., 2011).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO 3. 

OBJETIVOS 

GENERALES DE LA 

TESIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 43 

3. OBJETIVOS GENERALES  
 

En este apartado, se expondrán los objetivos generales de esta tesis doctoral. 

Posteriormente, los objetivos e hipótesis específicas serán plasmadas en cada uno de los 

artículos desarrollados en el siguiente capítulo. 

  A continuación, se presentan los objetivos generales de esta tesis doctoral:  
 

1. Desarrollar instrumentos específicos que permitan la valoración de variables 

implicadas en las dinámicas de grupo (Artículo 1). 

2. Analizar relaciones entre los comportamientos del entrenador y las diferentes 

variables grupales en un contexto profesional (Artículo 1 y 2). 

3. Examinar las diferencias de género que se establecen entre la estructura de grupo, la 

cohesión de equipo y los procesos grupales en equipos de fútbol (Artículo 3). 

4. Valorar las relaciones existentes entre la cohesión de grupo, los procesos grupales y el 

rendimiento en equipos de fútbol (Artículo 3 y 4).  

5. Comprobar empíricamente la validez de un modelo sobre las dinámicas grupales en 

equipos de fútbol profesional (Artículo 5).  
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4. ESTUDIOS DESARROLLADOS  
4.1. Validación de escalas de medidas  

 

Estudio I: Validación al castellano de la escala sobre competencia del entrenador 

 

Objetivos e Hipótesis (Artículo 1) 

El objetivo principal de esta investigación fue realizar una validación al castellano de 

la escala Athletes´ Perceptions of Coaching Competency Scale II-High School Teams 

desarrollada por Myers et al. (2010). Concretamente, se pretende analizar la validez factorial 

y concurrente del cuestionario, así como analizar la invarianza en función del género.  

Teniendo en cuenta los estudios anteriores (Myers, 2013; Myers et al., 2010, 2006) se 

plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: a) El modelo multidimensional de primer orden 

mostraría mejor ajuste que una estructura unidimensional; b) El modelo multidimensional de 

primer orden ajustaría mejor a los datos que la estructura jerárquica de segundo orden; c) La 

estructura ESEM mostraría un mejor ajuste a los datos que el modelo CFA de primer orden, 

así como correlaciones entre factores más bajas; d) Los factores del cuestionario obtendrían 

una adecuada consistencia interna. e) El cuestionario obtendría una adecuada validez 

concurrente, donde los factores de competencia se relacionarían de forma positiva con la 

satisfacción del entrenador; f) El cuestionario se mostraría invariante en función del género. 

 

Método (Artículo 1) 

Participantes 

La muestra del estudio estuvo formada por 581 jugadores de fútbol pertenecientes a 

31 equipos profesionales de género masculino y femenino. Los participantes formaban parte 

de 18 equipos masculinos de Segunda División B y 13 equipos femeninos de Primera 

División Nacional. Concretamente, participaron en el estudio 356 jugadores de género 

masculino y 225 de género femenino, con edades comprendidas entre los 18 y los 39 años (M 

= 24.51; DT = 3.73).  

En cuanto a las características de los entrenadores evaluados por sus deportistas 

indicar que todos eran de género masculino, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años 

(M = 40.36; DT = 7.77). La experiencia como entrenador de fútbol abarcaba entre 3 y 25 años 

(M = 11.12; DT = 7.72); mientras que la experiencia en la categoría de Segunda División B o 

superior y Primera División femenina comprendía desde 1 a 10 años (M = 2.73; DT = 2.81). 
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Para seleccionar los participantes se utilizó el muestreo por selección intencionada en 

función de la categoría, la distribución geográfica y grupos en los que competían. 

Instrumentos 

Competencia del entrenador. Para valorar la competencia del entrenador se utilizó 

una adaptación al castellano del instrumento desarrollado por Myers et al. (2010). Esta escala 

comenzaba por la frase introductoria “Cómo es la competencia de tu entrenador para…”, 

seguido por un total de diecisiete ítems divididos en cinco factores: competencia para motivar 

(cuatro ítems; ej.: “motivar a los jugadores cuando compiten contra rivales débiles”), 

competencia para dirigir la competición (cuatro ítems; ej.: “realizar sustituciones adecuadas 

de jugadores durante la competición”), competencia para enseñar (cuatro ítems; ej.: “corregir 

errores técnico-tácticos durante los entrenamientos”), competencia para desarrollar el carácter 

(cuatro ítems; ej.: “promover eficazmente una adecuada deportividad en los jugadores”), y 

condición física (dos ítems, ej.: “evalúa con precisión la condición física de sus jugadores”). 

Teniendo en cuenta que en las categorías seleccionadas para éste estudio, la condición física 

es responsabilidad del preparador físico y no del entrenador, se decidió suprimir este factor. 

El formato de respuesta empleado es una escala con un rango de 5 puntos, desde 

Incompetencia completa (1) a Competencia completa (5). En el Anexo 1 se puede ver el 

cuestionario. 

Satisfacción con el entrenador. Para valorar la satisfacción con el entrenador, se 

utilizó una adaptación al castellano de la escala desarrollada por Myers et al. (2011) validada 

por González-Ponce et al. (2015). El instrumento está formado por tres ítems, (ej.: “cuanto 

sabe tu entrenador de este deporte”) con un formato de respuesta de una escala con un rango 

de 5 puntos, desde Muy poco (1) a Mucho (5). En el Anexo 2 se puede ver el cuestionario. 

 

Procedimiento 

En primer lugar, la investigación fue aprobada por el Comité Ético de la Universidad. 

En cuanto a la traducción de los ítems, se siguieron las directrices indicadas por Hambleton y 

Kanjee (1995), donde todas las variables fueron traducidas del inglés al castellano por cuatro 

expertos de forma independiente. Posteriormente, se trataron las discrepancias de la 

traducción hasta desarrollar la versión española del instrumento.  

Para llevar a cabo la recogida de los datos, se contactó con los clubes y entrenadores de los 

diferentes equipos de Segunda División B masculina y Primera División femenina para 

solicitarles la inclusión de sus equipos dentro del estudio. A su vez, se les informó acerca de 
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los objetivos y procedimientos que se llevarían a cabo en caso de su disponibilidad para 

participar en la investigación.  

Posteriormente, los jugadores/as también fueron informados acerca de los objetivos de 

la investigación, y se les comunicó que su participación era voluntaria y las respuestas 

realizadas serían tratadas confidencialmente. Los participantes cumplimentaron los 

cuestionarios en el vestuario, sin la presencia del entrenador, de manera individual y en un 

clima adecuado. El proceso duró aproximadamente 15 minutos. El investigador principal 

estuvo presente en el momento en que los jugadores/as completaban los cuestionarios, e 

insistió en la posibilidad de resolver cualquier tipo de duda que surgiese durante el proceso.  

 

Análisis de los datos 

En primer lugar, se analizaron una serie de modelos de medida con el objetivo de 

encontrar la mejor representación posible, utilizando para ello el software Mplus 7.3. 

(Muthén y Muthén, 2015) y el método de estimación Weighted Least Squares Means 

(WLSM), debido a la naturaleza ordinal de los datos. En segundo lugar, se testaron tres 

modelos siguiendo la perspectiva del Análisis Factorial Confirmatorio (modelos 1-3). El 

modelo 1 estaba formado por los 15 ítems del cuestionario y un único factor de primer orden. 

El modelo 2 lo formaban 15 ítems del cuestionario y los 4 factores de primer orden 

correlacionados. El modelo 3 tenía la misma estructura que el modelo anterior pero además 

se incluyó un factor global de segundo orden explicado por los 4 factores de primer orden. En 

todos estos modelos, las cargas factoriales de los ítems estaban restringidas a sus factores 

específicos. Por otro lado, a través del modelo 4 se estimó una estructura desde la perspectiva 

ESEM, en el cuál se utilizó una rotación target oblicua, en el que las cargas principales fueron 

libremente estimadas, mientras que las cargas cruzadas fueron estimadas para ser cercanas a 0 

(Asparouhov y Muthén, 2009; Morin, Arens y Marsh, 2016).  

Para evaluar cuál de los modelos anteriormente planteados presentaba mejor ajuste, se 

utilizaron los siguientes índices: χ2 (Chi-Cuadrado), gl (Grados de libertad), CFI (índice de 

bondad de ajuste comparativo), TLI (Índice de Tucker-Lewis), RMSEA (raíz del residuo 

cuadrático promedio de aproximación). Puntuaciones superiores a .90 para los índices 

incrementales como CFI e TLI pueden ser aceptables, y valores superiores a .95 se consideran 

excelentes (Hu y Bentler, 1999). Por otra parte, el modelo se estima que tiene un buen ajuste 

si el RMSEA es inferior a .08 (Cole y Maxwell, 1985). 

Posteriormente, fue analizada la consistencia interna. Además, se analizó la validez 

concurrente del instrumento, incluyendo los ítems pertenecientes a la variable satisfacción 
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con el entrenador, a través de un análisis de correlaciones desateunadas. Por último, a partir 

del mejor modelo de medida obtenido en el paso anterior, se realizó un análisis de invarianza 

en función del género a través de la siguiente secuencia de modelos (Millsap, 2011): (1) 

invarianza configural; (2) invarianza débil (invarianza de las cargas factoriales principales y 

cruzadas); (3) invarianza fuerte (invarianza de las cargas factoriales principales y cruzadas e 

interceptos); (4) invarianza estricta (invarianza de las cargas factoriales principales y 

cruzadas, interceptos y unicidades); (5) invarianza de varianza-covarianza (invarianza de las 

cargas factoriales principales y cruzadas, interceptos, unicidades y varianzas-covarianzas 

latentes); (6) invarianza de medias latentes (invarianza de las cargas factoriales principales y 

cruzadas, interceptos, unicidades, varianzas-covarianzas latentes y medias latentes). Los 

diferentes modelos anidados fueron comparados a partir de los cambios en los índices de 

ajuste, considerando como evidencias de invarianza factorial incrementos en CFI y TLI 

inferiores a .010, así como incrementos en RMSEA inferiores a .015 (Cheung y Rensvold, 

2002). 

 

Resultados (Artículo 1) 

Análisis de modelos de medida 

Los resultados obtenidos en los índices de ajuste para los diferentes modelos de 

medida se muestran en la parte superior de la tabla 1. El modelo formado por un único factor 

de primer orden mostró un excelente ajuste en términos de CFI y TLI (CFI = .973 y TLI = 

.950), mientras que el RMSEA mostró valores superiores a los recomendables. En cuanto a 

las cargas factoriales, todos los ítems obtuvieron altas cargas factoriales (λ entre .551 y .791; 

p < .001). Seguidamente, se analizó un modelo formado por 4 factores de primer orden, el 

cuál mostró un ajuste sensiblemente mejor que el modelo anterior (CFI = .980; TLI = .984; 

RMSEA = .087) y cargas factoriales altas y significativas en todos los factores específicos (λ 

entre .593 y .831; p < .001). Las correlaciones entre los factores de primer orden se muestran 

en la tabla 3, donde se puede apreciar cómo oscilaron entre r = .795 y r = .925 (p < .001).  

El siguiente modelo (jerárquico de segundo orden) mostró un ajuste similar al modelo 

anterior (CFI = .981, TLI = .976; RMSEA = .094). Todos los ítems presentaron cargas 

factoriales altas y significativas sobre los factores de primer orden (λ entre .592 y .832; p < 

.001). Además, los factores de primer orden obtuvieron cargas factores sobre el factor de 

segundo orden entre .893 y .935 (p < .001).  

Por último, se analizó una estructura ESEM con cuatro factores de primer orden, la 

cual reflejó mejores índices de ajuste que los tres modelos anteriores (CFI = .993, TLI = .986; 
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RMSEA = .072). En la Tabla 2 se muestran la cargas factoriales estandarizadas de esta 

solución, encontrando: (1) cargas factoriales principales entre .320 y .753 (p < .001) para el 

factor competencia para motivar, con cargas cruzadas superiores a .200 en el ítem cinco para 

los factores competencia para dirigir la competición y competencia para desarrollar el 

carácter, y los ítems nueve y doce para el factor competencia para desarrollar el carácter; (2) 

cargas factoriales principales entre .269 y .785 (p < .001) para el factor competencia para 

dirigir la competición, con cargas cruzadas superiores a .200 en el ítem seis para el factor 

competencia para motivar, el ítem diez para los factores competencia para motivar y 

competencia para desarrollar el carácter, y el ítem 13 para el factor competencia para enseñar; 

(3) cargas factoriales principales entre .375 y .818 (p < .001) para el factor competencia para 

enseñar, con cargas cruzadas superiores a .200 en el ítem tres para el factor competencia para 

dirigir la competición; y (4) cargas factoriales principales entre .178 y .649 (p < .001) para el 

factor competencia para desarrollar el carácter, con cargas cruzadas superiores a .200 en el 

ítem ocho para los factores competencia para motivar y competencia para enseñar. No 

obstante, como se aprecia en la tabla 2, tan sólo en los ítems ocho y diez, las cargas cruzas 

fueron superiores a las cargas principales.  
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Tabla 1. Índices de ajuste obtenidos en los modelos testados. 

 c2 gl p CFI TLI RMSEA (90% IC) ∆CFI ∆TLI ∆RMSEA 

Modelos de medida 

Modelo 1. Un factor de primer orden 707.005 90 <.001 .973 .968 .109 (.101 - .116)    

Modelo 2. Cuatro factores de primer orden 454.974 84 <.001 .980 .984 .087 (.079 - .095)    

Modelo 3. Modelo jerárquico de segundo orden 524.050 86 <.001 .981 .976 .094 (,086 - .101)    

Modelo 4. Cuatro factores de primer orden (ESEM) 204.742 51 <.001 .993 .986 .072 (,062 - .082)    

Análisis de Invarianza en función del género 

Modelo 5. Invarianza configural 217.259 102 <.001 .989 .977 .062 (.051 – .074) - - - 

Modelo 6. Invarianza débil 263.476 146 <.001 .989 .984 .053 (,042 – .063) .000 .007 -.009 

Modelo 7. Invarianza fuerte 290.914 187 <.001 .990 .989 .044 (,034 – .053) .001 .005 -.009 

Modelo 8. Invarianza estricta 293.586 202 <.001 .991 .991 .040 (,029 – .049) .001 .002 -.004 

Modelo 9. Invarianza de varianza-covarianza 285.036 212 <.001 .993 .993 .034 (,023 – .044) .001 .002 -.006 

Modelo 10. Invarianza de medias latentes 281.092 216 <.001 .994 .994 .032 (,020 – .042) .001 .001 -.002 
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Tabla 2. Cargas factoriales estandarizadas del modelo ESEM de primer orden. 

Item CM CDC CE CDCA 
Competencia para motivar  
1 .753***    
5 .320*** .286***  .276*** 
9 .576***   .202*** 
12 .454***   .205*** 
Competencia para dirigir la competición 
2  .785***   
6 .206*** .432***   
10 .297*** .269***  .240*** 
13  .473*** .372***  
Competencia para enseñar 
3  .418*** .375***  
7   .818***  
11   .676***  
14   .550***  
Competencia para desarrollar el carácter 
4    .632*** 
8 .525***  .405*** .78*** 

  15    .649*** 
Nota. CM = Competencia para motivar; CDC = Competencia para dirigir la competición; 

CE = Competencia para Enseñar; CDCA = Competencia para Desarrollar el Carácter ; *** = p < 
.001. Nota: Por razones de simplificación, las cargas cruzadas inferiores a ½.20½ no se muestran 
en la tabla. 

 
Estadísticos descriptivos, normalidad, consistencia interna y validez concurrente 

En primer lugar, los diferentes factores de la competencia presentan puntuaciones 

altas en sus medias (competencia para motivar M = 4.06; DT = .66; competencia para dirigir 

la competición M = 3.97; DT = .62; competencia para enseñar M = 4.17; DT = .64; 

competencia para desarrollar en carácter M = 4.11; DT = .62). Asimismo, tras el análisis, los 

valores de asimetría y curtosis oscilaron entre -.76 y .58. Por otro lado, los coeficientes de 

fiabilidad de todos los factores fueron satisfactorios, registrando puntuaciones por encima del 

criterio de .70 determinado para escalas del dominio psicológico (Nunnally, 1978). Solo el 

factor de competencia para desarrollar el carácter de los jugadores, mostró un coeficiente de 

fiabilidad de .66 que puede ser aceptable en este caso, ya que la escala está compuesta por un 

número reducido de ítems (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006).  

Para confirmar la evidencia concurrente, se introdujo la percepción de satisfacción 

con el entrenador, ya que es una de las variables que ha sido asociada a la competencia del 
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entrenador (Myers, Beauchamp et al., 2011). Para ello, a partir del mejor modelo de medida 

obtenido en los análisis previos, se analizaron las correlaciones entre los factores de la 

competencia del entrenador y la satisfacción con éste. En este sentido, todos los factores del 

instrumento de competencia del entrenador mostraron correlaciones positivas y significativas 

con la satisfacción con el entrenador (rcompetencia para motivar = .635; rcompetencia para dirigir la competición = 

.805; rcompetencia para enseñar = .400; rcompetencia para desarrollar el carácter = .582; p < .001). 

 
Tabla 3. Correlaciones entre factores de primer orden de los modelos 3 (CFA) y 4 (ESEM). 

 1 2 3 4 
1. Competencia para motivar  - .838*** .795*** .896*** 
2. Competencia para dirigir la competición .490*** - .925*** .805*** 
3. Competencia para enseñar .582*** .630*** - .842*** 
4. Competencia para desarrollar el carácter .478*** .515*** .498*** - 

Nota. Los valores por encima de la diagonal corresponden al CFA. Los valores por debajo de 
la diagonal corresponden al ESEM. 

 
Análisis de la invarianza factorial 

A partir del mejor modelo de medida obtenido en los análisis previos (Modelo 4; 

ESEM), se analizó la invarianza de la estructura factorial en función del género de los 

participantes. Los resultados obtenidos en los diferentes modelos con restricciones se 

muestran en la parte inferior de la tabla 1. El modelo configural obtuvo un excelente ajuste a 

los datos (CFI = .989, TLI = .977, RMSEA = .062). Del mismo modo, ninguno de los 

modelos anidados (modelos 6 – 10) presentó un decremento en los resultados del ajuste en 

base a las recomendaciones (ΔCFI and ΔTLI ≥ .01, ΔRMSEA ≥ .015), apoyando con ello la 

invarianza factorial del instrumento en función del género. 
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4.2. Relaciones entre estructura de grupo, cohesión y procesos grupales  

 

Estudio II: Percepción de los atletas sobre la competencia del entrenador y el conflicto 

de equipo en los equipos deportivos 

 

Objetivos e Hipótesis (Estudio 2) 

El objetivo principal de esta investigación fue examinar las relaciones entre la 

competencia del entrenador y el conflicto de equipo (conflicto tarea y conflicto relación) a 

nivel individual y de equipo a lo largo de la temporada ya que las investigaciones previas 

habían relacionado el comportamiento de los entrenadores con el conflicto de equipo 

(Wachsmuth, Jowett, y Harwood, 2017). Así, la hipótesis planteada afirmaba que la 

competencia del entrenador predeciría el conflicto de equipo, tanto tarea como conflicto de 

relación.  

Método (Estudio 2) 
Participantes 

Los participantes eran jugadores profesionales de fútbol de la primera división 

femenina y de la segunda división masculina. Por un lado, la liga femenina estaba compuesta 

por 16 equipos, de los cuales 13 equipos aceptaron participar en nuestro estudio. Por otro 

lado, la liga masculina estaba compuesta por 20 equipos, de los cuales 18 decidieron 

participar en este estudio.  

Los participantes fueron evaluados tres veces durante la temporada. En el tiempo 1 

(comienzo de la temporada), la muestra de participantes comprendía 581 jugadores de fútbol 

de entre 15 y 39 años (M = 24.51, DT = 3.73, 225 mujeres y 356 hombres) y una experiencia 

promedio en el fútbol de 14.01 años (DT = 5.16). En el tiempo 2 (mitad de la temporada), 

549 jugadores fueron reclutados con edades comprendidas entre 15 y 37 años (M = 23.98, DT 

= 4.84, 230 mujeres y 319 hombres) y una experiencia media en el fútbol de 14.25 años (DT 

= 4.84). En el tiempo 3 (final de la temporada), se reclutaron un total de 576 jugadores de 

entre 15 y 37 años (M = 23.97, DT = 4.83, 237 mujeres y 339 hombres) y una experiencia 

media en el fútbol de 14.46 años (DT = 5.25). Finalmente, de la muestra general, 344 

jugadores (209 hombres y 135 mujeres) completaron las tres evaluaciones, y los análisis 

principales se realizaron con este tamaño muestral. El resto de los jugadores no completaron 

al menos una medida o algunos de los cuestionarios estaban rellenas de forma incorrecta (es 

decir, una pregunta sin respuesta, se dio más de una respuesta a la misma pregunta, patrón 

claro). 
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Instrumentos 
Competencia del entrenador. La competencia del entrenador se evaluó mediante la 

escala desarrollada por González-Ponce et al. (2017). Esta escala contiene 15 ítems divididos 

en cuatro factores: competencia para motivar (cuatro ítems, por ejemplo, "motiva a los 

jugadores cuando compiten contra rivales débiles"), competencia para dirigir la competición 

(cuatro ítems, por ejemplo, "planifica estrategias para minimizar los puntos fuertes del equipo 

rival durante la competición"), competencia para enseñar (cuatro ítems, por ejemplo, "corrige 

errores técnico-tácticos de los jugadores durante los entrenamientos"), competencia para 

desarrollar el carácter (tres ítems, por ejemplo, "Influye positivamente en el desarrollo del 

carácter de los jugadores"). Los jugadores respondieron a todos los ítems en una escala de 

cinco puntos que va desde completamente incompetentes (1) hasta completamente 

competentes (5). El factor de condición física fue eliminado porque, en los equipos 

seleccionados, es el preparador físico, no el entrenador, el responsable del estado físico de los 

jugadores. El CFA con nuestros datos mostró un ajuste aceptable del modelo: χ2(51) = 

204.74, p < .01, CFI = .99, TLI = .99, RMSEA = .07. En el Anexo 1 se puede ver el 

cuestionario. 

Conflicto de equipo. El conflicto del equipo se evaluó utilizando una escala de seis 

ítems desarrollada por Jehn (1995) y adaptada por Tekleab et al. (2009). Este instrumento 

comienza con las palabras introductorias "Con qué frecuencia ..." y tiene un total de seis 

ítems divididos en dos factores: Conflicto tarea (tres ítems, por ejemplo, "...¿Existen 

opiniones contrarias respecto al juego en tu equipo?") y conflicto sociales/ de relaciones (tres 

ítems, por ejemplo, "... ¿Hay conflictos personales evidentes en tu equipo?"). Los jugadores 

respondieron a todos los ítems en una escala de siete puntos que van desde nunca (1) hasta 

siempre (7). Un CFA con nuestros datos mostró un ajuste aceptable del modelo, χ2 (51) = 

16.43, p <.01, CFI = .99, TLI = .99, RMSEA = .04. En el Anexo 3 se puede ver el 

cuestionario. 

Procedimiento  

El estudio recibió la aprobación ética de la Universidad. Todos los participantes 

fueron tratados de acuerdo con las pautas éticas de la Asociación Americana de Psicología 

con respecto al consentimiento, la confidencialidad y el anonimato de las respuestas. Se 

utilizó un diseño longitudinal. Los participantes fueron evaluados en tres ocasiones durante la 

temporada: tres semanas antes del comienzo de la temporada deportiva (Tiempo 1), a mitad 

de temporada (Tiempo 2), y al final de la temporada (Tiempo 3), con un intervalo de entre 

20-22 semanas entre cada medición. Para recopilar los datos, nos comunicamos con los 
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clubes y entrenadores de varios equipos de Primera y Segunda División para solicitar la 

inclusión de sus equipos en la investigación y les informamos sobre los objetivos y 

procedimientos que se llevarían a cabo si estaban dispuestos a participar. Posteriormente, se 

informó a los jugadores sobre los objetivos de la investigación y se les informó que su 

participación era voluntaria y que sus respuestas se tratarían de manera confidencial. Los 

participantes completaron los cuestionarios en el vestuario sin la presencia del entrenador, 

individualmente y en un entorno adecuado. El proceso duró aproximadamente 15 minutos. 

 

Análisis de datos 

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos (medias y desviación 

estándar) y los coeficientes alfa de Cronbach. En segundo lugar, se utilizó el análisis 

multinivel para comprobar los cambios lineales en el conflicto de equipo, así como los 

cambios en las asociaciones entre la competencia del entrenador y el conflicto del equipo 

durante la temporada. Dada la estructura anidada de nuestros datos, establecimos dos 

modelos separados de varios niveles (dos niveles: individuos y equipos), incluido el mismo 

conjunto de predictores en ambos modelos. A nivel individual, las puntuaciones se anidaron 

dentro de los individuos (entre sujetos) en las tres mediciones. A nivel de equipo (n = 31), los 

individuos se anidaron en equipos (entre equipos). En ambos modelos, el tiempo se incluyó 

como un factor, calculando también su efecto fijo (Kreft y de Leeuw, 1998; Teachman y 

Crowder, 2002) como la interacción entre los predictores y el tiempo. El uso del análisis 

multinivel fue compatible porque el coeficiente de correlación intraclase fue de .24 para el 

conflicto tarea y .20 para el conflicto de relación. El género se incluyó como covariable para 

controlar su efecto estadístico. Para la comparación estadística entre los modelos anidados, 

usamos la varianza explicada (R2) y la desviación (-2LL). Por último, para analizar el grado 

de variabilidad entre los sujetos y entre los equipos, se estimaron los efectos aleatorios en 

cada medición. El autorregresivo de primer orden se utilizó como estructura de covarianza 

(Heck, Thomas, y Tabata, 2010). Todos los análisis se realizaron utilizando el procedimiento 

MIXED de SPSS 20.0 (Heck et al., 2010).  

Se utilizaron una serie de modelos multinivel para analizar los cambios en el conflicto 

tarea y en el conflicto de relación a lo largo del tiempo, así como los cambios en las 

asociaciones entre la competencia del entrenador (competencia para motivar, competencia 

para dirigir la competición, competencia para enseñar y competencia para desarrollar el 

carácter) y las variables dependientes (conflicto tarea y conflicto de relación). De acuerdo 

con las recomendaciones de Field (2009) se probó inicialmente un modelo vacío sin 
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predictores (Modelo nulo). Los cambios a lo largo del tiempo se estimaron en el Modelo A. 

En el segundo modelo, el género se introdujo como covariable (Modelo B). En el Modelo C-

1, se incluyeron los efectos de interacción entre el tiempo y los factores de competencia del 

entrenador. Este modelo muestra cambios en la pendiente entre el Tiempo 1 y el Tiempo 2, y 

entre el Tiempo 1 y el Tiempo 3. En el último modelo (Modelo C-2), se cambió la categoría 

de tiempo de referencia. Usando el Tiempo 2 como la categoría de referencia, este modelo 

predice los cambios en la pendiente entre el Tiempo 2 y el Tiempo 3. Todos estos modelos se 

estimaron entre jugadores (lado izquierdo de la tabla) y entre equipos (lado derecho de la 

tabla). En el Modelo nulo, la intersección se refiere a la media promedio de las variables 

dependientes para esta muestra particular, mientras que en los Modelos B y C, la intersección 

es la media de las variables dependientes después del ajuste por las covariables. 

 

Resultados (Estudio 2) 

Estadísticos descriptivos  

Las medias y las desviaciones estándar de los participantes de todas las variables del 

estudio son presentadas en la tabla 4. En general, los participantes obtuvieron puntuaciones 

por encima del punto medio de la escala de competencia del entrenador y por debajo del 

punto medio en la escala de conflicto de equipo 

 

Tabla 4. Medias, Desviaciones estándar, y coeficiente alfa de conbrach de las variables del estudio. 

Nota. Rango de la escala de competencia del entrenador: 1-5 (competencia para motivar, competencia 
para dirigir la competición, competencia para enseñar, competencia para desarrollar el carácter). 
Rango de la escala Conflicto de equipo: 1-7 (conflicto tarea y conflicto social). 
 

 

 

 Tiempo 1  Tiempo 2  Tiempo 3 

 M DT α  M DT α  M DT α 

Competencia para motivar 4.05 0.66 .76  3.78 0.82 .83  3.58 0.85 .83 

Competencia para dirigir la 
competición  4.00 0.61 .77 

 
3.67 0.81 .83 

 
3.53 0.86 .86 

Competencia para enseñar 4.20 0.64 .81  3.80 0.82 .87  3.63 0.88 .88 

Competencia para 
desarrollar el carácter 4.10 0.62 .66 

 
3.87 0.76 .78 

 
3.65 0.81 .79 

Conflicto Tarea 2.41 1.14 .79  3.02 1.39 .85  3.21 1.35 .82 

Conflicto Relación  1.78 0.90 .85  2.33 1.27 .88  2.62 1.41 .91 
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Modelos multinivel  

Conflicto tarea. Los resultados del conflicto tarea son mostrados en la tabla 5. El 

modelo nulo representa la media del conflicto tarea para esta muestra en particular. (β = 2.81, 

p < .01). El conflicto tarea incremento significativamente a lo largo del tiempo (p < .01) 

(Modelo A), y estos resultados no cambiaron cuando el sexo fue controlado estadísticamente 

(Modelo B). Además, a nivel individual (modelo C-1), la competencia para dirigir la 

competición (β = -.59, p < .01) y la competencia para desarrollar el carácter (β= -.23, p < .05) 

predijeron negativamente el conflicto de equipo al principio de temporada (referencia de 

tiempo). Es decir, los jugadores quienes percibían que sus entrenadores dirigían bien la 

competición y desarrollaban un adecuado carácter en los jugadores, mostraban menores 

conflictos tareas dentro del equipo. En términos de cambios de pendiente, las asociaciones 

entre los predictores y el conflicto tarea no cambiaron significativamente a lo largo del 

tiempo. Con respecto a los efectos aleatorios, la variabilidad entre sujetos fue significativa en 

las tres medidas en todos los modelos testados (p < .01).  

A nivel de equipo, la competencia para dirigir la competición (β = -.71; p < .05) y la 

competencia motivacional (β = -.58, p < .05) predijeron negativamente el conflicto de equipo. 

La interpretación de esto es que aquellos equipos que percibieron a sus entrenadores más 

competentes para dirigir la competición y para motivar al equipo detectaban menores 

conflictos tarea en el equipo. Además, la competencia para enseñar fue añadido como un 

predictor positivo (β = .89, p < .01). Es decir, los equipos que percibían a sus entrenadores 

con mayor competencia para enseñar detectaron mayores conflictos tarea en el equipo. En 

términos de cambios de pendiente, la asociación entre la competencia para desarrollar el 

carácter y el conflicto tarea fue significativamente más fuerte en el tiempo 3 que en el tiempo 

1 (β = -.35 + (-1.00) = -1.35, p < .01) y en el tiempo 3 que en el tiempo 2 (β = -.60 + (-.72) = 

-1.32, p < .01). Con respecto a los efectos aleatorios, la variabilidad entre los equipos fue 

significativamente en las tres medidas en todos los modelos testados (p < .01).  

 

 

 

 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 60 

Tabla 5. Relación entre la competencia del entrenador y el conflicto tarea durante una temporada deportiva. 

  Nivel individual  Nivel de equipo 
   Modelo Nulo Modelo A Modelo B Modelo C-1 Modelo C-2   Modelo A Modelo B Modelo C-1 Modelo C-2 
Efectos fijos  ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE)   ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE) 
Intersección 2.81** (.03) 2.42**(.05) 1.96**(.11) 2.14**(.14) 2.73**(.12)   2.42** (.05) 1.96**(.11) 2.45**(.15) 3.00**(.00) 
Tiempo 2   .62**(.08) .62** (.09) .64**(.12)     .62**(.08) .62**(.09) .51(.08)   
Tiempo 3   .79**(.09) .77** (.09) .64**(.12) .05 (0.8)   .79**(.09) .77**(.09) .73**(.07) .22**(.06) 
Género     .31** (.07) .19**(.06) .20** (.07)     .31**(.07) -.03(.10) -.05(.12) 
CM       -.11(.08) -.10 (.09)       -.58*(.27) -.38(.28) 
CDC       -.59**(.09) -.46**(.07)       -.71*(.32) -1.45**(.33) 
CE       .16(.09) -.13 (.08)       .89**(.28) .80**(.31) 
CDc       -.23*(.11) -23**(0.8)       -.35(.27) -.60**(.25) 
Tiempo 2 x MC       .06 (.12)         .26(.39)   
Tiempo 3 x MC       .00 (.12) .07(.11)       .66(.38) .43(.31) 
Tiempo 2 x GSC       .05(.13)         -.80 (.42)   
Tiempo x GSC       .21(.13) .10(.11)       -.13(.42) 59(.34) 
Tiempo x TC       -.22(.12)         -.07(.36)   
Tiempo x TC       -.18(.13) .05(.10)       -.60(.35) -.48(.30) 
Tiempo x CBC       -.12(.14)         -.28(.34)   
Tiempo x CBC       -.13(.14) -.08(.10)       -1.00**(.35) -.72**(.27) 
Efectos aleatorios 
Tiempo 1 1.46**(.10) 1.46**(10) 1.28**(.08) 1.03**(.07)   1.30**(.09) 1.28**(.08) 1.12**(0.7) 

1.22**(0.8) 
1.29**(.09) 

Tiempo 2 2.00**(14) 1.99**(.14) 1.88**(.13) 1.07**(.08)   1.95**(.13) 1.88**(.13) 
Tiempo 3 2.06**(.14) 2.07**(.14) 1.94**(.13) 1.19**(.08)   1.92**(.13) 1.94**(.13) 
Test del Modelo Global  
Varianza Explicada (R2) .06 .08 .41  .06 .08 .35 
Deviación (-2LL) 4356952 4269573 4251966 3745362   4269573 4251966 3850575 
Nota. *p < .05. **p < .01. CM = Competencia para motivar; CDC = Competencia para dirigir la competición; CE = Competencia para enseñar; 
CDc = Competencia para desarrollar el carácter.  
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Conflicto de Relaciones.  Los resultados para el conflicto de relación se muestran en 

la tabla 6. El modelo nulo representa la puntuación media del conflicto de relación para esta 

muestra en particular (β = 2.08, p < .01). Como en el modelo anterior, el Modelo A indicó 

que el conflicto de relación aumentó significativamente a lo largo del tiempo (p <.01). Estos 

resultados no cambiaron cuando el sexo fue controlado estadísticamente (Modelo B). El 

modelo C-1 mostró que a nivel individual, la competencia para dirigir la competición (β = -

.26, p < .01) y la competencia para desarrollar el carácter (β = -.24, p < .01) predijo 

negativamente el conflicto de relación al comienzo de la temporada (referencia de tiempo). 

En términos de cambios de pendiente, la asociación entre competencia para enseñar y el 

conflicto de relación (tiempo 1; β = .05) se volvió negativa en el tiempo 2 (β = .05 + (-.25) = 

-.20, p < .005). No se encontraron diferencias significativas en la pendiente entre el tiempo 2 

y el tiempo 3.  

A nivel de equipo, no se encontraron diferencias significativas al comienzo de la 

temporada. Sin embargo, cuando comparamos el tiempo 3 con el tiempo 1, la asociación 

entre competencia para enseñar con conflicto de relación fue significativamente más fuerte en 

el tiempo 3 (β = -.04 + (-.70) = - 0.74, p < .005). Además, la asociación negativa encontrada 

entre la competencia para dirigir la competición y conflicto de relación (Tiempo 1; β = -.45) 

se volvió positiva en el tiempo 3 (β = -.45 + (1.08) = 0.63, p < .01). Por último, la asociación 

positiva encontrada entre la competencia para desarrollar el carácter y el conflicto de relación 

(Tiempo 1; β = .11) se volvió negativa en el tiempo 2 (β = .11 + (-.66) = -.56, p < .005) y en 

el tiempo 3 (β = .11 + (-1.18) = -1.07, p < .01). Por último, la asociación positiva encontrada 

entre la competencia para desarrollar el carácter y el conflicto de relación (tiempo 1; β = .11) 

se volvió negativa en el tiempo 2 (β = .11 + (-.66) = -.56, p <.005) y en el tiempo 3 (β = .11 + 

(-1.18) = -1.07, p <.01). No se encontraron diferencias significativas en la pendiente entre el 

tiempo 2 y el tiempo 3. Con respecto a los efectos aleatorios, en línea con el modelo anterior, 

la variabilidad entre los sujetos y entre los equipos también fue significativa en las tres 

mediciones. Analizando los índices generales nos permite resaltar los hallazgos importantes.  

En los cuatro grupos de análisis, el Modelo C (tiempo, género y competencias como 

covariables) mostró el mayor porcentaje de varianza explicada, en comparación con los 

Modelos A y B. Estos hallazgos demuestran el importante papel de la competencia del 

entrenador para predecir conflictos dentro de quipos profesionales de fútbol. Además, al 

comparar conflicto tarea y conflicto de relación, los modelos que incluían conflicto tarea 

explicaron más varianza que los modelos de conflicto de relación; es decir, las competencias 

percibidas de los entrenadores predicen el conflicto tarea mejor que el conflicto de relación.
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Tabla 6. Relación entre la competencia del entrenador y el conflicto de relaciones durante una temporada deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. *p < .05. **p < .01. CM = Competencia para motivar; CDC = Competencia para dirigir la competición; CE = Competencia para enseñar; CDc = 
Competencia para desarrollar el cará

  
Nivel individual  Nivel de equipo 

 Modelo Nulo Modelo A Modelo B Modelo C-1 Modelo C-2   Model A Modelo B Modelo C-1 Modelo C-2 
Efectos fijos  ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE)   ß (SE) ß (SE) ß (SE) ß (SE) 
Intersección 2.08**(.03) 1.83**(.04) 1.10**(.10) 1.08**(.13) 1.56**(.12)   1.83**(.04) 1.10**(.10) 1.05**(.14) 1.53**(.17) 
Tiempo 2   .42**(.08) .41**(.07) .48**(.11)     .42**(.08) .41**(.07) .36**(-07)   
Tiempo 3   .56**(.07) .54**(.07) .55**(.11) .08 (0.9)   .58**(.08) .54**(.07) .52**(.07) .15**(.06) 
Género     .50**(.06) .45**(.06) .44** (.07)     .50**(.06) .52**(.23) .44**(.11) 
CM       -.03(.07) -.20* (.08)       .14(.23) -.38(.27) 
CDC       -.26**(.10) -.08(.08)       -.45(.28) .07(.32) 
CE       .05(.08) -.21** (.07)       -.04(.25) -.28(.30) 
CDc       -.24*(.10) -09 (0.8)       .11(.23) -.44(.24) 
Tiempo 2 x MC       -.15(.12)         -.46(.36)   
Tiempo 3 x MC       -.06 (.12) .18(.12)       -.30(.36) .16(.30) 
Tiempo 2 x GSC       .17(.12)         .59(.40)   
Tiempo x GSC       .18(.13) -.19(.10)       1.08**(.40) .52(.33) 
Tiempo x TC       -.25*(.11)         -.29(.34)   
Tiempo x TC       -.15(.12) .07(.11)       -.70*(.34) -.42(.29) 
Tiempo x CBC       .08 (.13)         -.66*(.32)   
Tiempo x CBC       .01(.13) -.10(.11)       -1.18** (.33) -.50(27) 
Efectos aleatorios 
Tiempo 1 .96**(0.7) .89**(.06) .83**(05) .75**(.05) 

1.17**(.08) 
1.37**(.09) 

  .89**(.06) .83**(.05) .81**(.05) 
1.30**(.09) 
1.37**(.09) 

Tiempo 2 1.59**(.11) 1.56**(.11) 1.47**(10)   1.54**(.11) 1.47**(.10) 
Tiempo 3 1.70**(.12) 1.61**(.11) 1.60**(.11)   1.61**(.11) 1.60**(.11) 
Test del Modelo Global  
Varianza Explicada (R2)  .04 .09 .23  .04 .09 .19 
Deviación (-2LL) 3.994.788 3.940.046 3.876.406 3.705.503   3.940.046 3.876.406 3.757.415 
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Estudio III: Análisis de los procesos grupales en función del género en un contexto 

deportivo semiprofesional 

 

Objetivos e Hipótesis (Estudio 3)  

El principal objetivo de este estudio fue conocer las diferencias de género existentes 

en relación al clima motivacional, la cohesión grupal y la eficacia colectiva. Por ello, la 

primera hipótesis afirmaba que los equipos femeninos obtendrán mejores resultados en 

cohesión social que los equipos masculinos, mientras que los equipos masculinos 

conseguirán mejores resultados en cohesión tarea y en eficacia colectiva (Reis y Jelsma, 

1980). La segunda hipótesis postulaba la existencia de una relación positiva entre el clima 

motivacional que implica a la tarea del entrenador y los compañeros con la cohesión tarea y 

social y con la eficacia colectiva, tanto en equipos masculinos como femeninos (Heuzé, 

Sarrazin et al., 2006). Además, como tercera hipótesis se planteaba que la cohesión tarea 

sería el mejor predictor de la eficacia colectiva tanto en equipos masculinos como femeninos 

(Kozub y McDonnell, 2000; Leo et al., 2010) .  

 

Método (Estudio 3) 

Participantes 

Este estudio se realizó con 144 participantes, de los cuales 75 fueron jugadores de 

fútbol con edades comprendidas entre los 18 y 36 años (M = 24.29; DT = 4.37) y 69 

jugadoras de fútbol con edades comprendidas entre los 15 y los 33 años (M = 20.01; DT = 

4.9) todos ellos pertenecientes a equipos de fútbol Extremeño. Los 75 jugadores pertenecían a 

cinco equipos del Grupo XIV de Tercera División masculina mientras que las 69 jugadoras 

pertenecían a cinco equipos de Segunda División femenina. Los cinco equipos seleccionados 

por categoría tienen similares características presupuestarias, equivalentes días de 

entrenamiento, instalaciones parejas y el nivel de habilidad entre jugadores y jugadoras 

también es análogo en los diferentes equipos seleccionados.  

 

Instrumentos  

Clima motivacional de los entrenadores. Se utilizó la adaptación al castellano del 

cuestionario clima motivacional percibido en el deporte (PMCSQ-2: Newton, Duda, y Yin, 

2000) desarrollado por Balaguer, Guivernau, Duda y Crespo (1997). Está formado por 24 

ítems divididos en dos factores. Por un lado el clima que implica a la tarea (12 ítems, ej.: en 

tu grupo de entrenamiento el entrenador ayuda a mejorar a los jugadores en los aspectos en 
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los que no son buenos) y el clima que implica al ego (12 ítems, ej.: en tu grupo de 

entrenamiento el entrenador anima a que los jugadores compitan entre sí). En este estudio se 

analizó la consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo unos 

valores de .86 para el clima motivacional del entrenador que implica al ego y un .87 para el 

clima motivacional del entrenador que implica a la tarea. En el Anexo 4 se puede ver el 

cuestionario. 

Clima motivacional percibido en los iguales. Se empleó la versión validada al 

castellano del Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionaire (PEERMCYSQ: 

Ntoumanis y Vazou, 2005 desarrollado por Moreno et al. (2011). Dicho instrumento consta 

de 19 ítems divididos en tres factores: clima tarea, competición/habilidad y conflicto. Para 

esta investigación, se empleó el factor de clima tarea (11 ítems, ej.: “En tu grupo de 

entrenamiento la mayoría de los compañeros/as se ayudan unos a otros a que se mejore”) y el 

factor de competencia/ habilidad, denominado como clima que implica al ego (4 ítems, ej.: 

En tu grupo de entrenamiento se tiene más en cuenta la opinión de los compañeros/as más 

habilidosos/as). Los valores de consistencia interna obtenidos fueron de .72 para el clima 

motivacional de los compañeros que implica al ego y de .92 para el clima motivacional de los 

compañeros que implica a la tarea. En el Anexo 5 se puede ver el cuestionario. 

Eficacia colectiva. Para valorar la eficacia colectiva se ha utilizado el instrumento 

diseñado por Leo, Sánchez-Miguel, Sáchez-Oliva, Amado y García-Calvo (2011) siguiendo 

las propuestas realizadas por Heuzé, Raimbault, et al. (2006). El instrumento parte de una 

frase introductoria (ej.: "La confianza de nuestro equipo en nuestra capacidad…") y un total 

de 26 ítems que hacía referencia a resolver ciertas situaciones en el fútbol en ataque (13 

ítems, ej.: Para mantener la posesión del balón ante presión rival) y en defensa (13 ítems, ej.: 

Para defender situaciones de balón parado). Las respuestas obtenidas estaban dentro de una 

escala tipo likert de 1 a 5 puntos, donde 1 hacía referencia a "mala" y 5 a "excelente". La 

estructura factorial de los 26 ítems fue analizada empleando un análisis factorial exploratorio, 

donde los resultados indicaron que los 26 ítems se agruparon positivamente en un único 

factor. Los valores de consistencia interna obtenidos fueron de .92. En el Anexo 6 se puede 

ver el cuestionario. 

Cohesión de equipo. Para valorar la cohesión se ha utilizado una adaptación en 

castellano del Group Enviroment Questionary (GEQ: Carron et al.,1985) utilizada por 

García-Calvo (2006). Este instrumento consta de 12 ítems que están agrupados en dos 

factores, cohesión social (6 ítems, ej.: A los jugadores de este equipo les gustaría juntarse 

algunas veces cuando finalice la temporada) y cohesión tarea (6 ítems, ej.: Todos los 
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jugadores asumen la responsabilidad ante un mal resultado del equipo). El formato de 

respuesta empleado es de tipo Likert con un rango de respuesta de 1 a 5, donde 1 corresponde 

a totalmente desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de acuerdo. Los valores de consistencia 

interna obtenidos a través del alfa de Cronbach fueron de .83 para la cohesión social y de .84 

para la cohesión tarea. En el Anexo 7 se puede ver el cuestionario. 

 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la recogida de los datos se desarrolló un protocolo de actuación 

para asegurar que la obtención de los datos fuera similar en todos participantes implicados en 

la investigación. En primer lugar, se contactó con los entrenadores de los diferentes equipos 

para solicitarles la inclusión de sus equipos dentro del estudio. A su vez, se le informó acerca 

de los objetivos y procedimientos del estudio que se llevaría a cabo en caso de su 

disponibilidad para participar en la investigación. Posteriormente, los jugadores/as también 

fueron informados acerca de los objetivos de la investigación, y se les comentó que su 

participación era voluntaria y las respuestas realizadas serían tratadas confidencialmente. Así 

mismo, los padres de las jugadoras menores de edad tuvieron que firmar un consentimiento 

informado con la finalidad de que pudieran realizar el cuestionario como el resto de sus 

compañeras. Dichos cuestionarios fueron rellenados por los participantes en el vestuario 

antes del entrenamiento, sin la presencia del entrenador, de manera individual y en un clima 

adecuado. El proceso de realización de los cuestionarios duró aproximadamente 25 minutos. 

El investigador principal estuvo presente en el momento en que los sujetos rellenaban los 

cuestionarios y reiteró en la posibilidad de aclarar cualquier tipo de duda que surgiese durante 

el proceso. La medición se realizó tres jornadas antes de finalizar la temporada deportiva por 

lo que los jugadores tenían una visión completa de la percepción de cada una de las variables 

estudiadas. 

 

Análisis de datos  

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software SPSS 18.0, a través del 

cual se han realizado diferentes tipos de análisis para buscar las relaciones existentes entre las 

distintas variables en función del género. Las técnicas utilizadas han sido el análisis de 

fiabilidad de las escalas, el análisis descriptivo de cada variable, la prueba T- Student, la 

estadística correlacional de Pearson para establecer la relación entre cada una de las variables 

y el análisis de regresión lineal para conocer el mejor predictor de la eficacia colectiva.  
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Resultados (Estudio 3) 

Estadísticos descriptivos y comparación de medias 

En primer lugar, se analizan los estadísticos descriptivos de cada una de las variables 

medidas a través de los instrumentos de la investigación. En la Tabla 7 se puede apreciar de 

forma significativa como los hombres perciben un mayor clima motivacional de los 

compañeros que implica al ego que las mujeres. Respecto a la cohesión, se observó que la 

media de los diferentes factores presentaban puntuaciones moderadamente altas, siendo los 

equipos femeninos los que obtuvieron mayor cohesión social que los equipos masculinos 

apreciándose diferencias significativas. En cambio, son los hombres los que mostraron mayor 

cohesión a la tarea y eficacia colectiva con respecto a las mujeres aunque no de forma 

significativa.  

 
Tabla 7. Análisis descriptivos y comparación de Medias. 
 M ± DT 

t p 
 Hombres Mujeres 
Clima Compañeros Ego 3.48±.62 2.95±.85 4.26 .00 
Clima Compañeros Tarea 3.97±.78 3.94±.64 - .54 .58 
Clima Entrenador Ego 2.56±.92 2.78±.99 -1.33 .18 
Clima Entrenador Tarea 3.71±.86 3.54±.93 1.11 .26 
Cohesión Social 3.82±.62 4.08±.84 -2.14 .03 
Cohesión Tarea 3.63±.68 3.45±.89 1.39 .16 
Eficacia Colectiva 3.41±.86 3.29±.62 1.19 .23 

 
Correlaciones  

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre los diferentes factores de 

la investigación, se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones bivariadas. En la Tabla 

8, se puede ver las relaciones entre el clima motivacional del entrenador y los compañeros, la 

cohesión grupal y la eficacia colectiva. Referente a la cohesión social se observó la 

asociación de forma positiva y significativa con el clima motivacional de los compañeros que 

implica al ego, pero solo en equipos masculinos.  

También existió una correlación de forma positiva y significativa entre la cohesión 

social con el clima motivacional de los compañeros y el entrenador que implica a la tarea 

tanto en equipos masculinos como femeninos.  

Por su parte, la cohesión tarea se relacionó de forma positiva con el clima motivacional de los 

compañeros que implica al ego y a la tarea tanto en equipos masculinos como femeninos. 

Destacar también como la cohesión tarea se correlacionó de forma negativa y significativa 

con el clima motivacional del entrenador que implica al ego pero solo en equipos femeninos.  
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Por último, la eficacia colectiva, se relacionó de forma positiva y significativa con el 

clima motivacional de los compañeros y el entrenador que implica a la tarea tanto en equipos 

masculinos como femeninos. También existió una asociación positiva y significativa entre la 

eficacia colectiva y el clima motivacional de los compañeros que implica al ego tanto en 

equipos masculinos como femeninos. De igual forma, la eficacia colectiva se correlacionó de 

forma significativa y positiva con la cohesión social y la cohesión tarea tanto en equipos 

femeninos como masculinos. 
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 Tabla 8. Correlaciones entre los factores del estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
 H M H M H M H M H M H M 
1. C. Compañeros Ego - -           
2. C. Compañeros Tarea .40*

* 
-.17           

3. C. Entrenador Ego .34*
* 

.41*
* 

-.13 -.12         
4. C. Entrenador Tarea  .25* .15 .72

** 
.65** .34** .43**       

5. Cohesión Social  .43*
* 

.16 .54
** 

.59** -.03 -.06 .51** .43**     
6. Cohesión Tarea .29*

* 
.29* .66

** 
.59** -.19 -.24* .64** .75** .54** .59**   

7. Eficacia Colectiva .32*
* 

.35*
* 

.68
** 

.48** -.15 -.17 .62** .71** .45** .35** .73** .64** 
**p < .01; *p < .05 
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Análisis de regresión lineal 

En la Tabla 9, se muestran los principales estadísticos obtenidos al realizar un análisis 

de regresión por pasos utilizando como variable dependiente la eficacia colectiva. Como se 

aprecia en los resultados, se obtuvo como mayor predictor la cohesión tarea tanto en equipos 

masculinos como femeninos. En equipos masculinos, el porcentaje de varianza explicada es 

del 53% mientras que en los equipos femeninos es similar con un 52%. En ambos casos, 

dicha variable predijo de forma positiva, es decir, cuanta mayor cohesión hacia la tarea fue 

percibida por los jugadores, mayor fue la percepción de eficacia colectiva en el equipo. En el 

segundo paso, en equipos masculinos aparece como predictor de la eficacia colectiva el clima 

motivacional que implica a la tarea de los compañeros con un 7% de varianza explicada, 

mientras que en equipos femeninos es el clima motivacional del entrenador que implica a la 

tarea con un 6% de la varianza explicada; al igual que la anterior predice de forma positiva, 

pero la capacidad predictiva en este caso es muy débil. En el tercer paso, el clima 

motivacional que implica al ego de los compañeros solamente predice en los equipos 

femeninos con un 3% de varianza explicada; al igual que la anterior predice de forma 

positiva, pero la capacidad predictiva es muy débil y por tanto hay que tratar los resultados 

con cautela. 

 
Tabla 9. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como variable 
dependiente la Eficacia Colectiva. 

 
 

 

Equipos Masculinos 
Variable β R² t P 
Paso 1  .53   
Cohesión Tarea .73  9.13 .00 
Paso 2   .60   
Cohesión Tarea .49  5.01 .00 
Clima Compañeros Tarea .35  3.53 .00 
Equipos Femeninos 
Variables  Β R² t p 
Paso 1   .52   
Cohesión Tarea .72  8.61 .00 
Paso 2   .58   
Cohesión Tarea .43  3.62 .00 
Clima Entrenador Tarea .38  3.18 .00 
Paso 3   .61   
Cohesión Tarea .36  2.96 .00 
Clima Entrenador Tarea .41  3.50 .00 
Clima Compañeros Ego .18  2.18 .03 
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Estudio IV: Análisis de la Cohesión, la Eficacia Colectiva y el Rendimiento en Equipos 

Femeninos de Fútbol 

 

Objetivos e Hipótesis (Artículo 4) 

El objetivo de estudio fue analizar las relaciones existentes entre la eficacia colectiva, 

la cohesión de equipo, y el rendimiento deportivo. En este sentido, 

 La primera hipótesis plantea que las jugadoras que percibían mayor cohesión tanto 

social como tarea en el grupo percibirían mayor eficacia colectiva en sus equipos. La segunda 

hipótesis apoya que las jugadoras que percibían mayor cohesión y eficacia colectiva en sus 

equipos presentarían mayor rendimiento reflejado en la clasificación final. 

 

Método (Artículo 4) 

Participantes  

Este estudio se realizó con 66 jugadoras de fútbol con edades comprendidas entre los 

15 y 33 años (M =19.61; DT = 3.99). Las jugadoras formaban parte de cinco equipos del 

Grupo V de Segunda División de la Liga Nacional Española. Para seleccionar la muestra se 

ha utilizado el muestreo por selección intencionada. El porcentaje de muestra eliminado no 

fue superior al 4.5 %, con una tasa de participación de 95.65 %, con sólo 3 cuestionarios 

invalidados (4.34 %) sobre un total de 69 recogidos. 

 

Instrumentos  

Cohesión de equipo. Para valorar la cohesión se empleó una validación al castellano 

del Group Enviroment Questionary (GEQ: desarrollada por Iturbide et al. (2010). Este 

instrumento consta de 18 ítems que están agrupados en cuatro factores, Integración al grupo 

tarea (cinco ítems, ej.: Si existe algún problema durante los entrenamientos, todos los 

jugadores se unen para poder superarlo), Integración al grupo social (cuatro ítems, ej.: A los 

jugadores de este equipo les gustaría juntarse algunas veces cuando finalice la temporada), 

Atracción individual hacia el grupo tarea (cuatro ítems, ej.: Estoy contento con mi aportación 

al juego del equipo), y Atracción individual hacia el grupo social (cinco ítems, ej.: Me gusta 

participar en actividades extra deportivas con los demás jugadores del equipo). El formato de 

respuesta empleado es una escala con un rango de cinco puntos, donde 1 corresponde a 

totalmente desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de acuerdo. Los valores de consistencia 

interna obtenidos fueron de .89 para la GI-S, de .92 para la GI-T, de .71 para la ATG-S y de 

.77 para la ATG-T. En el Anexo 8 se puede ver el cuestionario. 
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Eficacia colectiva. Para valorar la eficacia colectiva se utilizó el Cuestionario de 

Eficacia Colectiva en Fútbol (CECF: Leo et al., 2011). El instrumento parte de una frase 

introductoria (ej.: "La confianza de nuestro equipo en nuestra capacidad…") y un total de 26 

ítems que hacía referencia a resolver ciertas situaciones en el fútbol en ataque (13 ítems, ej.: 

para finalizar con gol situaciones de 1 contra 1) y en defensa (13 ítems, ej.: para defender 

contraataques). Las respuestas estaban dentro de una escala con un rango de 5 puntos, donde 

1 hacía referencia a mala y 5 a excelente. Los ítems se agrupaban en un único factor 

presentando valores de consistencia interna de .94. En el Anexo 6 se puede ver el 

cuestionario. 

Rendimiento. Para valorar el rendimiento final de cada equipo se utilizó la posición 

final en la tabla clasificatoria de cada equipo tras la finalización de la liga regular. Se 

invirtieron los datos para que los valores más elevados de la clasificación (1, 2, 3,…) se 

correspondieran con las puntuaciones más altas (14, 13, 12…).  

 

Diseño y procedimiento  

El estudio se realizó bajo una metodología correlacional. Para ello, se llevó a cabo un 

diseño transaccional, es decir, se realizó una única medición en el último tercio de la 

temporada. En primer lugar, se contactó e informó a los entrenadores de los diferentes 

equipos para solicitarles la inclusión de sus equipos dentro del estudio. Posteriormente, las 

jugadoras también fueron informadas acerca de los objetivos de la investigación, y se les 

comentó que su participación era voluntaria y las respuestas realizadas serían tratadas 

confidencialmente. Las participantes rellenaron los cuestionarios en el vestuario antes del 

entrenamiento, sin la presencia del entrenador, de manera individual y en un clima adecuado. 

El proceso de realización de los cuestionarios duró aproximadamente 15 minutos.  

 

Resultados (Artículo 4) 

Análisis Descriptivo 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software SPSS 18.0. En la tabla 10, 

aparecen los valores descriptivos de cada una de las variables medidas a través de los 

diferentes instrumentos de la investigación. Se observa que tanto la eficacia colectiva como 

todos los tipos de cohesión presentan puntuaciones altas, siendo la integración grupal a la 

tarea la que presenta valores más elevados. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos. 

 M DT A K α 

Integración grupal hacia lo social 3.37 1.04 -.16 -1.2 .89 

Atracción individual hacia el grupo en lo social 3.94 .88 -.36 -.73 .71 

Integración grupal hacia la tarea 4.23 .95 -1.2 .77 .92 

Atracción individual hacia el grupo en la tarea 3.49 .94 -.39 -.54 .77 

Eficacia colectiva 3.24 .57 -.240  -.07 .94 

 

Análisis Correlacional 

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre los diferentes factores de 

la investigación, se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones bivariadas. En la Tabla 

11, se pueden ver las relaciones entre la cohesión grupal, la eficacia colectiva y el 

rendimiento. En primer lugar, como se puede observar existen relaciones positivas entre los 

aspectos tarea de la cohesión (integración al grupo tarea y atracción individual hacia el grupo 

tarea), con la eficacia colectiva. De igual modo, existe asociación positiva entre la atracción 

individual hacia el grupo socia y la eficacia colectiva. En relación a la variable rendimiento 

se aprecian asociaciones con la cohesión tarea (integración al grupo tarea y atracción 

individual hacia el grupo tarea) y con la eficacia colectiva. 

 

Tabla 11.Correlaciones entre los factores del estudio. 

 1 2 3 4 5 

1. Integración grupal hacia lo social -     

2. Atracción individual hacia el grupo en lo social .70** -    

3. Integración grupal hacia la tarea .56** .50** -   

4. Atracción individual hacia el grupo en la tarea .36** .43** .55** -  

5. Eficacia Colectiva  .23 .43** .64** .58** - 

6. Rendimiento -.17 .08 .28* .40** .62** 

 

Análisis de regresión lineal 

Con el propósito de poder comprobar algunas de las cuestiones que se plantearon en 

las hipótesis y objetivos de este trabajo, se utilizó el análisis de regresión por pasos, mediante 

el cual se pretendía determinar qué factores pueden predecir algunas de las variables 

empleadas en este estudio.  
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En primer lugar, con el objetivo de examinar cual era el mejor predictor de la eficacia 

colectiva se realizó un análisis de regresión donde las variables independientes fueron los 

diferentes tipos de cohesión (integración al grupo tarea, integración al grupo social, atracción 

individual hacia el grupo social y atracción individual hacia el grupo tarea). En el primer 

paso, se obtuvo como mayor predictor la integración al grupo tarea siendo el porcentaje de 

varianza explicada del 41%. En este caso, dicha variable predice de forma positiva, es decir, 

cuanto mayor integración al grupo tarea perciben las jugadoras, mayor será su percepción de 

eficacia colectiva. En el segundo paso, en el que se explica un 49% de la varianza aparece la 

atracción individual hacia el grupo tarea con un 8% de la varianza explicada. En el tercer 

paso, fue la integración al grupo social quien predijo de forma negativa la eficacia colectiva 

con un 3% de la varianza explicada. Finalmente en el cuarto paso, se incluye como predictor 

la atracción individual a lo social con un 5% de varianza explicada. Hay que señalar que en el 

paso 3 y 4 los datos tienen que ser tratados con cautela ya que la varianza explicada no supera 

el 10%.  

 
Tabla 12. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como variable 
dependiente la Eficacia Colectiva. 
Variable β R² t p 
Paso 1  .41   
Integración grupal hacia la tarea .64  6.74 .00 
Paso 2   .49   
Integración grupal hacia la tarea .45  4.23 .00 
Atracción individual hacia el grupo en la tarea .33  3.07 .00 
Paso 3  .52   
Integración grupal hacia la tarea .57  4.81 .00 
Atracción individual hacia el grupo en la tarea .35  3.30 .00 
Integración grupal hacia lo social -.22  -2.08 .04 
Paso 4   .57   
Integración grupal hacia la tarea .55  4.82 .00 
Atracción individual hacia el grupo en la tarea .29  2.82 .00 
Integración grupal hacia lo social -.41  -3.29 .00 
Atracción individual hacia el grupo en lo social .32  2.61 .01 
 

Seguidamente, se trató de hallar cual era el mayor predictor del rendimiento 

deportivo, para ello se realizó un análisis de regresión donde las variables independientes 

fueron los diferentes factores de la cohesión y la eficacia colectiva. En el primer paso, se 

obtuvo como mayor predictor la eficacia colectiva, con un 39% de varianza explicada. En 

este caso, dicha variable predice de forma positiva, es decir, altos niveles de eficacia 

colectiva se van a corresponder con un mayor rendimiento. En el segundo paso, en el que se 

explica un 50% de la varianza aparece la integración al grupo social con un 11% de la 
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varianza explicada. Dicha variable predice de forma negativa, es decir, niveles bajos en la 

integración al grupo social van a predecir un mayor rendimiento.  

 
Tabla 13. Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como variable 
dependiente el rendimiento. 
Variable β R² t p 
Paso 1  .39   
Eficacia colectiva .62  6.41 .00 
Paso 2   .50   
Eficacia colectiva .70  7.69 .00 
Integración grupal hacia lo social -.34  -3.72 .00 
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4.3. Modelo de dinámicas de equipo  
 

Estudio V: Analizando el marco conceptual de deportes de equipos para comprender las 

dinámicas de grupos en equipos de fútbol profesional 

 

Objetivos e Hipótesis (Estudio 5) 

El objetivo de este estudio fue proponer un modelo explicativo sobre las dinámicas de 

grupo en equipos de fútbol profesional, apoyándonos para ello el marco conceptual de Carron 

y Eys (2012). Para ello, el modelo establece una relación lineal entre la estructura de grupo, 

la cohesión de grupo y los procesos grupales. Para este propósito, se usaron varias variables 

con la finalidad de medir los componentes que conforman la estructura de grupo (liderazgo 

auténtico, competencia del entrenador, justicia percibida, claridad / ambigüedad de roles y 

conflicto de roles), cohesión grupal (cohesión del equipo y conflicto de equipo) y procesos 

grupales (eficacia colectiva y SMT). Sobre la base de este objetivo, planteamos la hipótesis 

de que el modelo propuesto encajaría adecuadamente con los datos, es decir, que la estructura 

de grupo predeciría la cohesión del grupo, y esto, a su vez, predeciría los procesos del grupo. 

 

Método (Estudio 5) 

Participantes  

Los participantes fueron 581 jugadores de fútbol profesional, con edades 

comprendidas entre 15 y 39 años (M = 24.51, SD = 3.73) y con una experiencia media como 

jugador/a de 14.01 años (SD = 5.16), todos ellos/as jugadores/as de la liga española de fútbol. 

En cuanto al género, la muestra estuvo formada por 356 hombres pertenecientes a 18 equipos 

de Segunda División B y 225 mujeres pertenecientes a 13 equipos que participaban en 

Primera División Femenina.  

 

Instrumentos 

Liderazgo Auténtico. Usamos una adaptación a los deportes del cuestionario 

Liderazgo Auténtico (ALQ: Walumbwa et al., 2008). Este cuestionario consta de 12 ítems y 

cuatro factores: transparencia relacional (tres ítems, por ejemplo, "dice exactamente lo que 

quiere decir"), perspectiva moral internalizada (tres ítems, p. Ej., "Demuestra creencias que 

son consistentes con sus acciones"), procesamiento equilibrado (tres ítems, por ejemplo, 

"escucha atentamente los diferentes puntos de vista antes de llegar a conclusiones"), 

autoconciencia (tres ítems, por ejemplo, "busca retroalimentación para mejorar las 
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interacciones con los demás"). Los jugadores responden a todos los ítems en una escala de 

siete puntos que van desde nunca (1) a siempre (7). El CFA mostró un ajuste aceptable del 

modelo: χ2/df = 4.58, CFI = .91, TLI = .90, RMSEA = .08, and SRMR = .05. En el Anexo 9 

se puede ver el cuestionario. 

Competencia del Entrenador. La competencia del entrenador se evaluó mediante la 

escala desarrollada por González-Ponce et al. (2017). Esta escala comenzaba por la frase 

introductoria “Cómo es la competencia de tu entrenador para…”, seguido por un total de 15 

ítems divididos en cinco factores: competencia para motivar (cuatro ítems; ej.: “motivar a los 

jugadores cuando compiten contra rivales débiles”), competencia para dirigir la competición 

(cuatro ítems; ej.: “realizar sustituciones adecuadas de jugadores durante la competición”), 

competencia para enseñar (cuatro ítems; ej.: “corregir errores técnico-tácticos durante los 

entrenamientos”), y competencia para desarrollar el carácter (tres ítems; ej.: “promover 

eficazmente una adecuada deportividad en los jugadores”).Los dos ítems de El CFA mostró 

un ajuste aceptable del modelo: (χ2/df = 4.51, CFI = .98, TLI = .98, RMSEA = .08, SRMR = 

.04). En el Anexo 1 se puede ver el cuestionario. 

Justicia Percibida. Para evaluar la justicia percibida basándonos en la investigación 

desarrollada por Colquitt (2001), fue utilizada una escala de 12 ítems formada por 4 factores: 

justicia procedimental (tres ítems, ej., "Mi entrenador es consecuente y reemplaza a un 

jugador cuando están rindiendo por debajo de su nivel"), Justicia distributiva (tres ítems, ej., " 

mi entrenador recompensa con suficiente tiempo de juego, en función a la contribución al 

equipo"), justicia interpersonal (tres ítems, ej.:, "mi entrenador trata a los jugadores con 

respeto en el entrenamiento y los partidos" "), y justicia informativa (tres ítems, e.j., "mi 

entrenador explica y analiza sus decisiones tácticas "). Los jugadores respondieron todos los 

ítems en una escala de siete puntos que van desde nunca (1) a siempre (7). El CFA mostró un 

ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 4.17, CFI = .93, TLI = .91, RMSEA = .07, SRMR = .04). 

En el Anexo 10 se puede ver el cuestionario. 

Claridad de rol / ambigüedad. Se utilizó la versión en español de la escala 

desarrollada por Leo et al. (2017) basada en la Escala de ambigüedad de roles (RAS: 

Beauchamp et al., 2002). Este instrumento tiene 12 ítems divididos en tres factores: Tarea 

(seis ítems, ej., "Entiendo todas mis responsabilidades"), Ambigüedad de la evaluación (tres 

ítems, ej., "Me queda claro cómo se evalúan mis responsabilidades"), y la ambigüedad de las 

consecuencias de las funciones (tres ítems, ej., "me queda claro lo que sucederá si no cumplo 

con mis responsabilidades"). Los jugadores responden a todos los ítems en una escala de 

nueve puntos que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (9). 
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Las calificaciones más altas indican mayor claridad de rol y, por lo tanto, menor ambigüedad 

de rol. El CFA mostró un ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 3.08, CFI = .95, TLI = .94, 

RMSEA = .06, SRMR = .03). En el Anexo 11 se puede ver el cuestionario. 

Conflicto de Rol. Para evaluar el conflicto de rol, utilizamos una escala de seis ítems 

empleada por Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, et al. (2015) adaptada del instrumento 

desarrollado por Beauchamp y Bray (2001). Un ejemplo de un ítem de escala de conflicto de 

roles es: "Se espera que juegue de una manera que es muy diferente a la que yo prefiero 

jugar". Las respuestas se calificaron en una escala de cinco puntos que van desde totalmente 

en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). Por lo tanto, las calificaciones más altas 

indicaron un mayor conflicto de roles. El CFA mostró un ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 

2.21, CFI = .98, TLI = .97, RMSEA = .04, SRMR = .03). En el Anexo 12 se puede ver el 

cuestionario. 

Cohesión de equipo. Se utilizó la versión en español desarrollada por Leo, González-

Ponce, Sánchez-Oliva et al. (2015) del Cuestionario de Ambiente Grupal (GEQ: 1985). Esta 

escala tiene 12 elementos divididos en cuatro factores: Integración Social (tres ítems, ej., "A 

los miembros de nuestro equipo les gustaría juntarse en otras situaciones que no fueran los 

entrenamientos y los partidos"), Integración-Tarea (tres ítems, ej., "los miembros del equipo 

unen sus esfuerzos para conseguir los objetivos durante los entrenamientos y los partidos "), 

Atracción Social (tres ítems, ej.," Si existe algún problema durante los entrenamientos todos 

los jugadores se unen para poder superarlo" ), y Atracción Tarea (tres elementos, por ej., " 

Me gusta el estilo de juego que tiene este equipo"). Los jugadores responden a todos los 

elementos en una escala de nueve puntos que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta 

totalmente de acuerdo (9). El CFA mostró un ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 2.71, CFI = 

.94, TLI = .92, RMSEA = .06, SRMR = .04). En el Anexo 7 se puede ver el cuestionario. 

 Conflicto de Equipo. Una escala de seis ítems adaptada del instrumento desarrollado 

por Jehn (1995) y adaptado por Tekleab et al. (2009) fue utilizado. Éste instrumento 

comienza con la frase introductoria "con qué frecuencia ..." y tiene un total de seis ítems 

divididos en dos factores: conflicto tarea (tres ítems, por ejemplo, "... ¿Existen opiniones 

contrarias respecto al juego en tu equipo?") Y conflicto de relación (tres ítems, por ejemplo, 

"... ¿hubo tensión entre los miembros de tu equipo?) Los jugadores responden a todos los 

ítems en una escala de siete puntos que va desde nunca (1) a siempre (7). El CFA mostró un 

ajuste aceptable del modelo (χ2 / df = 2.05, CFI = .99, TLI = .98, RMSEA = .06, SRMR = 

.02). En el Anexo 3 se puede ver el cuestionario. 
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Sistema de Memoria Transactiva. Se utilizó la versión en española desarrollada por 

Leo et al. (2018) para evaluar SMT. El instrumento utilizado tiene un total de 15 elementos 

divididos en tres factores: Especialización (cinco ítems, por ejemplo, "cada miembro del 

equipo está especializado en algún aspecto del juego"), Credibilidad (cinco ítems, por 

ejemplo, "Me siento cómodo aceptando las sugerencias de mis compañeros respecto al 

juego"), y Coordinación (cinco ítems, por ejemplo," nuestro equipo tiene muy pocas 

discrepancias y mala organización"). Los jugadores responden a todos los elementos en una 

escala de cinco puntos que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de 

acuerdo (5). El CFA mostró un ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 2.77, CFI = .96, TLI = 

.95, RMSEA = .05, SRMR = .03). En el Anexo 13 se puede ver el cuestionario. 

Eficacia Colectiva. Para evaluar la eficacia colectiva, utilizamos una escala 

desarrollada por Leo et al. (2010). El instrumento tiene un total de seis ítems y un factor 

único (por ejemplo, "¿cómo valoras al equipo en fase de ataque?"). Los jugadores responden 

a los ítems en una escala de cinco puntos que varía de malo (1) a excelente (5). El CFA 

mostró un ajuste aceptable del modelo (χ2/df = 2.76, CFI = .97, TLI = .95, RMSEA = .06, 

SRMR = .04). En el Anexo 14 se puede ver el cuestionario. 

 

Procedimiento  

El estudio recibió la aprobación ética de la Universidad. Todos los participantes 

fueron tratados de acuerdo con las pautas éticas de la Asociación Americana de Psicología 

con respecto al consentimiento, la confidencialidad y el anonimato de las respuestas.  

Además, para llevar a cabo la recopilación de datos, contactamos con los clubes y 

entrenadores de diferentes equipos de Segunda División B masculina y Primera División 

femenina para solicitar la inclusión de sus equipos en la investigación. Si estaban dispuestos a 

participar en la investigación, les informamos sobre los objetivos y procedimientos que se 

llevarían a cabo. Más tarde, los jugadores fueron informados sobre los objetivos de la 

investigación y aseguraron que su participación era voluntaria y que sus respuestas serían 

tratadas de manera confidencial. Los participantes completaron los cuestionarios en el 

vestuario sin la presencia del entrenador, individualmente y en un clima adecuado. El proceso 

duró aproximadamente 30 minutos. El investigador principal estuvo presente mientras los 

jugadores completaron los cuestionarios para resolver cualquier duda que pudiera surgir 

durante el proceso. 
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Análisis de los datos  

Inicialmente, los estadísticos descriptivos y la consistencia interna para todas las 

variables de estudio se calcularon utilizando el software SPSS 21.0. El CFA también se 

realizó en los cuestionarios del estudio, para comprobar las propiedades psicométricas, 

utilizando Mplus 7.3 (Muthén y Muthén, 2015). Posteriormente, se realizó un modelo de 

ecuaciones estructurales (SEM) con estimación de máxima verosimilitud (MLR) para 

determinar la capacidad predictiva de las variables del estudio. El liderazgo, la competencia 

del entrenador, la justicia percibida, la ambigüedad de rol, el SMT, el conflicto de equipos y 

la cohesión del equipo se estimaron como un factor global utilizando los factores específicos 

(puntuaciones medias) como indicadores observables. Para la eficacia colectiva y el conflicto 

de rol, creamos dos paquetes separados compuestos por tres elementos seleccionados al azar. 

En este estudio, utilizamos los siguientes índices de ajuste: x2, df, CFI, TLI, RMSEA 

y SRMR. Según Schumacher y Lomax (1996), los índices incrementales (CFI y TLI) indican 

un ajuste aceptable cuando obtienen valores de .90 o más. En cuanto a RMSEA y SRMR, se 

ha establecido .08 como un punto de corte aceptable (Hu y Bentler, 1999). También 

utilizamos tres índices de criterios de información: el criterio de información de Akaike 

(AIC), el criterio de información bayesiano (BIC) y el tamaño de muestra ajustado al BIC 

(ABIC). Finalmente, para probar los efectos indirectos, utilizamos los procedimientos de 

remuestreo bootstrapping (N = 10000) para calcular intervalos de confianza corregidos por 

sesgo del 95% (95% BcCI). Este modelo se estimó utilizando el estimador de máxima 

verosimilitud (ML). 

 

Resultados (Estudio 5) 

Estadísticos descriptivos y coeficientes de alfa de Cronbach 

Las medias, las desviaciones típicas, la normalidad y los coeficientes alfa de 

Cronbach para cada variable se presentan en la Tabla 14. Respecto a las medias, en general, 

los participantes obtuvieron puntuaciones superiores al punto medio de la escala de liderazgo 

auténtico, competencia del entrenador, justicia percibida, ambigüedad de roles, cohesión, 

SMT y eficacia colectiva. Los participantes también obtuvieron puntaciones para el conflicto 

de rol y el conflicto del equipo por debajo del punto medio de las escalas. 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos, normalidad y consistencia interna. 

 
M DT Asimetría Curtosis a 

Liderazgo Autético 5.39 0.86 -0.70 0.70 .87 

Competencia del Entrenador 4.07 0.53 -0.47 -0.33 .90 

Justicia Percibida 5.63 0.80 -0.95 0.96 .87 

Claridad Rol/Ambigüedad Rol 7.65 1.33 -1.30 1.91 .95 

Conflicto de Rol 1.67 0.62 1.08 1.01 .73 

Cohesión de Equipo 7.26 1.03 -0.79 .78 .82 

Conficto de Equipo  2.10 0.91 1.07 1.18 .84 

Memoria Transactiva 4.15 0.49 -0.35 -0.19 .84 

Eficacia Colectiva 3.91 0.51 -0.15 0.20 .77 

 

Testando Modelos  

Basándonos en el modelo de Carron y Eys (2012), el objetivo de este estudio fue 

probar el Modelo 1 (tabla 15), en qué variables de la estructura de grupo (liderazgo auténtico, 

competencia del entrenador, justicia percibida, claridad de rol / ambigüedad y conflicto de 

rol) predijeran la cohesión de grupo (cohesión de equipo y conflicto de equipo), y que la 

cohesión de grupo predijera procesos grupales (eficacia colectiva y SMT). Los resultados del 

modelo de ecuaciones estructurales indicaron que el modelo no se ajustaba adecuadamente a 

los datos (CFI = .809, TLI = .784, RMSEA = .091, SRMR = .250), por lo que el modelo fue 

rehecho. 

Basado en investigaciones previas (Beauchamp, Bray, Eys, y Carron, 2005; Leo et al., 

2016; Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, et al., 2015), dentro de la estructura grupal, los 

comportamientos del entrenador (liderazgo auténtico, competencia del entrenador y justicia 

percibida) se presentaron como antecedentes de los roles (claridad de rol/ambigüedad y 

conflicto de rol), y los roles como antecedentes de la cohesión grupal (Modelo 2, tabla 15). El 

ajuste de este modelo fue ligeramente mejor, pero aún inadecuado (CFI = .817, TLI = .793, 

RMSEA = .089, SRMR = .220). 

El siguiente paso, siguiendo los hallazgos de investigaciones recientes (Gillet, 

Fouquereau, Bonnaud-Antignac, Mokounkolo, y Colombat, 2013; Kao y Tsai, 2016; 

Zeinabadi y Rastegarpour, 2010), incluimos el liderazgo auténtico como antecedente de la 

competencia del entrenador y la justicia percibida. Los resultados del modelo de ecuaciones 
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estructurales indicaron un ajuste aceptable a los datos (CFI = .914, TLI = .903, RMSEA = 

.061, SRMR = .057).  

Aunque el modelo anterior se ajustaba bien a los datos, también probamos otro 

modelo alternativo. Basándonos en la investigación desarrollada por los siguientes autores 

(Filho et al., 2015; Leo et al., 2016), propusimos el Modelo 4 (tabla 15), en el que la 

estructura de grupo y la cohesión grupal fueron iguales que en el Modelo 3, pero se incluyó 

SMT como antecedente de eficacia colectiva. El ajuste de este modelo fue aceptable (CFI = 

.918, TLI = .908, RMSEA = .059, SRMR = .060), y fue considerado el mejor modelo.  

 

Tabla 15. Índice de ajuste de los diferentes modelos. 
 X2 df CFI TLI RMSEA SRMR AIC BIC ABIC 

Modelo l 1789.699 310 .809 .784 .091 .250 32074.2888 32488.940 32187.351 
Modelo 2 1725.402 310 .817 .793 .089 .220 31987.737 32402.388 32100.799 
Modelo 3 975.045 310 .914 .903 .061 .057 31127.015 31541.667 31240.078 
Modelo 4 

(final) 945.994 311 .918 .908 .059 .060 31092.083 31502.369 31203.955 

 

Con respecto a los coeficientes de regresión del modelo seleccionado (Modelo 4, tabla 

15), el primer nivel del modelo estableció el liderazgo auténtico como un fuerte predictor 

positivo de la justicia percibida (β = .91, p < .001) y de la competencia del entrenador (β = 

.79, p < .001). En el segundo nivel, la justicia percibida y la competencia del entrenador 

predijeron positivamente la claridad de rol (β = .20, p = .023 and β = .28, p < .001, 

respectivamente) y negativamente el conflicto de rol (β = -.50, p < .001 y β = -.26; p =.021, 

respectivamente). Posteriormente, la claridad de rol predijo positivamente la cohesión del 

equipo (β = .45, p < .001) y negativamente el conflicto de equipo (β = -.09, p = .130). Se 

observó la misma tendencia de resultado para el conflicto de rol pero con el signo opuesto, es 

decir, el conflicto de rol predijo negativamente la cohesión del equipo (β = -.56, p < .001) y 

positivamente predicha por el conflicto de equipo (β = .70, p < .001). En el quinto nivel del 

modelo, el SMT fue positivamente predicha por la cohesión del equipo (β = .76, p < .001) y 

negativamente predicha por el conflicto de equipo (β = -.14, p = .049). Finalmente, en el 

último nivel del modelo, la eficacia colectiva fue positivamente predicha por SMT (β = .68, p 

<.001). 
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Efectos Indirectos  

Los efectos indirectos totales se muestran en la tabla 16. En esta sección, para 

simplificar los resultados, solo se explicarán los efectos indirectos significativos. En primer 

lugar, se encontraron efectos indirectos significativos desde el liderazgo hasta la claridad de 

roles a través de la justicia (ß = .18, SE = .080, p = .024, BC 95% CI = .049, .311) y de la 

competencia del entrenador (ß = .22, SE = .065, p < .001, BC 95% CI = .114, .329); y del 

conflicto de rol a través de la justicia percibida (ß = -.46, SE = .087, p < .001, BC 95% CI = -

.603, -.317) y la competencia del entrenador (ß = -.21, SE = .099, p = .036, BC 95% CI = -

.371, -.045).  

En segundo lugar, los resultados revelaron efectos indirectos significativos de la 

justicia percibida a la cohesión a través de la claridad del rol (ß = .09, SE = .044, p = .047, 

BC 95% CI = .015, .161) y a través del conflicto de rol (ß = .28, SE = .062, p < .001, BC 

95% CI = .179, .381); y al conflicto de equipo a través del conflicto de rol (ß = -.35, SE = 

.068, p < .001, BC 95% CI = -.465, -.243). Además, se observaron efectos indirectos 

significativos desde la competencia del entrenador hasta la cohesión a través de la claridad de 

rol (ß = .12, SE = .042, p = .003, BC 95% CI = .057, .194); y al conflicto de equipo a través 

del conflicto de roles (ß = -.18, SE = .092, p = .045, BC 95% CI = -.336, -.033). Finalmente, 

la cohesión del equipo mostró un efecto indirecto significativo sobre la eficacia colectiva a 

través de SMT (ß = .52, SE = .048, p < .001, BC 95% CI = .438, .595).  
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Tabla 16. Estimadores estandarizados de parámetros de Efectos Indirectos. 

Parámetros β 
Liderazgo Auténtico à Claridad de Rol .402*** 
Liderazgo Auténtico à Conflicto de Rol -.668*** 
Liderazgo Auténtico à Cohesión .551*** 
Liderazgo Auténtico à Conflicto de Equipo -.507*** 
Liderazgo Auténtico à Memoria Transactiva .491*** 
Liderazgo Auténtico à Eficacia Colectiva .333*** 
Justicia Percibida à Cohesión .368*** 
Justicia Percibida à Conflicto de Equipo -.373*** 
Justicia Percibida à Memoria Transactiva .333*** 
Justicia Percibida à Eficacia Colectiva .226*** 
Competencia del entrenador à Cohesión .271*** 
Competencia del entrenador à Conflicto de Equipo -.211** 
Competencia del entrenador à Memoria Transactiva .236** 
Competencia del entrenador à Eficacia Colectiva .160** 
Claridad de Rol à Memoria Transactiva .354*** 
Claridad de Rol à Eficacia Colectiva .240*** 
Conflicto de Rol à Memoria Transactiva -.522*** 
Conflicto de Rol à Eficacia Colectiva -.354*** 
Cohesión à Eficacia Colectiva .516*** 
Conflicto de Equipo à Eficacia Colectiva -.096 

 Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 
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Figura 2. Relaciones entre las variables del modelo de ecuaciones estructurales.
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5. DISCUSIÓN GENERAL  
A lo largo de la investigación se ha avanzado en el conocimiento y entendimiento de 

las dinámicas de grupo, examinando para ello las relaciones que se establecen entre la 

estructura de grupo, la cohesión y los procesos grupales en equipos de fútbol 

semiprofesionales / profesionales. Para ello, inicialmente se realizó una serie de validaciones 

de los instrumentos que posteriormente fueron empleados en los diferentes artículos que 

conforman esta tesis doctoral. En segundo lugar, se plantearon una serie de objetivos para 

conocer las relaciones que se establecían entre diferentes variables incluidas en los 

throughputs. Finalmente, el siguiente reto fue testar un modelo empírico en base a las 

variables seleccionadas en esta tesis, con la finalidad de comprobar las relaciones que se 

establecían entre variables incluidas en la estructura de grupo, la cohesión y en los procesos 

grupales. Para clarificar esta discusión, se ha decidido realizar diferentes apartados en 

función de las características de los estudios utilizados.  

5.1. Validación de Escalas de Medidas  

En primer lugar, ante la inexistencia de instrumentos específicos encaminados a 

valorar algunas de las variables que pretendíamos incluir en la investigación ya fuera por su 

no validación al castellano, o porque no se empleaban en el contexto deportivo, el primer 

objetivo del estudio fue la elaboración y validación de instrumentos. En este sentido, aunque 

en esta tesis doctoral solo se presenta la validación al castellano de la percepción de 

competencia del entrenador, se han desarrollado otros instrumentos que han servido para 

poder desarrollar los diferentes estudios planteados en esta tesis doctoral.  

En relación a la escala de competencia del entrenador, el objetivo de este trabajo fue 

realizar una adaptación y validación al castellano de la escala diseñada por Myers et al. 

(2010) para medir la percepción de competencia del entrenador que tenían los jugadores 

(Estudio 1). Para ello se testaron diferentes modelos con lo que se pretendía obtener una 

escala válida, fiable y que se comportara de igual forma tanto en el género masculino como 

femenino.  

La primera hipótesis postulaba que el instrumento actuaría de manera 

multidimensional, basándonos en investigaciones desarrolladas anteriormente (Myers, 2013; 

Myers et al., 2010, 2006). Para ello, se comparó una estructura unidimensional (tabla1, 

modelo 1) con una estructura formada por cuatro factores de primer orden (tabla 1, modelo 

2). Los resultados muestran que el Modelo 2, formado por cuatro factores de primer orden 
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(competencia para motivar, competencia para dirigir la competición, competencia para 

enseñar y competencia para desarrollar el carácter) era el que presentaba mejores índices de 

ajuste. Estos resultados se asemejan a los encontrados por Myers et al. (2006) en el que 

también propusieron un modelo multidimensional formado por cuatro factores. De igual 

forma, Myers et al. (2010) encontraron un modelo multidimensional formado por cinco 

factores (competencia para motivar, competencia para dirigir la competición, competencia 

para enseñar, competencia para desarrollar el carácter y competencia para desarrollar la 

condición física) cuando el análisis era intra-equipo y un modelo unidimensional cuando en 

análisis era entre equipos. Como se comentó anteriormente, en el presente estudio no se 

introdujo el factor condición física, ya que la muestra de esta investigación estaba formada 

por equipos profesionales de fútbol, en los que la planificación de la preparación física no es 

exclusiva del entrenador, sino del preparador físico. En cambio, en el estudio realizado por 

Myers et al. (2010) la muestra estaba constituida por adolescentes de entre 12 y 18 años, 

donde por lo general el preparador físico no figura en el organigrama de los equipos y es el 

propio entrenador el encargado de la condición física. Por lo tanto, se confirma la primera 

hipótesis planteada en el estudio que afirmaba que el instrumento se comportaría de forma 

multidimensional. 

En segundo lugar, se compararon los modelos 2 y 3 (tabla1) con el objetivo de 

verificar si el cuestionario respondía mejor a una estructura de primer orden o de segundo 

orden. A pesar de que ambas soluciones presentaron índices de ajuste similares, las elevadas 

cargas factoriales entre los factores específicos y el factor global encontrados en la estructura 

de segundo orden apoyaban nuestra hipótesis de que la solución de primer orden 

representaría mejor la estructura del cuestionario. Myers et al. (2010), en la validación inicial 

del cuestionario, también demostraron la superioridad de la estructura de primer orden con 

respecto a la estructura jerárquica. Además, desde una perspectiva práctica, para futuros 

trabajos que quieran emplear este cuestionario, entendemos que la estructura de primer orden 

(con 4 factores específicos) puede aportar una información más específica acerca de las 

posibles asociaciones de los diferentes tipos de competencia con el resto de variables. 

Por último, dadas las altas correlaciones obtenidas en la solución CFA de primer 

orden, y siguiendo la perspectiva utilizada por Myers (2013), se evaluó una estructura ESEM 

con cuatro factores de primer orden. Esta estructura resultó ser la solución con mejor ajuste a 

los datos y presentó unas correlaciones entre factores más bajas, lo que apoyó la hipótesis 

planteada. Estos resultados coinciden con el estudio de Myers, Chase, Pierce, y Martin (2011) 

y con otros estudios desarrollados en el contexto deportivo, en los que también se demostró la 
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superioridad de una estructura ESEM con respecto a la tradicional CFA para representar 

escalas multidimensionales. Por ello, se puede afirmar que el hecho de permitir las cargas 

cruzadas proporciona una mejor representación de la estructura factorial, así como una 

estimación más precisa de las correlaciones de factores (Asparouhov y Muthén, 2009). Como 

ha sido explicado en el apartado de resultados, algunas de las cargas cruzadas fueron 

significativas. Sin embargo, estos hallazgos son habituales cuando se evalúan estructuras 

ESEM en escalas donde los factores de primer orden están positivamente asociados. Además, 

esta perspectiva puede ser particularmente útil para paliar diferentes fuentes de desajuste que 

permanecerían ocultas si las cargas cruzadas estuvieran fijadas a 0 (Asparouhov y Muthén, 

2009; Marsh et al., 2009).  

Por otro lado, la cuarta hipótesis afirmaba que los factores del cuestionario obtendrían 

una adecuada consistencia interna. En este sentido, los coeficientes registrados fueron 

adecuados, con puntuaciones por encima del criterio de .70 (Nunnally, 1978). Tan solo el 

factor de competencia para desarrollar el carácter, mostró un índice de fiabilidad de .66. En 

anteriores investigaciones (Myers et al., 2010, 2006), a pesar de que todos los factores de 

competencia obtuvieron puntuaciones adecuadas, el factor de competencia para desarrollar el 

carácter fue el que presentó menor índice de consistencia interna, al igual que en el presente 

trabajo. Debido a que el factor está constituido por tres ítems, y es considerado un número 

reducido de ítems, se puede aceptar dicho factor con esos valores de consistencia interna 

(Hair et al., 2006), confirmando con esto la cuarta hipótesis planteada en este estudio.  

 La quinta hipótesis postulaba una apropiada validez concurrente a través de una 

relación positiva entre los factores de competencia y la satisfacción con el entrenador. Como 

se aprecia en los resultados, los cuatro factores de competencia presentan una correlación 

significativa con la escala de satisfacción con el entrenador, como habían constatado 

anteriormente Myers et al. (2011). Con esto se comprueba cómo aquellos jugadores que 

perciben una competencia en su entrenador son los que están más satisfechos con el mismo, 

posiblemente provocado porque lo ven competente, lo respetan y están satisfechos con su 

labor. Por lo tanto, se puede afirmar que el instrumento presenta una adecuada validez 

concurrente, como fue propuesto en la quinta hipótesis de esta investigación. 

Por último, la sexta hipótesis afirmaba que el cuestionario de percepción de 

competencia del entrenador se mostraría invariante en función del género. Los resultados 

encontrados en el modelo configural y los diferentes modelos con restricciones, permiten 

concluir que el cuestionario se comporta de igual forma para jugadores de género masculino 

y femenino. Estos resultados se asemejan a los encontrados por Myers et al. (2010), 
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confirmando con ello la hipótesis inicial planteada de que el instrumento es invariante en 

función del género. 

 

5.2.  Relaciones entre estructura de grupo, cohesión de grupo y procesos 

grupales 

 
El objetivo de esta sección era comprobar las relaciones que se establecían entre 

variables incluidas en la estructura de grupo, en el bloque de cohesión de grupo y en el 

bloque de procesos grupales. Para ello, se discutirán en este apartado los estudios II, III y IV 

de la tesis doctoral.  

Estudio II. En primer lugar, se tuvo por objetivo examinar las relaciones existentes 

entre variables que forman la estructura de grupo y las variables que constituyen el bloque de 

cohesión de grupo. De esta manera, se analizó cómo las percepciones sobre la competencia 

del entrenador por parte de los jugadores pueden predecir el conflicto del equipo (conflicto 

tarea y conflicto de relación) dentro de un mismo equipo y entre equipos durante la 

temporada deportiva. Así, la hipótesis planteada afirmaba que la competencia del entrenador 

predeciría el conflicto de equipo, tanto tarea como conflicto de relación.  

Para ello, se realizó un análisis multinivel con jugadores de fútbol profesional, tanto 

de equipos femeninos como masculinos en dos niveles (nivel individual y nivel de equipo). 

En general, los resultados confirmaron que la competencia del entrenador predijo las 

fluctuaciones del conflicto del equipo durante la temporada. En otras palabras, la forma en la 

cual los jugadores perciben las competencias de su entrenador podría predecir el surgimiento 

de conflictos a nivel individual y a nivel de equipo. Los resultados obtenidos muestran que 

las puntuaciones de conflicto del equipo fluctuaron durante la temporada, con un aumento 

significativo que aparece a lo largo de la temporada. La posible razón de la fluctuación del 

conflicto de equipo es el hecho de que es una variable de grupo dinámica, donde las 

relaciones personales entre los miembros y las decisiones tácticas del entrenador pueden 

aumentar o disminuir los conflictos del equipo. Investigaciones anteriores habían indicado 

que la dinámica del equipo fluctuaba con el tiempo (García-Calvo et al., 2014; Leo, 

González-Ponce, Sánchez-Miguel et al., 2015). En particular, a nivel individual, la 

competencia para dirigir la competición y la competencia para desarrollar el carácter se 

relacionaron de forma significativa con un menor conflicto tarea y de relación, y estos 

resultados se mantienen a lo largo de la temporada. Si los jugadores perciben que su 

entrenador lidera las competiciones adecuadamente y promueve el respeto hacia los 
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jugadores, percibirán que el trabajo de su entrenador es adecuado y que habrá una alta 

compatibilidad interpersonal entre los miembros y, por lo tanto, menores conflicto tarea y de 

relación en el equipo. Esto respalda la investigación que concluyó que los conflictos surgen 

de la percepción de incompetencia del entrenador (Greenberg, 1990; Hanton, Fletcher y 

Coughlan, 2005), como consecuencia de desacuerdos sobre el programa y la carga de 

entrenamiento (Greenleaf, Gould y Diefen, 2001; Jowett y Cockerill, 2003) o sobre el manejo 

de lesiones (Greenleaf et al., 2001; Shrier, Safai y Charland, 2014). Además, la competencia 

para enseñar, y la competencia para motivar se relacionaron de forma significativa con el 

conflicto de relación a mitad de temporada, y el grado de asociación se mantuvo significativo 

hasta el final de la temporada. Como consecuencia, aquellos jugadores con una buena 

percepción sobre sus entrenadores sobre competencia motivacional y competencia para 

enseñar, perciben menos conflictos de relación.  

En este sentido, se ha descubierto que la confianza de los atletas en el entrenador y la 

percepción de la competencia del entrenador desempeñan un papel crucial en el 

mantenimiento de una relación afectiva adecuada (Gearity, 2012; Gearity y Murray, 2011). 

Por otro lado, a nivel de equipo, los jugadores que pertenecen a equipos con altas 

puntuaciones sobres sus entrenadores en competencia para motivar y en competencia para 

dirigir la competición disminuyeron los conflictos tareas. Así, los líderes que motivan a su 

equipo durante las sesiones de entrenamientos y los partidos, y dirigen los partidos de forma 

adecuada, con una buena toma de decisiones sobre el sistema y el modelo de juego, se 

percibirán como generadores de menores conflictos tarea en el equipo. En este sentido, la 

investigación previa había mostrado una disminución en los conflictos de equipo cuando los 

aspectos motivacionales eran importantes para el entrenador (Rhind y Jowett, 2012). 

Además, a nivel de equipo la asociación entre la percepción de competencia para 

desarrollar el carácter y el conflicto tarea y de relación fue significativa a mitad de temporada 

y al final de esta. Estos resultados parecen demostrar que solo aquellos equipos que perciben 

a sus entrenadores como competentes para desarrollar el carácter evitarán el inicio de los 

conflictos tarea y relación durante la temporada. La competencia para dirigir la competición y 

la competencia para enseñar se valora con frecuencia, pero parece que otras competencias de 

entrenador, como la construcción del carácter, deberían jugar un papel más importante para 

evitar conflictos tareas y sociales. 

Centrándose en el conflicto de relación, a nivel de equipo, no se encontraron 

predictores significativos al comienzo de la temporada, pero hubo algunas predicciones a 

mitad de temporada y al final de la temporada, como se mencionó anteriormente. Esto puede 
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deberse al hecho de que las relaciones interpersonales en un grupo se generan poco a poco, 

especialmente con los nuevos jugadores. Por lo tanto, los conflictos de relación al comienzo 

de la temporada suelen ser bajos, pero pueden surgir a medida que avanza la temporada, 

como se puede ver en los estadísticos descriptivos. 

Sorprendentemente, los equipos con puntuaciones elevadas en competencia para 

enseñar reportan un aumento de los conflictos tarea y los equipos con alta percepciones de 

competencia para dirigir la competición reportan un aumento en el conflicto de relación. Por 

un lado, una razón de los primeros resultados puede ser que los entrenadores que tienen 

muchas habilidades técnicas se centran mucho en la corrección de errores en aspectos 

complejos del juego. Estos entrenadores tienen una idea clara del juego, corrigen e imponen 

sus ideas y realizan conductas más directivas y dejan menos autonomía a los jugadores. Esto 

puede generar la aparición de más conflictos tarea a nivel de equipo. A pesar de esto, estudios 

futuros son necesarios para poder contrastar estos resultados. 

Por otro lado, una explicación del segundo resultado puede ser que todos los grupos se 

someten a procesos de creación, desarrollo y consolidación entre sus miembros y, en este 

proceso, se pueden fortalecer algunos vínculos o pueden surgir pequeñas fisuras en las 

relaciones o incluso romperse relaciones. En el campo deportivo, varios estudios han 

informado que, al acercarse el final de la temporada, en términos generales, las relaciones 

entre los jugadores se deterioran poco a poco (García-Calvo et al., 2014; Leo, González-

Ponce, Sánchez-Miguel et al., 2015), frecuentemente influenciado por los resultados del 

equipo y / o por el bajo nivel de participación de todos los jugadores, o porque algunos 

jugadores ya saben que dejarán el equipo al final de la temporada. Aunque la competencia 

para dirigir la competición puede ayudar a establecer un buen clima en el grupo, puede haber 

cierta competencia más estrechamente relacionada con el juego y no tanto con la gestión de 

las relaciones de jugadores individuales (Bosselut, Heuzé, Eys, Fontayne y Sarrazin, 2012). 

Por lo tanto, hacia el final de la temporada, los conflictos de jugadores individuales pueden 

afectar a la percepción del grupo de los conflictos grupales, sin alterar la percepción de la 

competencia para enseñar y para dirigir la competición. En este sentido, aunque varios 

estudios han confirmado que los procesos grupales se deterioran a lo largo de la temporada, 

se necesitan estudios futuros para corroborar los resultados encontrados y determinar si la 

relación positiva entre competencia y conflicto también se observa con otros grupos de 

jugadores. 

En general, como podemos ver, los resultados están en línea con la investigación 

previa, que muestra la importancia de la competencia del entrenador (Bosselut et al., 2012; 
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Myers, Beauchamp et al., 2011). Específicamente, el estudio actual confirma la importancia 

de las competencias del entrenador para explicar y predecir conflictos tarea y conflictos de 

relación. Esto también se apoya a través del análisis de la varianza explicada de los diferentes 

modelos, confirmando que la inclusión de competencias como predictores aumenta 

significativamente la varianza explicada de las variables dependientes. Por lo tanto, se puede 

afirmar la hipótesis de que la competencia del entrenador predeciría el conflicto de equipo, 

tanto tarea como social. 

 

Estudio III. En segundo lugar, dentro de la estructura de grupo, otras de las variables 

estudiadas que han tenido relación con las dinámicas grupales ha sido el clima motivacional. 

Así, el objetivo principal de este estudio era conocer las diferencias de género existentes en 

relación al clima motivacional, la cohesión grupal y la eficacia colectiva. 

La primera de las hipótesis enunciaba que los equipos femeninos obtendrían mayor 

cohesión social que los equipos masculinos, mientras que los equipos masculinos 

conseguirían mejores resultados en cohesión tarea y en eficacia colectiva. En primer lugar, se 

puede destacar como los equipos femeninos lograron puntuaciones más altas que los equipos 

masculinos en relación a la variable cohesión social. Anteriormente, Reis y Jelsma (1980) 

habían demostrado puntuaciones más elevadas de las mujeres en las relaciones 

interpersonales con las compañeras de equipo que los hombres. En cambio, son los hombres 

los que presentaban valores más elevados de cohesión tarea y eficacia colectiva que las 

mujeres aunque no de forma significativa, esto puede ser debido a la mayor competitividad 

que estos muestra en comparación con las chicas donde el aspecto cooperativo y de ocio está 

más asimilado a la hora de competir (Torregrosa et al., 2011). Por tanto, a partir de los 

resultados anteriormente comentados, se puede afirmar la primera hipótesis, confirmando que 

las jugadoras de los equipos femeninos percibían mayores niveles respecto a la cohesión 

social que los jugadores de equipos masculinos, por otra parte los equipos masculinos 

obtuvieron valores sensiblemente más altos en cohesión tarea y eficacia colectiva, aunque no 

de forma significativa. 

En este sentido, la segunda hipótesis enunciaba la existencia de una relación positiva 

entre el clima motivacional del entrenador y los compañeros que implica a la tarea, la 

cohesión tarea y social y la eficacia colectiva, tanto en equipos masculinos como femeninos. 

En este sentido, el clima motivacional del entrenador que implica a la tarea se relacionaba de 

forma positiva y significativa con la cohesión y la eficacia colectiva. Estos resultados ya 

habían sido encontrados anteriormente por otros autores como Balaguer et al. (2004) quienes 
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señalaban que los jugadores y jugadoras que percibían un clima motivacional que implicaba a 

la tarea en el ambiente de entrenamiento mostraban mayores niveles de cohesión en sus 

equipos.  

En relación al clima motivacional y la eficacia colectiva Leo et al. (2012) encontraron 

que el clima que implica a la tarea de los compañeros y el entrenador predicen de forma 

positiva la eficacia colectiva. Igualmente, Heuzé, Sarrazin, et al. (2006) con jugadores de 

balonmano femenino, encontró relaciones positivas y significativas entre el clima 

motivacional que implica a la tarea, la cohesión y la eficacia colectiva. Así mismo, Damato et 

al. (2011) demostraron que aquellos jugadores de fútbol con altos niveles de eficacia 

colectiva obtenían altos niveles de cohesión hacia la tarea y percibían climas más implicados 

hacia la tarea. Finalmente también existía una relación de forma significativa y positiva entre 

la cohesión y la eficacia colectiva. De este modo, atendiendo a los resultados encontrados y 

tras la discusión expuesta anteriormente, se puede afirmar la segunda hipótesis, estableciendo 

que existe una relación directa entre el clima que implica a la tarea por parte del entrenador y 

los compañeros, la cohesión de equipo y la eficacia colectiva. 

Finalmente, la tercera hipótesis postulaba que la cohesión tarea sería el mejor 

predictor de la eficacia colectiva tanto en equipos masculinos como femeninos. En 

concordancia con la hipótesis, los resultados mostraban como en esta investigación, la 

cohesión tarea fue el mayor predictor de la eficacia colectiva tanto en equipos masculinos 

como femeninos. Estos resultados coinciden con el grupo de investigadores que consideraban 

la cohesión de grupo como un antecedente de la eficacia colectiva, como es el caso de Kozub 

y McDonnell (2000), donde en su estudio con equipos de rugby profesionales, afirmaban que 

los jugadores que percibían en sus equipos una alta cohesión a la tarea tendían a mostrar en 

sus equipos mayores niveles de eficacia colectiva. Igualmente, Leo et al. (2010) con 

jugadores de baloncesto, encontraron que la cohesión de equipo fue el principal predictor de 

la eficacia colectiva. Por tanto, una vez expuesto los resultados se puede afirmar que la 

tercera hipótesis se cumple, es decir, que el mayor predictor de la eficacia colectiva fue la 

cohesión tarea.  

 

Estudio IV. Finalmente, este estudio examinó las relaciones entre la cohesión y la 

eficacia colectiva con el rendimiento, dado que hasta ahora pocos estudios habían 

comprobado esta relación en equipos de futbol femenino. A continuación, se lleva a cabo la 

discusión de las diferentes hipótesis.  
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La primera de las hipótesis enunciaba que las jugadoras que percibían mayor cohesión 

social y tarea en el grupo, presentarían una mayor percepción de eficacia colectiva en sus 

equipos. En este sentido la cohesión tarea y atracción individual hacia el grupo social se 

relacionan de forma positiva con la eficacia colectiva, es decir, las jugadoras que perciben 

mayores niveles de cohesión en sus equipos van a estar relacionados con las jugadoras que 

mayor eficacia colectiva muestran. Anteriormente, Spink (1990) encontró que los equipos 

con elevados niveles de eficacia colectiva obtenían mayores niveles de cohesión, tanto tarea 

como social, en comparación con los equipos con niveles inferiores de eficacia colectiva. 

Dichos resultados se contraponen a los obtenidos por Heuzé, Raimbault et al. (2006) y Leo et 

al. (2010), no por la relación que establece entre la cohesión y la eficacia colectiva, sino 

porque dicha relación solo la atribuyen a la cohesión tarea. Por lo tanto, los resultados 

parecen indicar que tener una buena relación con las compañeras del equipo tanto dentro 

como fuera del campo puede conllevar a que tengan mayor confianza en sus capacidades y 

como consecuencia un mejor funcionamiento del equipo durante los entrenamientos y las 

competiciones.  

Además, enfatizando en la relación entre la cohesión y la eficacia colectiva, se puede 

observar a través del análisis de regresión cómo todas las dimensiones de la cohesión 

predicen la eficacia colectiva. Sin embargo, señalar que fueron los aspectos tarea mejores 

predictores que las dimensiones sociales, y más concretamente la integración al grupo tarea 

se mostró como el mayor predictor de la eficacia colectiva. Resultados similares fueron 

encontrados por Kozub y McDonnell (2000) y Leo et al. (2011) con una muestra de 

jugadores de rugby donde demostraron que aunque todas las dimensiones de la cohesión eran 

predictores de la eficacia colectiva, la integración al grupo tarea fue la que presentó mayores 

valores. Por lo tanto aunque las dos vertientes de la cohesión son relevantes para favorecer la 

eficacia colectiva, la cohesión tarea tiene mayor relevancia, ya que la unión de las jugadoras 

para conseguir los objetivos propuestos durante la temporada conllevará a la mayor o menor 

percepción de la eficacia colectiva en entrenamientos y partidos.  

Beauchamp (2007) planteaba que la cohesión puede manifestarse como un 

antecedente de la eficacia colectiva, ya que si las jugadoras de un equipo se sienten 

identificadas con el grupo y existen fuertes lazos de unión en la realización de las tareas a la 

hora de luchar por un objetivo común, posiblemente muestren una mayor con- fianza en las 

habilidades de sus compañeras y, en definitiva en las posibilidades del equipo. Por tanto, se 

confirma la primera hipótesis que establecía que las jugadoras que percibían a sus equipos 

más eficaces presentaban mayor unión entre ellas.  
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Siguiendo con la discusión de los resultados, se analiza la segunda de las hipótesis 

planteadas, la cual formulaba que las jugadoras que percibían mayor cohesión y eficacia 

colectiva en sus equipos presentarían mayor rendimiento. De esta manera, se puede apreciar 

en los resultados las relaciones significativas existentes entre los aspectos tarea de la 

cohesión, la eficacia colectiva y el rendimiento. Resultados similares fueron encontrados por 

Leo et al. (2011) concluyeron que el rendimiento se relaciona de forma positiva con la 

eficacia colectiva y con la atracción individual hacia el grupo en la tarea, en cambio se 

relacionaba de forma negativa con la integración grupal hacia lo social. Por tanto, parece 

que cuando las jugadoras perciben fuertes lazos entre sus miembros y se organizan como un 

grupo para resolver situaciones de juego de forma conjunta y a su vez perciben gran 

confianza en las capacidades para resolver esas situaciones, los equipos suelen mostrar un 

mayor rendimiento (Carron, Eys, y Burke, 2007; Myers, Feltz y Short, 2004). 

Igualmente, a través del análisis de regresión se puede observar que la eficacia colectiva 

fue el mayor predictor del rendimiento. Resultados similares fueron encontrados por Feltz y 

Lirgg (1988) con jugadores de hockey, Myers et al. (2004) y Leo et al. (2011) con jugadores 

de fútbol. Estos resultados se contraponen a los encontrados anteriormente por Leo et al. 

(2010), con una muestra de jugadores de fútbol en categoría juvenil, donde en este caso el 

mejor predictor del rendimiento fue la cohesión social. Las causas de estos resultados pueden 

ser debidos a que los participantes estaban en formación y la importancia que éstos dan al 

grupo de iguales es muy relevante en estas etapas. El segundo predictor del rendimiento fue 

la integración al grupo social pero destacar que dicha predicción fue de forma negativa, es 

decir, las jugadoras que manifiestan que están integradas y dispuestas a realizar actividades 

sociales fuera del entrenamientos pertenecen a equipos con menor rendimiento, por lo tanto, 

los equipos que presentan una excesiva cohesión social pueden tener como consecuencia la 

pérdida del rendimiento debido a la falta de responsabilidad, ya que las buenas relaciones 

existentes impiden centrarse en los aspectos tarea que son los mayores predictores del 

rendimiento. Por lo tanto, en base a la segunda hipótesis que postulaba relaciones positivas 

entre el rendimiento, la cohesión y la eficacia colectiva, se puede corroborar que las juga- 

doras que perciben mayor eficacia colectiva y cohesión tarea presenta valores más elevados 

de rendimiento, sin embargo no existe esta relación con la cohesión social. Igualmente, la 

cohesión no predice de forma positiva el rendimiento, por lo tanto no podemos afirmar que la 

hipótesis se cumpla ya que a pesar de que existen relaciones entre la eficacia colectiva, el 

rendimiento y las dimensiones tarea de la cohesión, no se encontró relación con las 

dimensiones sociales, a pesar de que pensamos que en el género femenino iba a existir dicha 
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relación. Las causas de no existir relación con los aspectos sociales pueden ser debido a la 

categoría de las jugadoras donde lo realmente importante es el resultado final, es decir, el 

rendimiento obtenido, y por lo tanto los aspectos sociales no adquieren tanta relevancia en 

categorías más profesionales.  

 

5.3. Modelo de dinámicas de equipo  

En este apartado se discuten los resultados del artículo número V de esta tesis 

doctoral. En este sentido, el objetivo de este estudio fue proponer un modelo para 

comprender las dinámicas de grupos en el fútbol profesional, basándonos en el marco 

conceptual propuesto por Carron y Eys (2012). El modelo establece una relación lineal entre 

la estructura de grupo, la cohesión grupal y los procesos grupales. Para este propósito, se 

usaron varias variables para medir los componentes de la estructura grupal (liderazgo 

auténtico, competencia del entrenador, justicia percibida, claridad / ambigüedad de roles y 

conflicto de roles), cohesión grupal (cohesión del equipo y conflicto de equipo) y procesos 

grupales (eficacia y SMT). Sobre la base de este objetivo, planteamos la hipótesis de que el 

modelo propuesto encajaría adecuadamente con los datos, que la estructura de grupo 

predeciría la cohesión del grupo, y esto, a su vez, predeciría los procesos del grupo. 

Siguiendo el modelo hipotético, y verificando diferentes modelos basados en 

investigaciones previas (Beauchamp et al., 2005; Gillet et al., 2013; Kao y Tsai, 2016; Leo et 

al., 2016; Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel et al., 2015; Zeinabadi y Rastegarpour, 

2010), los resultados indicaron que el Modelo 4 (figura 2) propuesto, obtuvo índices de ajuste 

adecuados y ayudó a explicar los comportamientos grupales que ocurren en un entorno 

deportivo. Por lo tanto, se comprobó un modelo que verifica las relaciones establecidas entre 

la estructura grupal, la cohesión grupal y los procesos grupales. 

Los resultados de este estudio respaldan el modelo de Carron y Eys (2012). Además, 

los resultados también amplían su modelo teórico de la siguiente manera: en primer lugar, el 

modelo original propuesto por Carron y Eys (2012) enfatizaba que diferentes antecedentes, 

como el liderazgo y los roles de los entrenadores, estaban relacionados con la cohesión. El 

presente estudio corrobora esto y agrega el hecho de que otros comportamientos del 

entrenador (justicia percibida y competencia del entrenador) también forman parte de la 

estructura de grupo de un equipo deportivo. Además, los resultados establecieron relaciones 

entre el comportamiento del entrenador y los roles, que no era un objetivo del modelo 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 
 

 98 

original, pero estos resultados agregan nuevo conocimiento a las relaciones entre las variables 

de estructura de grupo como antecedentes de cohesión.  

En segundo lugar, el modelo de Carron y Eys (2012) exponen la cohesión grupal 

como un mediador entre la estructura grupal y los procesos grupales. Sin embargo, en el 

bloque de cohesión grupal, solo la cohesión aparece como una variable positiva, como se ha 

podido comprobar en esta tesis, el conflicto del equipo se introduce como otra variable al 

mismo nivel que la cohesión, es decir junto con la cohesión un mediador entre la estructura 

grupal y los procesos grupales.  

En tercer lugar, otro aspecto para subrayar fue el análisis de las relaciones entre los 

procesos grupales, incluido SMT como antecedente de la eficacia colectiva. Finalmente, tal 

como propusieron Paradis y Loughead (2012), los efectos indirectos deben estar presentes 

para determinar las relaciones entre los antecedentes y las consecuencias. Este estudio agrega 

efectos indirectos como un aspecto fundamental para futuras investigaciones. 

Al examinar en mayor profundidad la relación entre las variables del Modelo 4, 

primero notamos que el liderazgo auténtico predijo de manera positiva y significativa la 

competencia del entrenador. Tradicionalmente, los estudios han examinado las diferentes 

conductas de los entrenadores y su relación con variables como la satisfacción, la cohesión y 

el rendimiento (De Backer et al., 2011; García-Guiu, Molero, Moya y Moriano, 2015; Gupta, 

Huang, y Niranjan, 2010; Myers, Beauchamp et al., 2011), pero pocos trabajos han 

considerado la conexión entre tales comportamientos de entrenador. Hasta donde sabemos, 

solo cuatro estudios previos han encontrado resultados similares a los de nuestro estudio, 

donde el liderazgo fue un antecedente de la competencia del entrenador y de la justicia 

percibida (Gillet et al., 2013; Kao y Tsai, 2016; Kiersch y Byrne, 2015; Zeinabadi y 

Rastegarpour, 2010). Por lo tanto, podemos corroborar que los jugadores que perciben un 

liderazgo auténtico calificarán a sus entrenadores como más competentes y justos; es decir, 

percibirán que su entrenador los motiva más, da las instrucciones adecuadas en las sesiones 

de entrenamiento y partidos, realiza sustituciones apropiadas y distribuye correctamente los 

minutos del juego, aspectos que son fundamentales para mantener un clima de entrenamiento 

adecuado. 

En segundo lugar, podemos observar en la Figura 2 que los entrenadores que fueron 

percibidos por sus jugadores como competentes y justos en sus decisiones se asociaron con 

una mayor claridad de rol de los jugadores y menores conflictos de roles. Resultados 

similares fueron encontrados por Bosselut et al. (2012), donde una menor percepción de la 

instrucción técnica y táctica del entrenador (factores de competencia del entrenador) se 
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vinculó con una fuerte percepción de ambigüedad de rol. Del mismo modo, los altos niveles 

de ambigüedad de rol y conflictos de rol se relacionaron con altos niveles de tensión, 

disminución del compromiso y baja satisfacción (Fisher y Gitelson, 1983; Tubre y Collins, 

2000). Por lo tanto, es esencial que los entrenadores tengan una alta competencia y que sean 

justos en sus decisiones, ya que esto ayudará a los jugadores a ser más claros sobre sus 

funciones en el equipo y disminuirá el conflicto de rol sobre sus tareas en el ámbito 

deportivo. Cuando los entrenadores a través de sus instrucciones, decisiones y acciones, 

transmiten adecuadamente a los jugadores sus funciones en el equipo y cómo llevarlas a 

cabo, los jugadores tendrá menores conflicto de rol. En este sentido, la relación lineal entre 

liderazgo auténtico con competencia y justicia, y estas últimas variables con claridad de rol y 

conflicto de rol, también se justifica por los efectos indirectos, donde observamos la 

mediación de la justicia percibida y la competencia de entrenador entre liderazgo y roles. Por 

lo tanto, verificamos la existencia de diferentes niveles secuenciales dentro de la estructura 

del grupo. 

En tercer lugar, podemos observar en el modelo cómo la claridad de rol predice 

positivamente la cohesión y negativamente el conflicto del equipo. En otras palabras, una 

gran ambigüedad de rol conducirá a una menor cohesión del equipo y un mayor conflicto de 

equipo. Resultados similares fueron encontrados por Eys y Carron (2001) y Johnson (2012), 

que revelaron una fuerte relación entre la ambigüedad del rol y la cohesión del equipo. 

Además, también se puede ver que un mayor conflicto de roles se relaciona con niveles más 

altos de conflicto de equipo y una menor cohesión del equipo. Por lo tanto, si los 

entrenadores aclaran las funciones de los jugadores, y los jugadores no reciben información 

contradictoria sobre sus roles, las relaciones entre los compañeros de equipo mejorarán, y los 

conflictos de equipo pueden disminuir. 

En cuarto lugar, se puede observar en el modelo que la cohesión del equipo predice de 

manera significativa y positiva el SMT, y el conflicto del equipo predice negativamente el 

SMT. Resultados similares fueron encontrados por Leo et al. (2016) en una muestra de 

mujeres jugadoras de fútbol, en la que los autores informaron que los jugadores que se 

sentían más atraídos e integrados en el grupo con respecto a los aspectos de la tarea tenían 

niveles más altos de SMT. Por lo tanto, los equipos que tienen un menor conflicto de equipo 

y una mayor cohesión podrían desarrollar un SMT más alto; es decir, un mejor conocimiento 

de las funciones realizadas por cada jugador en el equipo, una mayor confianza en las 

capacidades de los compañeros de equipo y una mayor coordinación a la hora de realizar 

actividades en el equipo. 
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Finalmente, en el último nivel del modelo, la eficacia colectiva fue predicha por SMT 

(Filho et al., 2015; Leo et al., 2016). En este sentido, los resultados parecen corroborar que 

los jugadores que perciben mayor SMT en sus equipos deportivos lo asociarán con una 

mayor eficacia colectiva. Esto indica que, si cada miembro del equipo está especializado en 

una parcela deportiva, cree en lo que hacen los otros compañeros y los miembros del equipo 

se coordinan para desarrollar sus funciones respectivas, aumentará la percepción de eficacia 

colectiva dentro del entorno deportivo. En este sentido, la relación lineal entre cohesión, 

SMT y eficacia colectiva está confirmada por los efectos indirectos, que indicaron que SMT 

es un mediador entre la cohesión y la eficacia colectiva. 

Por lo tanto, se puede corroborar la hipótesis del estudio V que afirmaba que la 

estructura de grupo predeciría la cohesión del grupo, y esta a su vez, predeciría los procesos 

grupales. Además, se ha comprobado que existen niveles dentro de la estructura de grupo, 

donde los comportamientos del entrenador determinan la claridad y el conflicto rol y estas 

predicen los niveles de cohesión y conflicto de equipo. Finalmente, la SMT aparece como un 

predictor de la eficacia colectiva incluidos ambas variables en el bloque denominado 

procesos grupales.  
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6. CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS  

6.1. Conclusiones 

Se presentan las principales conclusiones de la investigación en base a los objetivos 

planteados:  

Ø La creación y validación de la escala de competencia del entrenador permite tener un 

instrumento que valora los cuatros factores de la competencia del entrenador. 

Además, dado su carácter invariante, puede ser empleado tanto con deportistas 

masculinos como femeninos.  

Ø La percepción de los jugadores/as sobre una alta competencia de sus entrenadores 

parecen estar asociados a menores conflictos tareas y sociales, tanto en equipos 

masculinos como femeninos.  

Ø Los jugadores/as que perciben mayores niveles de cohesión tarea en sus equipos, 

suelen manifestar mayor grado de eficacia colectiva.  

Ø Las diferencias significativas existentes entre hombres y mujeres en la cohesión social 

(equipos femeninos con mayores niveles) y clima motivacional que implica al ego 

(equipos masculinos con mayores niveles), deberían servir para realizar un enfoque 

distinto en función del género del equipo al cual se entrene.  

Ø La percepción de altos niveles de cohesión tarea y eficacia colectiva en equipos 

femeninos, parecen predecir el rendimiento del grupo.  

Ø Se puede constatar la validez de un modelo multidimensional en el que se destaca la 

importancia de los comportamientos del entrenador (liderazgo, competencia y 

justicia), para determinar los roles de un equipo y como éstos predicen la cohesión y 

el conflicto de equipo. Éstas, a su vez, tendrá incidencia sobre una serie de 

consecuencias como SMT y eficacia colectiva.  
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6.1. Conclusions  
 

On the basis of the objectives, the main conclusions of the investigation are:  

Ø The creation and validation of the scale of coaching competency provides an 

instrument that assesses the four factors of coaching competency. In addition, given 

its invariant nature, it can be used both with male and female athletes.  

Ø The players' perception of high coaching competency seems to be associated with 

fewer task and social conflicts, both in male and in female teams.  

Ø Players who perceive higher levels of task cohesion in their teams often show greater 

collective efficacy.  

Ø The existing significant differences between men and women in social cohesion 

(women's teams with higher levels) and ego involving motivational climate (men's 

teams with higher levels) should serve to use a different approach depending on the 

gender of the team that is being trained.  

Ø The perception of high levels of task cohesion and collective efficacy in female teams 

seems to predict group performance.  

Ø The validity of a multi-dimensional model that emphasizes the importance of coach 

behaviors (leadership, competency, and justice) to determine team roles and how they 

predict team cohesion and conflict is confirmed. These, in turn, will have an effect on 

a series of consequences such as transactive Memory System and collective efficacy.  
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6.2. Aplicaciones Prácticas 

 

Ø Los entrenadores y psicólogos deportivos podrán utilizar la escala de competencia del 

entrenador para medir cada una de las dimensiones de esta variable en equipos de alto 

rendimiento. 

Ø Teniendo en cuenta la vinculación entre las competencias del entrenador y los 

conflictos que pueden surgir dentro de los equipos durante una temporada deportiva, 

es muy importante que el cuerpo técnico domine y aumente sus habilidades para 

gestionar y dirigir el equipo con la finalidad de evitar la aparición de 

comportamientos negativos entre sus jugadores/as. 

Ø Se debe tratar de fomentar, tanto en equipos femeninos como masculinos, actividades 

durante los entrenamientos focalizados en los aspectos tarea de la cohesión, ya que 

estos han sido los que más determinan la confianza de los jugadores/as en la 

habilidades del grupo para afrontar la competición.  

Ø Dado las diferencias existentes entre equipos masculino y femeninos en la cohesión 

social y en el clima motivacional que implica al ego, los entrenadores deberán prestar 

atención a los niveles de éstas variables para desarrollar entrenamientos adaptados a 

las necesidades del grupo. 

Ø Promover durante los entrenamientos estrategias para aumentar la confianza de cada 

una de las jugadoras en las habilidades y capacidades del equipo con el objetivo de 

incidir en el rendimiento final del equipo.  

Ø El conocimiento de este modelo es esencial para entrenadores y psicólogos deportivos 

porque les muestra lo importante que es su comportamiento para la creación o no de 

una serie de consecuencias que influyen en el comportamiento de los jugadores y 

cómo eso es fundamental para optimizar el funcionamiento de un equipo deportivo. 
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7. FORTALEZAS, LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS  

7.1. Fortalezas  

Las principales fortalezas que presenta la actual tesis doctoral son:  

Ø El aporte a la literatura científica y al campo profesional de nuevas 

herramientas para valorar los comportamientos del entrenador. 

Ø La inclusión de participantes que pertenecían a equipos profesionales y 

semiprofesionales de fútbol tanto masculinos como femeninos. 

Ø La contribución de nuevos hallazgos empíricos en relación a las dinámicas 

grupales en equipos masculinos y femeninos y las diferencias en función del 

género. 

Ø La presentación de estudios donde se incluyen variables de los tres bloques de 

los throughputs, que se exponen en el marco conceptual de Eys y Carron 

(2012), que hasta entonces no habían sido relacionados de forma conjunta.  

Ø El análisis de variables novedosas en el ámbito deportivo que hasta entonces 

no habían sido investigadas en el deporte, sino en el ámbito de la psicología 

organizacional (liderazgo auténtico, justicia percibida, memoria transactiva).  

Ø El desarrollo de diversas técnicas de análisis novedosas con alta complejidad 

tanto a nivel de ejecución como de interpretación de resultados (análisis 

factorial con modelos de ecuaciones estructurales exploratorios, análisis 

longitudinal, análisis multinivel y modelo complejo de ecuaciones 

estructurales).  

Ø La integración dentro un modelo de ecuaciones estructurales variables que 

miden percepciones individuales de los jugadores sobre el entrenador, sobre su 

rol (ambigüedad de rol, conflicto rol) y sobre procesos colectivos.  
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7.2. Limitaciones  

 A continuación se presentan las limitaciones de esta investigación:      

Ø La recogida de datos se hizo exclusivamente mediante auto-informes a los/as 

jugadores/as. 

Ø Los participantes de los diferentes estudios fueron jugadores/as de fútbol 

profesionales o semiprofesionales, que limita la generalización de los resultados a 

otros deportes de equipo y a otros niveles competitivos.  

Ø La evaluación de los comportamientos del entrenador fueron centralizados en la figura 

del primer entrenador, sin valorar los demás componentes del cuerpo técnico. 

Ø En algunas de las investigaciones planteadas, se han realizado análisis con todos los 

participantes, sin establecer una comparación por género (estudio 5). 

Ø Los análisis estadísticos fueron realizados a nivel inter-individual, obviando la 

distribución anidada de los datos y el análisis a nivel inter-equipos (exceptuado el 

estudio 2). 

Ø La naturaleza correlacional del estudio no permite realizar inferencias causales en las 

variables analizadas.  
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7.3. Prospectivas  

A continuación se muestran las prospectivas futuras de dicha investigación: 

Ø Realizar una valoración de las variables relacionadas con los comportamientos del 

entrenador a través de una metodología observacional. 

Ø Analizar datos referidos a la percepción del entrenador y comparar con las 

percepciones de los jugadores o jugadoras. 

Ø Validar los diferentes cuestionarios utilizados en ésta investigación en otros deportes, 

así como comprobar las relaciones en diferentes niveles competitivos y deportes en 

función del género.  

Ø Evaluar a todos los miembros del cuerpo técnico, ya que éstos pueden compensar 

cualquier debilidad en las competencias del entrenador (Ejemplo: liderazgo, 

competencia y justicia).  

Ø Incluir variables que se integran dentro de los inputs, como las características del 

entorno grupal y los atributos de los miembros individuales para analizar cómo 

afectan a las dinámicas grupales en equipos masculinos y femeninos. 

Ø A su vez, sería interesante agregar variables pertenecientes a los outputs, como son 

variables relacionadas con resultados individuales y resultados del equipo.  

Ø Futuros estudios deberían tener en cuenta la naturaleza multinivel de los datos cuando 

se analicen equipos deportivos. 

Ø Diseñar programas de intervención para poder manipular variables grupales y 

comprobar sus beneficios en el funcionamiento del grupo. 

Ø Desarrollar programas de intervención a través de la formación de entrenadores y 

ayudantes para mejorar sus habilidades y observar la incidencia que tiene sobre las 

dinámicas de grupos.  

 



¿ 
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9. ANEXOS  
 

9.1.  Instrumentos de Medidas  

 
Anexo 1. Cuestionario de competencia del entrenador  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Incompetencia; 2: Baja Competencia; 3: Moderada Competencia; 4: Alta 
Competencia; 5: Competencia Completa.  

 
Cómo es la competencia de tu entrenador para… 

Valoración  

I   CC 

1. Motivar a los jugadores 1 2 3 4 5 
2. Plantear estrategias que saquen el máximo rendimiento al equipo durante la 

competición 1 2 3 4 5 

3. Enseñar a los jugadores aspectos complejos del juego durante los 
entrenamientos 1 2 3 4 5 

4. Fomentar una actitud de respeto hacia los demás en sus jugadores 1 2 3 4 5 
5. Promover que los jugadores no se confíen en exceso cuando son muy 

superiores al rival 1 2 3 4 5 

6. Tomar decisiones estratégicas eficaces en situaciones de presión durante la 
competición 1 2 3 4 5 

7. Corregir errores técnico-tácticos de los jugadores durante los 
entrenamientos  1 2 3 4 5 

8. Influir positivamente en el desarrollo del carácter de los jugadores 1 2 3 4 5 
9. Ayudar a los jugadores a mantener la confianza en sus habilidades para 

rendir bien cuando están teniendo un bajo rendimiento 1 2 3 4 5 

10. Realizar sustituciones adecuadas de jugadores durante la competición 1 2 3 4 5 
11. Enseñar a los jugadores aspectos básicos del juego durante los 

entrenamientos 1 2 3 4 5 

12. Motivar a los jugadores cuando compiten contra rivales débiles 1 2 3 4 5 
13. Planificar estrategias para minimizar los puntos fuertes del equipo rival 

durante la competición 1 2 3 4 5 

14. Enseñar a los diferentes jugadores las habilidades necesarias en función 
de su posición durante los entrenamientos 1 2 3 4 5 

15. Promover eficazmente una adecuada deportividad en los jugadores 1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Cuestionario de satisfacción con el entrenador  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden con lo que piensas, 
usando la escala desde (1) Muy poco hasta (5) mucho 

Valoración 
Muy poco     Mucho 

1. Cuánto te gusta trabajar con tu entrenador 1 2 3 4 5 
2. Si jugara el próximo año en este equipo te gustaría que siguiera el 

mismo entrenador 1 2 3 4 5 

3. Cuánto sabe tu entrenador sobre este deporte  1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Cuestionario de conflicto de equipo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que 
piensas, usando la escala desde Nunca (1) hasta Siempre (7) 

¿Con qué frecuencia… 

Valoración  
Nunca    Siempre 

1. Existen problemas entre los miembros de tu equipo? 1 2 3 4 5 6 7 
2. Los jugadores del equipo no están de acuerdo respecto al 

trabajo que se realiza? 1 2 3 4 5 6 7 

3. Hay conflictos personales evidentes en tu equipo? 1 2 3 4 5 6 7 
4. Hay conflictos sobre diferentes planteamientos de juego en tu 

equipo? 1 2 3 4 5 6 7 

5. Existe tirantez/tensión entre los miembros de su equipo? 1 2 3 4 5 6 7 
6. Existen opiniones contrarias respecto al juego en tu equipo? 1 2 3 4 5 6 7 
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Señala la manera en la que tu entrenador actúa en el entrenamiento… 
Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que sientes, usando 
la escala desde (1) totalmente desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo. 

TD    TA 

1. El entrenador dedica más atención a los mejores jugadores.  1 2 3 4 5 

2. El entrenador cree que todos somos importantes para el éxito del equipo. 1 2 3 4 5 

3. El entrenador motiva a los jugadores solamente cuando superan a algún 
compañero.  

1 2 3 4 5 

4. El entrenador anima a los jugadores a ayudar a los compañeros. 1 2 3 4 5 

5. El entrenador favorece a algunos jugadores más que a otros. 1 2 3 4 5 

6. Cada jugador tiene un papel importante dentro del equipo.  1 2 3 4 5 

7. El entrenador cree que sólo los mejores contribuyen al éxito del equipo.  1 2 3 4 5 

8. Los jugadores trabajan juntos, en equipo.  1 2 3 4 5 

9. El entrenador manifiesta claramente quienes son los mejores jugadores.  1 2 3 4 5 

10. Cada jugador se siente como si fuera un miembro importante del 
equipo.  

1 2 3 4 5 

11. Se motiva a los jugadores cuando lo hacen mejor que sus compañeros 
en el entrenamiento. 

1 2 3 4 5 

12. Los jugadores se ayudan a mejorar y destacar.  1 2 3 4 5 
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Señala la manera en la que tu entrenador actúa en el entrenamiento… 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que sientes, usando 
la escala desde (1) totalmente desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo. 

TD    TA 

1. El entrenador dedica más atención a los mejores jugadores.  1 2 3 4 5 

2. El entrenador cree que todos somos importantes para el éxito del equipo. 1 2 3 4 5 

3. El entrenador motiva a los jugadores solamente cuando superan a algún 
compañero.  

1 2 3 4 5 

4. El entrenador anima a los jugadores a ayudar a los compañeros. 1 2 3 4 5 

5. El entrenador favorece a algunos jugadores más que a otros. 1 2 3 4 5 

6. Cada jugador tiene un papel importante dentro del equipo.  1 2 3 4 5 

7. El entrenador cree que sólo los mejores contribuyen al éxito del equipo.  1 2 3 4 5 

8. Los jugadores trabajan juntos, en equipo.  1 2 3 4 5 

9. El entrenador manifiesta claramente quienes son los mejores jugadores.  1 2 3 4 5 

10. Cada jugador se siente como si fuera un miembro importante del 
equipo.  

1 2 3 4 5 

11. Se motiva a los jugadores cuando lo hacen mejor que sus compañeros 
en el entrenamiento. 

1 2 3 4 5 

12. Los jugadores se ayudan a mejorar y destacar.  1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Es importante que un entrenador sea competente y justo? Evidencias empíricas en equipos de alto rendimiento. 

 136 

 
Anexo 5: Cuestionario del Clima motivacional percibido por los iguales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que piensas, 
usando la escala desde (1) Totalmente en Desacuerdo hasta (7) 

Totalmente de Acuerdo. 
En tu grupo de entrenamiento la mayoría de los compañeros/as...” 

Valoración 

TD        TA           

1. Se ayudan unos a otros a que se mejore  1 2 3 4 5 6 7 
2. Se ofrecen para ayudar a que los compañeros/as puedan desarrollar 

nuevas habilidades  1 2 3 4 5 6 7 

3. Se tiene más en cuenta la opinión de los compañeros/as más 
habilidosos/as 1 2 3 4 5 6 7 

4. Hacen que los compañeros/as se sientan valorados/as  1 2 3 4 5 6 7 
5. Trabajan juntos para mejorar las habilidades que no hacen bien  1 2 3 4 5 6 7 
6. Enseñan a sus compañeros/as cosas nuevas  1 2 3 4 5 6 7 
7. Animan a los compañeros/as a trabajar más duro 1 2 3 4 5 6 7 
8. Parecen contentos cuando lo hacen mejor que los compañeros/as 

del grupo  1 2 3 4 5 6 7 

9. Hacen que los compañeros/as se sientan aceptados/as  1 2 3 4 5 6 7 
10. Desean estar con los compañeros/as más hábiles  1 2 3 4 5 6 7 
11. Elogian a los compañeros/as que se esfuerzan más 1 2 3 4 5 6 7 
12. Están contentos cuando sus compañeros/as se esfuerzan 1 2 3 4 5 6 7 
13.  Se tiene en cuenta la opinión de cada uno/a 1 2 3 4 5 6 7 
14.  Son un ejemplo en esforzarse al máximo 1 2 3 4 5 6 7 
15.  Animan a sus compañeros/as a intentarlo después de algún fallo  1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 6: Cuestionario de Eficacia Colectiva (26 Ítems)  

 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que piensas, 
usando la siguiente escala: 1: mala; 2: regular; 3: aceptable; 4: buena; 5: 

excelente. 
La confianza de nuestro equipo en nuestra capacidad… 

Valoración 

1. para mantener la posesión del balón ante la presión rival es  1 2 3 4 5 
2. para finalizar con gol situaciones de 1 contra 1 es  1 2 3 4 5 
3. para finalizar con gol tiros fuera del área es  1 2 3 4 5 
4. para finalizar con gol acciones con centros laterales es  1 2 3 4 5 
5. para jugar con acciones combinativas es 1 2 3 4 5 
6. para jugar al contraataques es 1 2 3 4 5 
7. para jugar con juego directo y segundas jugadas es 1 2 3 4 5 
8. para marcar gol a balón parado es 1 2 3 4 5 
9. para jugar contra un equipo replegado con su defensa cerca de la 
portería es 1 2 3 4 5 

10. para jugar contra un equipo que presiona arriba con una defensa 
adelantada es 1 2 3 4 5 

11. para atacar con superioridad numérica es 1 2 3 4 5 
12. para atacar con inferioridad numérica es 1 2 3 4 5 
13. para remontar un resultado adverso es 1 2 3 4 5 
14. para realizar la presión de forma adecuada es 1 2 3 4 5 
15. para defender situaciones de 1 contra 1 es 1 2 3 4 5 
16. para no conceder situaciones de tiro fuera del área es 1 2 3 4 5 
17. para no conceder ocasiones de gol con centros laterales es 1 2 3 4 5 
18. para defender acciones combinativas es 1 2 3 4 5 
19. para defender contraataques es 1 2 3 4 5 
20. para defender juego directo y segundas jugadas es 1 2 3 4 5 
21. para defender situaciones de balón parado es 1 2 3 4 5 
22. para defender replegado con la defensa cerca de la portería es 1 2 3 4 5 
23. para defender presionado arriba con una defensa adelantada es 1 2 3 4 5 
24. para defender con superioridad numérica es 1 2 3 4 5 
25. para defender con inferioridad numérica es 1 2 3 4 5 
26. para defender un resultado favorable es 1 2 3 4 5 
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Anexo 7: Cuestionario de cohesión de equipo GEQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que 
piensas, usando la escala desde (1) Totalmente en Desacuerdo 
hasta (9) Totalmente de Acuerdo. 

Valoración 

TD             TA 

1. A los miembros de nuestro equipo les gustaría juntarse en 
otras situaciones que no fueran los entrenamientos y los 
partidos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. A los jugadores de este equipo les gustaría juntarse algunas 
veces cuando finalice la temporada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. A los miembros del equipo les gusta salir de fiesta juntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Los miembros del equipo unen sus esfuerzos para conseguir 
los objetivos durante los entrenamientos y los partidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Todos los jugadores asumen la responsabilidad ante un mal 
resultado del equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Si existe algún problema durante los entrenamientos, todos 
los jugadores se unen para poder superarlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Los compañeros del equipo son uno de los grupos sociales 
más importantes a los que pertenezco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Me gusta participar en actividades extra deportivas con los 
demás jugadores del equipo (cenas, excursiones…) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Tengo buenos amigos en este equipo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. En este equipo puedo rendir al máximo de mis 
posibilidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Me gusta el estilo de juego que tiene este equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Estoy contento con mi aportación al juego del equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo 8: Cuestionario de cohesión de equipo GEQ (18 ítems) 
 
 
Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que sientes, usando la 
escala desde (1) totalmente desacuerdo hasta (5) totalmente de acuerdo. TD TA 
1. Me divierte formar parte de las actividades sociales de este equipo.  1 2 3 4 5 
2. Estoy contento con la cantidad de tiempo que juego. 1 2 3 4 5 
3. Voy a echar de menos a los miembros de este equipo cuando acabe la 
temporada. 1 2 3 4 5 

4. Estoy contento con el nivel de “deseo de ganar” de mi equipo. 1 2 3 4 5 
5. Algunos de mis mejores amigos están en este equipo 1 2 3 4 5 
6. Este equipo me da suficientes oportunidades para mejorar mi 
rendimiento. 1 2 3 4 5 

7. Me divierten más otras fiestas que las fiestas de mi equipo. 1 2 3 4 5 
8. Me gusta el estilo de juego de este equipo. 1 2 3 4 5 
9. Este equipo, es uno de los grupos sociales más importantes a los que 
pertenezco. 1 2 3 4 5 

10. Nuestro equipo está unido a la hora de intentar lograr los objetivos de 
rendimiento establecidos. 1 2 3 4 5 

11. Los miembros de nuestro equipo les gusta salir juntos como equipo. 1 2 3 4 5 
12. Todos nosotros asumimos la responsabilidad cuando el equipo juega 
mal. 1 2 3 4 5 

13. Los componentes de nuestro equipo salen de fiesta juntos. 1 2 3 4 5 
14. Los miembros de nuestro equipo tienen aspiraciones similares a las del 
equipo. 1 2 3 4 5 

15. A los miembros de nuestro equipo les gustaría pasar más tiempo juntos 
fuera del período de temporada. 1 2 3 4 5 

16. Si algunos miembros de nuestro equipo tienen problemas en los 
entrenamientos, todos están dispuestos a ayudarles para que podamos 
reconciliarnos. 

1 2 3 4 5 

17. Los miembros de nuestro equipo se mantienen unidos fuera de los 
entrenamientos y partidos. 1 2 3 4 5 

18. Los miembros de nuestro equipo se comunican libremente acerca de las 
responsabilidades de cada futbolista durante la competición o el 
entrenamiento. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 9. Cuestionario de Liderazgo Auténtico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indica hasta qué punto las frases se corresponden con lo que piensas, 
usando: 

1:Nunca; 2: Casi Nunca; 3: Algunas veces; 4: En ocasiones; 5: 
Bastantes veces; 6: Casi Siempre; 7: Siempre 

Mi entrenador… 

Valoración 

Nunca              Siempre 

16. Dice exactamente lo que piensa 1 2 3 4 5 6 7 
17. Admite sus errores cuando los comete 1 2 3 4 5 6 7 
18. Anima a los jugadores a expresar su opinión 1 2 3 4 5 6 7 
19. Muestra comportamientos que son acordes con sus creencias  1 2 3 4 5 6 7 
20. Toma decisiones basadas en los valores que son importantes para él 1 2 3 4 5 6 7 
21. A la hora de tomar decisiones difíciles para él son muy importantes 

los aspectos éticos/morales 1 2 3 4 5 6 7 

22. Solicita puntos de vista diferentes a sus opiniones 1 2 3 4 5 6 7 
23. Analiza las cosas importantes antes de tomar una decisión 1 2 3 4 5 6 7 
24. Escucha cuidadosamente diferentes puntos de vista antes de llegar 

a conclusiones 1 2 3 4 5 6 7 

25. Busca la opinión de los demás para mejorar las relaciones con ellos 1 2 3 4 5 6 7 
26. Sabe cuando volver a valorar sus decisiones sobre cuestiones 

importantes 1 2 3 4 5 6 7 

27. Comprende que sus decisiones pueden afectar a los jugadores 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 10. Cuestionario de justicia percibida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indica hasta qué punto las frases se corresponden con lo que piensas, 
usando: 

1:Nunca; 2: Casi Nunca; 3: Algunas veces; 4: En ocasiones; 5: 
Bastantes veces; 6: Casi Siempre; 7: Siempre 

Mi entrenador… 

Valoración 

Nunca                   Siempre 

1. La evaluación del rendimiento durante los partidos/entrenamientos 
la basa en información adecuada y contrastada 1 2 3 4 5 6 7 

2. Recompensa a los jugadores con más tiempo de juego en función 
de su esfuerzo y contribución al equipo 1 2 3 4 5 6 7 

3. Trata con respeto a los jugadores en entrenamientos y partidos 1 2 3 4 5 6 7 

4. Explica y argumenta las decisiones tácticas 1 2 3 4 5 6 7 
5. Es consistente y cambia a los jugadores cuando están rindiendo por 

debajo de su nivel 1 2 3 4 5 6 7 

6. Se basa en el talento individual y estado de forma para decidir 
quiénes formaran parte del equipo titular 1 2 3 4 5 6 7 

7. Es educado en el trato personal con los jugadores 1 2 3 4 5 6 7 
8. Adapta sus conversaciones con los jugadores a las necesidades de 

cada uno 1 2 3 4 5 6 7 

9. Tiene en cuenta las opiniones de los jugadores durante los 
partidos/entrenamientos 1 2 3 4 5 6 7 

10. Premia y refuerza a los jugadores que mejor trabajan y juegan 1 2 3 4 5 6 7 

11. No realiza comentarios inadecuados o irrespetuosos 1 2 3 4 5 6 7 

12. Las explicaciones que da son coherentes y ajustadas a la realidad 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 11. Cuestionario de Ambigüedad de Rol/ Claridad de rol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a tu participación en el equipo, indica usando la 
escala desde 

(1) Totalmente desacuerdo hasta (9) Totalmente de 

Acuerdo. 

Valoración 

TD                                                  TA 

1. Entiendo el alcance de mis responsabilidades  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Conozco como ajustar mi comportamiento para cumplir 
con mi rol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Entiendo como se evalúa mi rol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Tengo claro que ocurriría si no cumpliera con las 
responsabilidades de mi rol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Conozco todas mis responsabilidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Comprendo lo que debo hacer para llevar a cabo mis 
funciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Tengo claro como son evaluadas las responsabilidades que 
conlleva mi rol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Entiendo las consecuencias de fracasar en mis funciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. Tengo claras las diferentes responsabilidades que 
componen mi rol dentro de este equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Están claros los comportamientos que tengo que realizar 
para cumplir con mi papel en este equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Los criterios por los cuales se evalúan mis funciones 
durante el juego los tengo claros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Sé lo que pasaría si no llevo a cabo las responsabilidades 
de mi rol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anexo 12. Cuestionario de conflicto de Rol  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que piensas, usando la 
escala desde (1) Totalmente en Desacuerdo hasta (5) Totalmente de 

Acuerdo 

Valoración 

TD      TA  

1. En ocasiones se espera que realice cosas que son contrarias a las 
necesidades del equipo 1 2 3 4 5 

2. No comparto la forma en la que se espera que juegue 1 2 3 4 5 
3. A veces se me proporciona información contradictoria sobre cuál es mi 

rol en el equipo. 1 2 3 4 5 

4. Preferiría desarrollar una función que desempeña otra persona 1 2 3 4 5 
5. Tengo que hacer cosas que deberían hacerse de manera diferente 1 2 3 4 5 
6. Se espera que juegue de una manera que es muy diferente a la que yo 

prefiero jugar 1 2 3 4 5 
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Anexo 13. Cuestionario de Memoria transactiva  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica hasta qué punto las frases se corresponden a lo que piensas, 
usando la escala desde (1) Totalmente en Desacuerdo hasta (5) 

Totalmente de Acuerdo. 

Valoración 

TD         TA 

1. Cada miembro del equipo está especializado en algún aspecto del 
juego 1 2 3 4 5 

2. Me siento cómodo aceptando las sugerencias de mis compañeros 
respecto al juego 1 2 3 4 5 

3. Nuestro equipo trabaja unido y bien coordinado 1 2 3 4 5 

4. Tengo habilidades en determinados aspectos del juego que otros 
jugadores no tienen 1 2 3 4 5 

5. Tengo claro que las capacidades y esfuerzos de mis compañeros 
son adecuados 1 2 3 4 5 

6. Nuestro equipo tiene muy pocas discrepancias sobre qué tenemos 
qué hacer 1 2 3 4 5 

7. Los jugadores tienen diferentes responsabilidades en función de su 
habilidad en las diversas fases del juego  1 2 3 4 5 

8. Confío en el compromiso de mis compañeros en entrenamientos y 
partidos 1 2 3 4 5 

9. Nuestro equipo ha tenido que cambiar muchas cosas debido a 
discrepancias y mala organización 1 2 3 4 5 

10. Las capacidades específicas de los diferentes jugadores del 
equipo han sido necesarias para alcanzar un buen rendimiento 1 2 3 4 5 

11. No suelo dar credibilidad a las sugerencias de mis compañeros 
respecto al juego 1 2 3 4 5 

12. Estamos entrenando y compitiendo eficazmente y sin problemas 1 2 3 4 5 

13. Conozco qué talento tiene cada uno de los miembros del equipo 
en los diferentes aspectos del juego 1 2 3 4 5 

14. No confío demasiado en la capacidad y esfuerzo de mis 
compañeros 1 2 3 4 5 

15. Existe mucha descoordinación entre los miembros del equipo a la 
hora de entrenar y competir 1 2 3 4 5 
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Anexo 14. Cuestionario de Eficacia Colectiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La confianza del equipo en nuestra capacidad para… 

1: Mala; 2: Regular; 3: Aceptable; 4: Bueno; 5: Excelente. 
Valoración 

1. Resolver situaciones en fase de ataque es… 1 2 3 4 5 
2. Resolver situaciones en fase de defensa es… 1 2 3 4 5 
3. Resolver situaciones relacionadas con aspectos físicos del juego 
es… 1 2 3 4 5 

4. Resolver situaciones sobre aspectos técnico- tácticos del juego 
es… 1 2 3 4 5 

5. Resolver situaciones relacionadas con aspectos mentales y 
psicológicos es… 1 2 3 4 5 

6. Resolver situaciones generales del juego es… 1 2 3 4 5 
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Validación al castellano de la escala sobre competencia del 

entrenador
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ABSTRACT: The aim of the study was to develop a validation into Spanish of the of the scale carried out by Myers, Chase, 
Beauchamp, and Jackson (2010) about coach´ competence (Athletes´ Perceptions of Coaching Competency Scale II-High School 
Teams: APCCS II-HST). The sample was formed by 581 players, whom 356 athletes were male and 225 individuals were female, 
ranging in age from 18 to 39 years old (M = 24.51; SD = 3.73). After analyzing different measurement models, the results indicate 
that Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) structure the first-order is the best fit for the data, showing correlations 
lower between factors. In addition, the scale showed adequate internal consistency and concurrent validity through relationships 
with coach satisfaction, and was shown to be invariant for players of both genders. Thus, coaches and sport psychologists might 
use this scale to measure each of the instruments´ dimensions of coaching competency in high performance athletes.
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Los entrenadores son considerados personas influyentes en 
la vida de los deportistas, que pueden contribuir a modificar los 
comportamientos de los jugadores, desarrollar un adecuado estado 
emocional, así como mejorar su rendimiento(Bandura, 1997; De 
Backer et al., 2011; Horn, 2002). De este modo, las competencias 
adquiridas por los entrenadores, y más si cabe la percepción de los 
deportistas sobre las competencias del entrenador pueden tener 
un impacto positivo sobre los deportistas, ya que puede favorecer 
una mayor satisfacción con el entrenador, comportamientos más 
eficaces en sus jugadores y por tanto, un mayor rendimiento(Chou, 
Lin, Chang, y Chuang, 2013; García-Calvo et al., 2014; Horn, 
2002; Myers, Beauchamp, y Chase, 2011). De esta manera, la 
percepción de los jugadores sobre la forma en la que su entrenador 
enseña, transmite sus conocimientos, motiva o gestiona el 
grupo a través de sus competencias puede ser determinante 
en un equipo deportivo (Alfermann, Lee, y Würth, 2005). Por 
ello, resulta importante el desarrollo de herramientas válidas y 
adecuadas que permitan valorar la percepción de los deportistas 
respecto a la competencia del entrenador, planteamiento 
que llevó a desarrollar el trabajo que aquí se presenta. 

Dentro de este tópico de estudio, existen diversas teorías que 
han tratado de explicar las características de este constructo. Por 
un lado,basándose en la teoría de autoeficacia de Bandura(1986, 
1997),la eficacia del entrenador fue desarrollada por Feltz, Chase, 
Moritz, y Sullivan (1999) como marco de referencia. En este 
sentido, Feltz et al. (1999) definieron la eficacia del entrenador 
como el grado en el cual estos creen que tienen la capacidad de 
influir en el aprendizaje y el rendimiento de sus atletas. Además, este 
constructo ha sido tratado con carácter multidisciplinar formado 
concretamente por cuatro factores: motivación, estrategia en el 
juego, técnica y formación del carácter.En base a esto, Feltz et al. 
(1999)desarrollaron la Coaching EfficacyScale (CES),teniendo 
como referencia instrumentos desarrollados con anterioridad 

(CBAS: Smith, Smoll, y Hunt, 1977; LSS: Chelladurai y Saleh, 
1978, 1980; DQS:Chelladurai y Arnott, 1985; CEQ: Rushall y 
Wiznuk, 1985; CBQ Kenow y Williams, 1992). La escala de 
competencia del entrenador realizada por Feltz et al. (1999)
evaluaba la creencia del entrenador en su habilidad para influir 
en el aprendizaje y el rendimiento del deportista. Dicha escala 
está formada por cuatro factores(motivación, estrategia de juego, 
técnica y construcción del carácter). Posteriormente, Myers, Feltz, 
Chase, Reckase, y Hancock (2008)teniendo como referencia la 
escala desarrollada por Feltz et al. (1999),crearon el instrumento 
CES II-HST,distribuido en cinco factores, los cuatro factores 
anteriores (motivación, estrategia de juego, técnica, construcción 
del carácter) y se añadió el factor condición física. 

Sin embargo, como enfatiza Smoll y Smith (1989, p. 
1527) “… los efectos finales que ejerce el comportamiento del 
entrenador están mediados por el significado que los jugadores 
les atribuyen”, por lo que la evaluación del deportista sobre el 
comportamiento del entrenador es un constructo importante en el 
modelo de eficacia del entrenador (Horn, 2002). Por tanto, ambas 
escalas comentadas anteriormente(Feltz et al., 1999; Myers et 
al., 2008) tienen la gran limitación de que la competencia es 
evaluada por la percepción del propio entrenador y no por la 
percepción que tengan los jugadores sobre su competencia.

De esta manera, para suprimir esta limitación, Myers, 
Feltz, Maier, Wolfe, y Reckase (2006)consideraron que eran 
los jugadores los que tenían que evaluar la competencia de su 
entrenador. Para ello, definieron la competencia del entrenador 
como las evaluaciones de los jugadores sobre la capacidad 
de su entrenador para afectar al aprendizaje y rendimiento 
de los jugadores. A partir de aquí, desarrollaron la escala de 
competencia del entrenador (Coaching CompetencyScale: CCS) 
que fue diseñada para valorar las evaluaciones delos deportistas 
sobre su entrenador en las diferentes áreas. Por lo tanto, el 
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CCS es una variación de la escala de eficacia del entrenador 
desarrollada para medir las creencias de eficacia por parte del 
entrenador (CES: Feltz, Chase, Moritz, y Sullivan, 1999), y por 
tanto los factores que examinaba esta escala eran: competencia 
motivacional, competencia de estrategia de juego, competencia 
técnica y competencia de construcción del carácter. 

A partir de aquí, Myers, Chase, Beauchamp,y Jackson (2010) 
realizaron un estudio con la finalidad de mejorar el instrumento 
anterior desarrollando la escala denominada Athletes´ Perceptions 
of Coaching CompetencyScale II-High SchoolTeams(APCCS II-
HST), validada con deportistas adolescentes de siete deportes 
diferentes.La escala desarrollada mostrócoeficientes de fiabilidad 
satisfactorios de todos los factores.Además, Myers et al. (2010) 
concluyeron con la existencia de un modelo multidimensional 
formado por cinco factores (competencia para motivar, 
competencia para dirigir la competición, competencia para 
enseñar, competencia para desarrollar el carácter y competencia 
para desarrollar la condición física) cuando el análisis era intra-
equipo y un modelo unidimensional cuando el análisis era entre 
equipos.De esta manera, elinstrumento desarrollado por Myers 
et al. (2010)está formado por diecisiete ítems,distribuidoen 
cinco factores: 1) la competencia para motivar, definida como 
la evaluación de los atletas sobre la habilidad de su entrenador 
para afectar a su estado de ánimo y habilidades psicológicas; 2) 
la competencia para dirigir la competición, explicada como la 
evaluación de los atletas sobre la habilidad de su entrenador para 
dirigir a sus deportistas durante la competición; 3) la competencia 
para enseñar, entendida como la evaluación de los deportistas sobre 
la habilidad de su entrenador para usar sus habilidades educativas 
y de diagnóstico durante la práctica; 4) la formación del carácter, 
caracterizada por la evaluación de los deportistas sobre la habilidad 
de su entrenador para influir de forma positiva en el desarrollo de 
su carácter; y 5) la condición física, descrito como la evaluación 
de los deportistas sobre la habilidad de su entrenador para 
prepararlos físicamente para la participación en su deporte. 

Como se ha comentado anteriormente, no se han encontrado 
instrumentos específicos que puedan medir estas variables en 
el contexto español, por lo que el desarrollo de este estudio 
permite avanzar en el cuerpo de conocimiento existente, ya 
que ofrece una escala en castellano encaminada a analizar 
la percepción de los jugadores sobre la competencia de su 
entrenador.Además, y siguiendo la perspectiva utilizada por 
Myers y colaboradores(Myers, 2013;Myers, Beauchamp, 
y Chase, 2011) el presente estudio incluye la comparación 
del tradicional Confirmatory Factor Analysis (CFA) con 
el novedoso ExploratoryStructuralEquationModeling 
(ESEM). Esta perspectiva es particularmente interesante 
cuando se evalúan las propiedades psicométricas de escalas 
multidimensionales donde los factores están altamente 
correlacionados(Asparouhov y Muthen, 2009; Marsh et al. 2009), 
como es el caso del cuestionario objeto del presente estudio. 

De esta manera, el objetivo del estudio fue realizar una 
adaptación y validación al castellano de la escalaAthletes´ 
Perceptions of Coaching CompetencyScale II-High SchoolTeams 
desarrollada por Myers et al. (2010). Concretamente, se pretende 
analizar la validez factorial y concurrente del cuestionario, así 
como analizar la invarianza en función del género. Teniendo 
en cuenta los estudios anteriores(Myers, 2013; Myers et al., 
2010, 2006),se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:1)
el modelomultidimensional de primer orden mostraría mejor 
ajuste que una estructura unidimensional; 2) el modelo 
multidimensional de primer orden ajustaría mejor a los datos que 

la estructura jerárquica de segundo orden; 3) la estructura ESEM 
mostraría un mejor ajuste a los datos que el modelo CFA de primer 
orden, así como correlaciones entre factores más bajas; 4) los 
factores del cuestionario obtendrían una adecuada consistencia 
interna, 5) el cuestionario obtendría una adecuada validez 
concurrente, donde los factores de competencia se relacionarían 
de forma positiva con la satisfacción del entrenador, 6) el 
cuestionario se mostraría invariante en función del género. 
Método

Participantes

La muestra del estudio estuvo formada por 581 jugadores 
de fútbol pertenecientes a 31 equipos profesionales de género 
masculino y femenino. Los participantes formaban parte de 
18 equipos masculinos de Segunda División B y 13 equipos 
femeninos de Primera División Nacional.Concretamente, 
participaron en el estudio 356 jugadores de género masculino 
y 225 de género femenino, con edades comprendidas 
entre los 18 y los 39 años (M = 24.51; DT = 3.73).

En cuanto a las características de los entrenadores evaluados 
por sus deportistas indicar que todos eran de género masculino, 
con edades comprendidas entre los 25 y 55 años (M = 40.36; DT = 
7.77). La experiencia como entrenador de fútbol abarcaba entre 3 
y 25 años (M = 11.12; DT = 7.72); mientras que la experiencia en 
la categoría de Segunda División B o superior y Primera División 
femenina comprendía desde 1 a 10 años (M = 2.73; DT = 2.81).

Para seleccionar los participantes se utilizó el muestreo 
por selección intencionada en función delacategoría, la 
distribución geográfica y grupos en los que competían.

Instrumentos

Competencia del entrenador. Para valorar la competencia 
del entrenador se utilizó una adaptación al castellano del 
instrumento desarrollado por Myers et al., (2010: APCCS II-
HST). Esta escala comenzaba por la frase introductoria “Cómo 
es la competencia de tu entrenador para…”, seguido por un total 
de diecisiete ítems divididos en cinco factores: competencia 
para motivar (cuatro ítems; ej.: “motivar a los jugadores cuando 
compiten contra rivales débiles”), competencia para dirigir la 
competición (cuatroítems; ej.: “realizar sustituciones adecuadas 
de jugadores durante la competición”), competencia para 
enseñar (cuatro ítems; ej.: “corregir errores técnico-tácticos 
durante los entrenamientos”), competencia para desarrollar el 
carácter (cuatro ítems; ej.: “promover eficazmente una adecuada 
deportividad en los jugadores”), y condición física (dosítems, 
ej.: “evalúa con precisión la condición física de sus jugadores”). 
Teniendo en cuenta que en las categorías seleccionadas para éste 
estudio, la condición física es responsabilidad del preparador 
físico y no del entrenador, se decidió suprimir este factor.
El formato de respuesta empleado es una escala con un rango 
de 5 puntos, desde Incompetenciacompleta (1)aCompetencia 
completa (5). En el Anexo 1 se puede ver el cuestionario.

Satisfacción con el entrenador. Para valorar la satisfacción 
con el entrenador, se utilizó una adaptación al castellano de la 
escala desarrollada por Myers, Beauchamp,y Chase (2011) 
validada porGonzález-Ponce et al. (2015).El instrumento está 
formado por tresítems, (ej.: “cuanto sabe tu entrenador de 
este deporte”) con un formato de respuesta de una escala con 
un rango de 5 puntos, desdeMuy poco (1) aMucho (5).

Inmaculada González-Ponce , Ruth Jiménez Castuera, Francisco Miguel Leo Marcos, David Sánchez-Oliva,    
Juan José Pulido Gonzálezy Tomás García- Calvo



97Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology Vol. 26. nº2 2017

Procedimiento

En primer lugar, la investigación fue aprobada por el Comité 
Ético de la Universidad.En cuanto a latraducción de los ítems, 
se siguieron las directrices indicadas por Hambleton y Kanjee 
(1995), dondetodas las variables fueron traducidas del inglés 
al castellano por cuatro expertos de forma independiente. 
Posteriormente, se trataron las discrepancias de la traducción 
hasta desarrollar la versión española del instrumento. 

Para llevar a cabo la recogida de los datos, se contactó con los 
clubes y entrenadores de los diferentes equipos de Segunda División 
B masculina y Primera División femenina para solicitarles la 
inclusión de sus equipos dentro del estudio. A su vez, se les informó 
acerca de los objetivos y procedimientos que se llevarían a cabo en 
caso de su disponibilidad para participar en la investigación. 

Posteriormente, los jugadores/as también fueron 
informadosacerca de los objetivos de la investigación, y se les 
comunicó que su participación era voluntaria y las respuestas 
realizadas serían tratadas confidencialmente. Los participantes 
cumplimentaron los cuestionarios en el vestuario, sin la presencia 
del entrenador, de manera individual y en un clima adecuado. 
El proceso duró aproximadamente 15 minutos. El investigador 
principal estuvo presente en el momento en que los jugadores/
as completaban los cuestionarios, e insistió en la posibilidad de 
resolver cualquier tipo de duda que surgiese durante el proceso. 

Análisis de los datos

En primer lugar, se analizaron una serie de modelos de 
medida con el objetivo de encontrar la mejor representación 
posible, utilizando para ello el software Mplus 7.3. 
(Muthén y Muthén, 1998- 2015)y el método de estimación 
WeightedLeastSquaresMeans (WLSM), debido a la naturaleza 
ordinal de los datos. En segundo lugar, se testaron tres modelos 
siguiendo la perspectiva del Análisis Factorial Confirmatorio 
(modelos 1-3). El modelo 1 estaba formado por los 15 ítems del 

cuestionario y un único factor de primer orden. El modelo 2 lo 
formaban15 ítems del cuestionario y los 4 factores de primer 
orden correlacionados. El modelo 3 tenía la misma estructura que 
el modelo anterior pero además se incluyó un factor global de 
segundo orden explicado por los 4 factores de primer orden. En 
todos estos modelos, las cargas factoriales de los ítems estaban 
restringidas a sus factores específicos. Porotro lado, a través del 
modelo 4 se estimó una estructura desde la perspectiva ESEM, en 
el cuál se utilizó una rotación target oblicua, en el que las cargas 
principales fueron libremente estimadas, mientras que las cargas 
cruzadas fueron estimadas para ser cercanas a 0 (Asparouhov 
y Muthen, 2009; Morin, Arens, y Marsh, 2016). 

Para evaluar cuál de los modelos anteriormente planteados 
presentaba mejor ajuste, se utilizaron los siguientes índices: 
χ2(Chi-Cuadrado), gl (Grados de libertad), CFI (índice de 
bondad de ajuste comparativo), TLI (Índice de Tucker-
Lewis), RMSEA (raíz del residuo cuadrático promedio de 
aproximación). Puntuaciones superiores a .90 para los índices 
incrementales como CFI e TLI pueden ser aceptables, y valores 
superiores a .95 se consideran excelentes (Hu y Bentler, 1999). 
Por otra parte, el modelo se estima que tiene un buen ajuste 
si el RMSEA es inferior a .08 (Cole y Maxwell, 1985). 

Posteriormente, fue analizada la consistencia interna. 
Además, se analizó la validez concurrente del instrumento, 
incluyendo los ítems pertenecientes a las variables satisfacción 
con el entrenador, a través de un análisis de correlaciones 
desateunadas. Por último, a partir del mejor modelo de medida 
obtenido en el paso anterior, se realizó un análisis de invarianza 
en función del género a través de la siguiente secuencia de 
modelos(Millsap, 2011): (1) invarianza configural; (2) invarianza 
débil (invarianza de las cargas factoriales principales y cruzadas); 
(3) invarianza fuerte (invarianza de las cargas factoriales 
principales y cruzadas e interceptos); (4) invarianza estricta 

χ2 gl p CFI TLI RMSEA 

(90% IC)

∆CFI ∆TLI ∆RM-

SEA

Modelos de medida

Modelo 1.Un factor de primer orden 707.005 90 <.001 .973 .968 .109 (.101 - 
.116)

Modelo 2. Cuatro factores de primer orden 454.974 84 <.001 .980 .984 .087 (.079 - 
.095)

Modelo 3. Modelo jerárquico de segundo orden 524.050 86 <.001 .981 .976 .094 (,086 - 
.101)

Modelo 4. Cuatro factores de primer orden (ESEM) 204.742 51 <.001 .993 .986 .072 (,062 - 
.082)

Análisis de Invarianza en función del género

Modelo 5.Invarianzaconfigural 217.259 102 <.001 .989 .977 .062 (.051 – 
.074)

- - -

Modelo 6.Invarianza débil 263.476 146 <.001 .989 .984 .053 (,042 – 
.063)

.000 .007 -.009

Modelo 7.Invarianza fuerte 290.914 187 <.001 .990 .989 .044 (,034 – 
.053)

.001 .005 -.009

Modelo 8.Invarianza estricta 293.586 202 <.001 .991 .991 .040 (,029 – 
.049)

.001 .002 -.004

Modelo 9. Invarianza de varianza-covarianza 285.036 212 <.001 .993 .993 .034 (,023 – 
.044)

.001 .002 -.006

Modelo 10.Invarianza de medias latentes 281.092 216 <.001 .994 .994 .032 (,020 – 
.042)

.001 .001 -.002

Tabla 1
Índices de ajuste obtenidos en los modelos testados.

Validación al castellano de la escala sobre competencia del entrenador
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(invarianza de las cargas factoriales principales y cruzadas, 
interceptos y unicidades); (5) invarianza de varianza-covarianza 
(invarianza de las cargas factoriales principales y cruzadas, 
interceptos, unicidades y varianzas-covarianzas latentes); (6) 
invarianza de medias latentes (invarianza de las cargas factoriales 
principales y cruzadas, interceptos, unicidades, varianzas-
covarianzas latentes y medias latentes). Los diferentes modelos 
anidados fueron comparados a partir de los cambios en los índices 
de ajuste, considerando como evidencias de invarianza factorial 
incrementos en CFI y TLI inferiores a .010, así como incrementos 
en RMSEA inferiores a .015 (Cheung y Rensvold, 2002). 

Resultados

Análisis de modelos de medida

Los resultados obtenidos en los índices de ajuste para los 
diferentes modelos de medida se muestran en la parte superior 
de la tabla 1. El modelo formado por un único factor de primer 
orden mostró un excelente ajuste en términos de CFI y TLI 
(CFI = .973 y TLI =.950), mientras que el RMSEA mostró 
valores superiores a los recomendables. En cuanto a las cargas 
factoriales, todos los ítems obtuvieron altas cargas factoriales (λ 
entre .551 y .791; p<.001). Seguidamente, se analizóun modelo 
formado por 4 factores de primer orden, el cuál mostró un ajuste 
sensiblemente mejor que el modelo anterior (CFI = .980; TLI 
=.984; RMSEA=.087) y cargas factoriales altas y significativas 
en todos los factores específicos (λ entre .593 y .831; p<.001). 
Las correlaciones entre los factores de primer orden se muestran 
en la tabla 3, donde se puede apreciar cómo oscilaron entre r = 
.795 y r = .925 (p<.001). 

El siguiente modelo (jerárquico de segundo orden) 
mostró un ajuste similar almodelo anterior (CFI = .981, 
TLI =.976; RMSEA= .094). Todos los ítems presentaron 
cargas factoriales altas y significativas sobre los factores 
de primer orden (λ entre .592 y .832; p<.001). Además, los 
factores de primer orden obtuvieron cargas factores sobre el 
factor de segundo orden entre .893 y .935 (p <.001). 

Por último, se analizó una estructura ESEM con cuatro factores 
de primer orden, la cual reflejó mejores índices de ajuste que los 
tres modelos anteriores (CFI = .993, TLI = .986; RMSEA= .072). 
En la Tabla 2 se muestran la cargas factoriales estandarizadas 
de esta solución, encontrando: (1) cargas factoriales principales 
entre .320 y .753 (p<.001) para el factor competencia para 
motivar, con cargas cruzadas superiores a .200 en el ítem cinco 
para los factores competencia para dirigir la competición y 
competencia para desarrollar el carácter, y los ítems nueve y doce 
para el factor competencia para desarrollar el carácter; (2) cargas 
factoriales principales entre .269 y .785 (p<.001) para el factor 
competencia para dirigir la competición, con cargas cruzadas 
superiores a .200 en el ítem seis para el factor competencia para 
motivar, el ítem diez para los factores competencia para motivar y 
competencia para desarrollar el carácter, y el ítem 13 para el factor 
competencia para enseñar; (3) cargas factoriales principales entre 
.375 y .818 (p <.001) para el factor competencia para enseñar, 
con cargas cruzadas superiores a .200 en el ítem tres para el 
factor competencia para dirigir la competición; y (4) cargas 
factoriales principales entre .178 y .649 (p<.001) para el factor 
competencia para desarrollar el carácter, con cargas cruzadas 
superiores a .200 en el ítem ocho para los factores competencia 
para motivar y competencia para enseñar. No obstante, como 

se aprecia en la tabla 2, tan sólo en los ítems ocho y diez, las 
cargas cruzas fueron superiores a las cargas principales. 

Estadísticos descriptivos, normalidad, consistencia interna y 

validez concurrente

En primer lugar, los diferentes factores de la competencia 
presentan puntuaciones altas en sus medias(competencia 
para motivar M = 4.06; DT = .66; competencia para dirigir la 
competición M = 3.97; DT = .62; competencia para enseñar M = 
4.17; DT = .64; competencia para desarrollar en carácter M = 4.11; 
DT = .62). Asimismo, tras el análisis, los valores de asimetría y 
curtosis oscilaron entre -.76 y .58. Por otro lado, los coeficientes de 
fiabilidad de todos los factores fueron satisfactorios, registrando 
puntuaciones por encima del criterio de .70 determinado para 
escalas del dominio psicológico (Nunnally, 1978). Solo el factor de 
competencia para desarrollar el carácter de los jugadores, mostró 
un coeficiente de fiabilidad de .66 que puede ser aceptable en este 
caso, ya que la escala está compuesta por un número reducido 
de ítems (Hair, Black, Babin, Anderson, y Tatham, 2006).

Para confirmar la evidencia concurrente, se introdujo la 
percepción de satisfacción con el entrenador, ya que es una 
de las variables que ha sido asociada a la competencia del 
entrenador(Myers et al., 2011). Para ello, a partir del mejor modelo 
de medida obtenido en los análisis previos, se analizaron las 
correlaciones entre los factores de la competencia del entrenador 

Item CM CDC CE CDCA

Compe-
tencia 
para 
motivar

1 .753***

5 .320*** .286*** .276***

9 .576*** .202***

12 .454*** .205***

Competencia para dirigir la competición

2 .785***

6 .206*** .432***

10 .297*** .269*** .240***

13 .473*** .372***

Competencia para enseñar

3 .418*** .375***

7 .818***

11 .676***

14 .550***

Competencia para desarrollar el carácter

4 .632***

8 .525*** .405*** .78***

15 .649***

Tabla 2
Cargas factoriales estandarizadas del modelo ESEM de pri-
mer orden.
Nota. CM =  Competencia para motivar; CDC = Competencia 
para dirigir la competición; CE = Competencia para Enseñar; 
CDCA = Competencia para Desarrollar el Carácter 
*** = p <.001. Nota: Por razones de simplificación, las car-
gas cruzadas inferiores a |.20| no se muestran en la tabla.
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y la satisfacción con éste. En este sentido,todos los factores del 
instrumento de competencia del entrenadormostraron correlaciones 
positivas y significativas con la satisfacción con el entrenador 
(rcompetencia para motivar = .635; rcompetencia para dirigir la competición = .805; rcompetencia 

para enseñar= .400;rcompetencia para desarrollar el carácter = .582; p<.001).

Análisis de la invarianza factorial

A partir del mejor modelo de medida obtenido en los 
análisis previos (Modelo 4; ESEM), se analizó la invarianza de 
la estructura factorial en función del género de los participantes. 
Los resultados obtenidos en los diferentes modelos con 
restricciones se muestran en la parte inferior de la tabla 1. El 
modelo configural obtuvo un excelente ajuste a los datos (CFI 
=.989, TLI = .977, RMSEA = .062). Del mismo modo, ninguno 
de los modelos anidados (modelos 6 – 10) presentóun decremento 
en los resultados del ajuste en base a las recomendaciones 
(ΔCFI and ΔTLI ≥ .01, ΔRMSEA ≥ .015), apoyando con ello la 
invarianza factorial del instrumento en función del género.

Discusión

El objetivo de este trabajo fuerealizar una adaptación y 
validación al castellano de la escala diseñada por Myers et al. (2010) 
para medir la percepción de competencia del entrenador que tenían 
los jugadores. Para ello se testaron diferentes modelos con lo que 
se pretendía obtener una escala válida, fiable y que se comportara 
deigual forma tanto en el género masculino como femenino. 

La primera hipótesispostulaba que el instrumento actuaría 
demanera multidimensional, basándonos en investigaciones 
desarrolladas anteriormente (Myers et al., 2010, 2006; Myers, 
2013). Para ello, se comparó una estructura unidimensional 
(modelo 1) con una estructura formada por cuatro factores de 
primer orden (modelo 2). Los resultados muestran que el Modelo 
2,formado por cuatro factores de primer orden (competencia para 
motivar, competencia para dirigir la competición, competencia 
para enseñar y competencia para desarrollar el carácter)era el 
que presentaba mejores índices de ajuste. Estos resultados se 
asemejan a los encontrados por Myers et al. (2006)en el que 
tambiénpropusieron unmodelo multidimensional formado por 
cuatro factores. De igual forma, Myers et al.(2010)encontraronun 
modelo multidimensional formado por cinco factores (competencia 
para motivar, competencia para dirigir la competición, 
competencia para enseñar,competencia para desarrollar el 
carácter ycompetencia para desarrollar la condición física)cuando 
el análisis era intra-equipo y un modelo unidimensional cuando 
en análisis era entre equipos. Como se comentó anteriormente, 
en el presente estudio no se introdujo el factor condición física, 
ya que lamuestra de esta investigación estaba formada por 
equipos profesionales de fútbol, en los que la planificación de 
la preparación física no es exclusiva del entrenador, sino del 
preparador físico. En cambio, en el estudio realizado por Myers 
et al. (2010) la muestra estaba constituida por adolescentes de 
entre 12 y 18 años, donde por lo general el preparador físico no 
figuraen el organigrama de los equipos y es el propio entrenador 
el encargado de la condición física. Por lo tanto, se confirma la 
primera hipótesis planteada en el estudio que afirmaba que el 
instrumento se comportaría de forma multidimensional.

En segundo lugar, se compararon los modelos 2 y 3 con el 
objetivo de verificar si el cuestionario respondía mejor a una 
estructura de primer orden o de segundo orden. A pesar de 

que ambas soluciones presentaron índices de ajuste similares, 
las elevadas cargas factoriales entre los factores específicos 
y el factor global encontrados en la estructura de segundo 
orden apoyaban nuestra hipótesis de que la solución de primer 
orden representaría mejor la estructura del cuestionario.Myers, 
Chase, Beauchamp, y Jackson (2010), en la validación inicial 
del cuestionario, también demostraron la superioridad de la 
estructura de primer orden con respecto a la estructura jerárquica. 
Además, desde una perspectiva práctica, para futuros trabajos que 
quieran emplear este cuestionario, entendemos que la estructura 
de primer orden (con 4 factores específicos) puede aportar una 
información más específica acerca de las posibles asociaciones de 
los diferentes tipos de competencia con el resto de variables.

Por último, dadas las altas correlaciones obtenidas en la 
solución CFA de primer orden, y siguiendo la perspectiva 
utilizada por Myers (2013) yMyers et al. (2011), se evaluó 
una estructura ESEM con cuatro factores de primer orden. 
Esta estructura resultó ser la solución con mejor ajuste a los 
datos y presentó unas correlaciones entre factores más bajas, 
lo que apoyó la hipótesis planteada. Estos resultados coinciden 
con el estudio deMyers, Chase, Pierce, y Martin (2011) y con 
otros estudios desarrollados en el contexto deportivo, en los 
que también se demostró la superioridad de una estructura 
ESEM con respecto a la tradicional CFA para representar 
escalas multidimensionales. Por ello, se puede afirmar que  el 
hecho de permitir las cargas cruzadas proporciona una mejor 
representación de la estructura factorial, así como una estimación 
más precisa de las correlaciones de factores(Asparouhov y 
Muthen, 2009).Como ha sido explicado en el apartado de 
resultados, algunas de las cargas cruzadas fueronsignificativas.
Sin embargo, estos hallazgos son habituales cuando se evalúan 
estructuras ESEM en escalas donde los factores de primer orden 
están positivamente asociados. Además, esta perspectiva puede 
ser particularmente útil para paliar diferentes fuentes de desajuste 
que permanecerían ocultas si las cargas cruzadas estuvieran 
fijadas a 0 (Asparouhov y Muthen, 2009; Marsh et al., 2009). 

Por otro lado, la cuarta hipótesis afirmaba que los factores 
del cuestionario obtendrían una adecuada consistencia interna. 
En este sentido, los coeficientesregistrados fueronadecuados, con 
puntuaciones por encima del criterio de .70 (Nunnally, 1978). Tan 
solo el factor de competencia para desarrollar el carácter, mostró un 

1 2 3 4

1. Competencia 
para motivar 

- .838*** .795*** .896***

2. Competencia 
para dirigir la 
competición

.490*** - .925*** .805***

3. Competencia 
para enseñar

.582*** .630*** - .842***

4. Competencia 
para desarrollar 
el carácter

.478*** .515*** .498*** -

Tabla 3
Correlaciones entre factores de primer orden de los mode-
los 3 (CFA) y 4 (ESEM).
Nota. Los valores por encima de la diagonal corresponden 
al CFA. Los valores por debajo de la diagonal correspon-
denal ESEM.

Validación al castellano de la escala sobre competencia del entrenador
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índice de fiabilidad de .66. En anteriores investigaciones (Myers et 
al., 2010, 2006), a pesar de quetodos los factores de competencia 
obtuvieron puntuaciones adecuadas, el factorde competencia 
para desarrollar el carácterfue el que presentó menor índice de 
consistencia interna, al igual que en el presente trabajo.Debido 
a que el factor está constituido por tres ítems, y es considerado 
un número reducido de ítems, se puede aceptar dicho factor con 
esosvalores de consistencia interna (Hair et al., 2006), confirmando 
con esto la cuarta hipótesis planteada en este estudio.

La quinta hipótesis postulaba una apropiada validez 
concurrente a través de una relación positiva entre los factores de 
competencia y la satisfacción con elentrenador. Como se aprecia 
en los resultados, los cuatro factores de competencia presentan 
una correlación significativa con la escala desatisfacción 
con elentrenador, como habían constatado anteriormente 
Myers et al. (2011). Con esto se comprueba cómo aquellos 
jugadores que perciben una competencia en su entrenador 
son los que están más satisfechos con el mismo, posiblemente 
provocado porquelo ven competente, lo respetan y están 
satisfechos con su labor. Por lo tanto, se puede afirmar que el 
instrumento presenta una adecuada validez concurrente, como 
fue propuesto en la quinta hipótesis de esta investigación.

Por último, la sexta hipótesis afirmaba que el cuestionario 
de percepción de competencia del entrenador se mostraría 
invariante en función del género. Los resultados encontrados 
en el modelo configural y los diferentes modelos con 
restricciones,permiten concluir que el cuestionario se comporta 
de igual forma para jugadores de género masculino y femenino.
Estos resultados se asemejan a los encontrados por Myers et 

al. (2010), confirmando con ello la hipótesis inicial planteada 
de que elinstrumento es invariante en función del género.

En cuanto a las limitaciones del estudio, el presente trabajo 
es de corte transversal, es decir, la recogida de datos se realizó en 
un momento concreto de la temporada. Por lo tanto, si tenemos 
en cuenta la naturaleza dinámica de los comportamientos del 
entrenador, sería necesario estudios longitudinales para observar 
cómola variable puede fluctuar a lo largo de la temporada 
deportiva, por lo que el modelo de medida también podría 
presentar cambios a lo largo del tiempo. Por ello, futuros estudios 
podrían analizar la estabilidad temporal de la escala a lo largo 
de la temporada deportiva. Así mismo, sería interesante validar 
dicho cuestionario en otros deportes, ya que estas pruebas 
psicométricas fueron desarrolladas exclusivamente en fútbol. 
Igualmente, para futuras investigaciones sería interesante 
utilizar otras poblaciones, para comprobar si el instrumento 
sería invariante en diferentes niveles competitivos. 

En definitiva, los resultados indican que la escala adaptada 
al español tiene una adecuada estructura factorial, consistencia 
interna y validez concurrente, y además, es invariante en función 
del género. Por lo tanto, la versión española del instrumento 
desarrollado puede ser utilizada en el ámbito deportivo ya quese 
presenta como una escala válida y fiable para el análisis de la 
competencia del entrenador percibida por los jugadores. Desde una 
perspectiva práctica, los resultados implican que los entrenadores 
y psicólogos deportivos podrían utilizar esta escala para medir 
cada una de las dimensiones del instrumento de competencia 
del entrenador en deportistas de alto rendimiento.

VALIDACIÓN AL CASTELLANO DE LA ESCALA SOBRE COMPETENCIA DEL ENTRENADOR
PALABRAS CLAVES: competencia, satisfacción, fútbol, género
RESUMEN: El objetivo del estudio fue realizar una validación al castellano de la escala desarrollada por Myers, Chase, Beauchamp, 
y Jackson (2010) sobre la competencia del entrenador (Athletes´ Perceptions of Coaching Competency Scale II-High School Teams: 
APCCS II-HST). La muestra del estudio estuvo formada por 581 jugadores, de los cuales 356 jugadores eran de género masculino 
y 225 de género femenino, con edades comprendidas entre los 18 y los 39 años (M = 24.51; DT = 3.73). Tras analizar diferentes 
modelos de medida, los resultados indican que la estructura Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) de primer orden 
es la que mejor se ajusta a los datos, mostrando además correlaciones entre factores más bajas. Además, la escala mostró una 
adecuada consistencia interna y validez concurrente a través de las relaciones con la satisfacción con el entrenador, y se mostró 
invariante para jugadores de ambos géneros. De esta manera, los entrenadores y psicólogos deportivos podrían utilizar esta escala 
para medir cada una de las dimensiones del instrumento de competencia del entrenador en deportistas de alto rendimiento. 

VALIDAÇÃO EM CASTELHANO DA ESCALA SOBRE COMPETÊNCIA DO TREINADOR
PALAVRAS CHAVE: competência, satisfação, futebol, género.
RESUMO: O objectivo do estudo foi realizar uma validação à língua castelhana da escala desenvolvida por Myers, Chase, 
Beauchamp, & Jackson (2010) sobre a competência do treinador (Athletes´ Perceptions of Coaching Competency Scale II-
High School Teams: APCCS II-HST). A amostra do estudo foi formada por 581 jogadores, dos quais 356 jogadores eram do 
género masculino e 225 do género feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos (M = 24.51; DP = 3.73). Depois 
de analizar os diferentes modelos de medida, os resultados indicam que a estrutura Exploratory Structural Equation Modeling 
(ESEM) de primeira ordem é a que melhor se ajusta aos dados, mostrando ainda correlações entre factores mais baixas. A escala 
mostrou ainda uma adequada consistência interna e validade simultaneamente através das relações de satisfação com o treinador 
e invariável para os jogadores de ambos os sexos.  Desta maneira os treinadores e psicólogos desportivos poderiam utilizar esta 
escala para medir cada uma das dimensões do instrumento de competência de treinador em desportistas de alto nível. 
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Anexo 1.

Escala competencia del entrenador

1. Motivar a los jugadores

2. Plantear estrategias que saquen el máximo rendimiento al equipo durante la competición

3. Enseñar a los jugadores aspectos complejos del juego durante los entrenamientos

4. Fomentar una actitud de respeto hacia los demás en sus jugadores

5. Promover que los jugadores no se confíen en exceso cuando son muy superiores al rival

6. Tomar decisiones estratégicas eficaces en situaciones de presión durante la competición

7. Corregir errores técnico-tácticos de los jugadores durante los entrenamientos 

8. Influir positivamente en el desarrollo del carácter de los jugadores

9. Ayudar a los jugadores a mantener la confianza en sus habilidades para rendir bien cuando están teniendo un bajo rendimiento

10. Realizar sustituciones adecuadas de jugadores durante la competición

11. Enseñar a los jugadores aspectos básicos del juego durante los entrenamientos

12. Motivar a los jugadores cuando compiten contra rivales débiles

13. Planificar estrategias para minimizar los puntos fuertes del equipo rival durante la competición

14. Enseñar a los diferentes jugadores las habilidades necesarias en función de su posición durante los entrenamientos

15. Promover eficazmente una adecuada deportividad en los jugadores

Validación al castellano de la escala sobre competencia del entrenador





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO 2. ATHLETES' PERCEPTIONS OF 
COACHING COMPETENCY AND TEAM 

CONFLICT IN SPORT TEAMS: A MULTILEVEL 
ANALYSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIGINAL ARTICLE

Athletes’ perceptions of coaching competency and team conflict in sport
teams: A multilevel analysis

I. GONZÁLEZ-PONCE1, F. M. LEO 2 , R. JIMÉNEZ1, D. SÁNCHEZ-OLIVA 13,
H. SARMENTO 4, A. FIGUEIREDO3, & T. GARCÍA-CALVO 1

1Faculty of Sport Sciences, University of Extremadura, Cáceres, Spain; 2Faculty of Teacher Training, University of
Extremadura, Cáceres, Spain; 3Faculty of Education, University of Cádiz, Cádiz, Spain & 4Faculty of Sport Sciences and
Physical Education, University of Coimbra, Coimbra, Portugal

Abstract
The purpose of this study was to examine the relationship between coaching competency and team conflict, at individual and
team levels, over the season. The participants were professional female and male soccer players, who participated in the First
and Second Division. A longitudinal study was performed. At Time 1, the sample of participants consisted of 581 soccer
players aged between 15 and 39 years. At Time 2, 549 players were recruited from the original sample aged between 15
and 37 years. Finally, at Time 3, the sample comprised 576 players aged between 15 and 37 years. All participants
completed a multi-section questionnaire assessing coaching competency (motivation, game strategy, technique
competency, and character-building competency) and team conflict (task conflict and relationship conflict). Results
showed that both task and relationship conflict increased significantly over time. Multilevel modelling analysis showed that
game strategy and character-building competencies negatively predicted both task and relationship conflicts at the
individual level, whereas motivation competency was also added as a significant predictor of task conflict at the team level.
Moreover, technique competency positively predicted task conflict at the team level. The current study suggests the
importance of coaching competency in group dynamics in sport.

Keywords: Coach, soccer, group processes, longitudinal design

In the field of sport psychology, numerous studies
have analysed the figure of the coach as an important
component in the development of sports teams’ ade-
quate functioning (Sherwin, Campbell, &MacIntyre,
2016). Although there is extensive literature on
coaching behaviours based on leadership (Hampson
& Jowett, 2010; Kao & Tsai, 2016; Taggar & Seijts,
2003), recent studies are attempting to analyse
coaches by their competencies (Bosselut, Heuzé,
Eys, Fontayne, & Sarrazin, 2012; Myers, Beau-
champ, & Chase, 2011; Myers, Chase, Beauchamp,
& Jackson, 2010). In this sense, it has been shown
that athletes’ perceptions of coaching competency
may be associated with group processes such as satis-
faction with the coach (Myers et al., 2011), role ambi-
guity (Bosselut et al., 2012), and team cohesion.

However, there is a gap in our knowledge about
how athletes’ perceptions of coaching competency
may be related to team conflict. Instead, there are
studies in the literature that corroborate the relation-
ship between different behaviours of the coach and
the creation of team conflict (Wachsmuth, Jowett,
& Harwood, 2017). Therefore, the present study
aimed to examine the relationship between athletes’
perceptions of coaching competency and team con-
flict in sport, which has not been studied until now
in the scientific literature.
Coaching competency was defined by Myers,

Feltz, Maier, Wolfe, and Reckase (2006) as “athletes’
perceptions of their head coach’s ability to affect ath-
letes’ learning and performance” (p. 3). Therefore,
the players are the ones who evaluate their coaches’
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competency during the training sessions and
matches. This construct has been considered as a
multidimensional measure that includes five dimen-
sions (Myers et al., 2010): (1) motivation compe-
tency, defined as athletes’ evaluations of their head
coach’s ability to affect their psychological mood
and skills; (2) game strategy competency, defined as
athletes’ evaluations of their head coach’s ability to
lead during competition; (3) technique competency,
defined as athletes’ evaluations of their head coach’s
instructional and diagnostic abilities; (4) character-
building competency, defined as athletes’ evaluations
of their head coach’s ability to influence their per-
sonal development and positive attitude toward
sport; and (5) physical conditioning competency,
defined as athletes’ perceptions of their head
coach’s ability to prepare them physically for sport
competition. Therefore, through training and
matches, coaches are responsible for showing their
competency in these factors because they are one of
the most important people to create players’ expec-
tations (Eys, Carron, Beauchamp, & Bray, 2005).
Research has revealed positive relationships

between coaches’ positive behaviours and athlete
satisfaction, team cohesion, collective efficacy, and
performance (Kao & Tsai, 2016; Moen, Hoigaard,
& Peters, 2014; Murray, 1997; Nazarudin, Fauzee,
Jamalis, Geok, & Din, 2009; Weiss & Friedrichs,
1986; Westre & Weiss, 1991). In this sense, the ath-
letes who are most satisfied with their performance
improvement evaluate their coaches’ leadership be-
haviour higher in the following factors: positive feed-
back, social support, training and instruction, and
democratic behaviour (Moen et al., 2014). More-
over, research supports the significant relationship
between team cohesion and these same leadership
factors (Weiss & Friedrichs, 1986; Westre & Weiss,
1991) and between coaching behaviours and collec-
tive or team efficacy (Nazarudin et al., 2009).
Therefore, if coaches’ positive behaviours are posi-

tively related to athlete satisfaction, cohesion, and
performance, coaches’ disruptive behaviours may
negatively influence team conflict. Thus, coaches’
excessive control, that is, more autocratic behaviour,
will lead to resistance and is consequently associated
with distress and conflict (Potrac & Jones, 2009).
Furthermore, undecided coaches can cause conflicts
in athletes, especially in situations of high pressure
(Hanton, Fletcher, & Coughlan, 2005). Empirical
evidence supports the notion that negative coaching
behaviours may lead to conflict (Tamminen, Holt,
& Neely, 2013).
Team conflict was defined by Barki and Hartwick

(2004) as “a dynamic process that occurs between
interdependent parties as they experience negative
emotional reactions to perceived disagreements and

which interfere with the attainment of their goals”
(p. 234). This construct has two dimensions: task
conflict and relationship conflict. Accordingly, task
conflict refers to “disagreement among group
members about the content of the tasks being per-
formed, including differences in viewpoints, ideas,
and opinions”, whereas relationship conflict refers
to the “interpersonal incompatibility among
members, which typically includes tension, animos-
ity, and annoyance among members within a
group” (Jehn, 1995, p. 258).
Partridge and Knapp (2016) suggested that conflict

would have a negative impact on individual well-
being, team cohesion, and performance. In this same
line, Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, Ivars-
son, and García-Calvo (2015) concluded that team
conflict can predict changes in collective efficacy.
Therefore, players’ perception of good and bad coach-
ing behaviours (Becker, 2009; Gearity, 2012) is very
important because the coach–athlete relationship is
essential to improve performance (Jowett & Shanmu-
gam, 2016) as both athletes’well-being and team per-
formance depend to a large extent on interactionswith
their coaches, as well as on the coaches’ instructions,
knowledge, and experience (Wachsmuth et al.,
2017). Likewise, the work carried out by Wachsmuth
et al. confirms that the coach is a key figure for the cre-
ation andhandling of conflict in sports teams (Paradis,
Carron, & Martin, 2014).

The present study

Our study extends past literature because it relates
two variables that, till now, had not been shown to
interact (coaching competency and team conflict).
Previous research had related coaching competency
or coaching behaviour to several group variables
(Bosselut et al., 2012; Myers et al., 2011; Ronayne,
2004). However, the relationship between coaching
competency and negative team variables has not
been examined. In this sense, Paradis et al. (2014)
pointed out the importance of the coach to develop
strategies to reduce conflicts within a team. Also,
Paradis et al. (2014) suggested that future research
should develop quantitative measures, as proposed
in this study. Furthermore, prior studies have
shown the importance of team conflict in team per-
formance (Partridge & Knapp, 2016).
The sample comprised professional male and

female soccer players, a remarkable aspect of this
study, as in previous investigations, the selected
sample was not made up of professional soccer
players. A longitudinal design (season-long) was
employed because we presumed that coaching com-
petency and team conflict are dynamic variables
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and can fluctuate over time.Multilevel modelling was
used to analyse linear changes in team conflict (task
and relationship conflict) as well as changes in the
associations between coaching competency and
team conflict.
The main aim of the study was to examine the

relationships between coaching competency and
team conflict (task and relationship conflict) at indi-
vidual and team levels over the season. Given that
no research to date has examined the relationship
between coaching competency and team conflict in
professional sport, no specific a priori hypothesis
was made regarding which coaching competency
would predict team conflict. However, based on pre-
vious results indicating that coaching competency is
related to positive variables such as cohesion, collec-
tive efficacy, and satisfaction with the coach (Myers
et al., 2011) and to negative variables such as role
ambiguity (Bosselut et al., 2012), we expected that
coaching competency would predict team conflict
(task and relationship conflict), as prior investigations
had related coaches’ behaviour to team conflict
(Wachsmuth et al., 2017).

Method

Participants

The participants were professional soccer players of
the women’s first division and of the men’s second
division. On the one hand, the female league was
composed of 16 teams of which 13 teams agreed to
participate in our study. On the other hand, the
male league was made up of 20 teams of which 18
decided to participate in this study.
Participants were assessed three times during the

season. At Time 1 (beginning of the season), the
sample of participants comprised 581 soccer players
aged between 15 and 39 years (M = 24.51, SD =
3.73; 225 females and 356 males) and a mean soccer
experience of 14.01 years (SD = 5.16). At Time 2
(mid-season), 549 players were recruited aged
between 15 and 37 years (M = 23.98, SD = 4.84; 230
females and 319males) and amean soccer experience
of 14.25 years (SD = 4.84). At Time 3 (end of the
season), a total of 576 players were recruited aged
between 15 and 37 years (M = 23.97, SD = 4.83; 237
females and 339males) and amean soccer experience
of 14.46 years (SD = 5.25). Finally, out of the overall
sample, 344players (209males and135 females) com-
pleted all three assessments, and the main analyses
were performed with this sample size. The rest of the
players did not complete at least one measure or
some of them were incorrectly completed (i.e. an

unanswered question, more than one answer was
given to the same question, clear pattern).

Instruments

Coaching competency. Coaching competency was
assessed using a Spanish adaptation of the Athletes’
Perceptions of Coaching Competency Scale II-High
School Teams (González-Ponce et al., 2017). This
scale contains 15 items divided into four factors:
Motivation Competency, Game Strategy Compe-
tency, Technique Competency, and Character-
Building Competency. Players responded to all
items on a five-point scale ranging from completely
incompetent (1), to completely competent (5). A confir-
matory factor analysis (CFA) with our data showed
acceptable model fit: χ2(51) = 204.74, p < .01, Com-
parative Fit Index (CFI) = .99, Tucker–Lewis Index
(TLI) = .99, Root-Mean-Square Error of Approxi-
mation (RMSEA) = .07.
Team conflict. Team conflict was assessed using a

six-item scale developed by Jehn (1995) and
adapted by Tekleab, Quigley, and Tesluk (2009).
This instrument begins with the introductory words
“How frequently…” and it has a total of six items
divided into two factors: Task Conflict and Relation-
ship Conflict. Players responded to all items on a
seven-point scale ranging from never (1), to always
(7). A CFA with our data showed acceptable model
fit, χ2(51) = 16.43, p < .01, CFI = .99, TLI = .99,
RMSEA = .04.

Procedure

The study received ethical approval from the Uni-
versity. All participants were treated according to
the American Psychological Association’s ethical
guidelines regarding consent, confidentiality, and
anonymity of responses. A longitudinal design
was used. Participants were evaluated at three
times during the season: three weeks before of
the beginning of the sport season (Time 1), mid-
season (Time 2), and at the end of the season
(Time 3), with a 20–22-week interval between
each measurement. To collect the data, we con-
tacted the clubs and coaches of various teams of
First Division and Second Division to request the
inclusion of their teams in the research and
informed them about the objectives and pro-
cedures to be carried out if they were willing to
participate. Subsequently, the players were
informed about the research objectives and
informed that their participation was voluntary
and their answers would be treated confidentially.

Athletes’ perceptions of coaching competency and team conflict in sport teams 3



Participants completed the questionnaires in the
locker room without the presence of coach, indivi-
dually and in a suitable setting. The process took
approximately 15 minutes.

Data analysis

Firstly, descriptive statistics (means and standard
deviation) and Cronbach’s alpha coefficients were
calculated. Secondly, multilevel modelling was
used to analyse linear changes in team conflict as
well as changes in the associations between coaching
competency and team conflict over the season.
Given the nested structure of our data, we estab-
lished two separate multilevel models (two levels:
individuals and teams), including the same set of
predictors in both models. At the individual level,
scores were nested within individuals (between-
subject) at the three measurements. At the team
level (n = 31), individuals were nested into teams
(between-team). In both models, time was included
as a factor, calculating its fixed effect, as well (Kreft
& de Leeuw, 1998; Teachman & Crowder, 2002) as
the interaction between predictors and time. The
use of multilevel analysis was supported because
the intraclass correlation coefficient was .24 for
task conflict and .20 for relationship conflict.
Gender was included as covariate to control for its
statistical effect. For the statistical comparison
between the nested models, we used the explained
variance (R2) and deviance (−2LL). Lastly, to
analyse the degree of between-subject and
between-team variability, random effects were esti-
mated at each measurement. The first-order autore-
gressive was used as covariance structure (Heck,
Thomas, & Tabata, 2010). All analyses were per-
formed using the MIXED procedure of SPSS 20.0
(Heck et al., 2010).
A series of multilevel models were used to analyse

changes in task conflict and relationship conflict over
time, as well as changes in the associations between
coaching competency (motivation competency,
game strategy competency, technique competency,
and character-building competency) and the depen-
dent variables (task and relationship conflict). In line
with the recommendations of Field (2009), an
empty model without any predictors was initially
tested (Null Model). Changes over time were esti-
mated in Model A. In the second model, gender
was introduced as covariate (Model B). In Model
C-1, interaction effects between time and coaching
competency factors were included. This model dis-
plays changes in the slope between Time 1 and
Time 2, and between Time 1 and Time 3. In the
last model (Model C-2), the reference category of

time was changed. Using Time 2 as the reference
category, this model predicts the changes in slope
between Time 2 and Time 3. All these models
were estimated between-players (left panel) and
between-teams (right panel). In the Null Model,
the intercept refers to the average mean of the
dependent variables for this particular sample,
whereas in Models B and C, the intercept is the
mean of the dependent variables after adjusting by
the covariates.

Results

Descriptive statistics

The means and standard deviations for the partici-
pants for all the study variables are presented in
Table I. In general, participants obtained scores
above the midpoint of the scale for Coaching Compe-
tency and below-average scores for Team Conflict.

Multilevel models

Task conflict. The results of task conflict are shown
in Table II. The null model represents the mean
of task conflict for this particular sample (β= 2.81,
p< .01). Task conflict increased significantly over
time (p < .01) (Model A), and these results did
not change when gender was statistically controlled
(Model B). Furthermore, at the individual level
(Model C-1), game strategy competency (β=−.59,
p< .01) and character-building competency (β=
−.23, p < .05) negatively predicted task conflict at
the beginning of the season (time reference). That
is, the participants who perceived a good game
strategy and character-building competencies in
the coach sensed low task conflict within the
team. In terms of slope changes, the associations
between predictors and task conflict did not
change significantly over time. Regarding the
random effects, the between-subject variability was
significant at all three measurement points in all
models tested (p< .01).
At the team level, game strategy competency

remained significant (β =−.71; p< .05), motivation
competency negatively predicted task conflict, too
(β =−.58, p< .05). The interpretation of this is that
the teams that perceived a good game strategy and
motivation competency in the coach sensed low
task conflict. Moreover, technical competency was
added as positive predictor (β = .89, p < .01). That
is, the teams that perceived a good technical compe-
tency in the coach sensed greater task conflict. In
terms of slope changes, the association between char-
acter-building competency and task conflict was
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significantly stronger at Time 3 than at Time 1 (β=
−.35 + (−1.00) =−1.35, p< .01) and at Time 3
than at Time 2 (β=−.60 + (−.72) =−1.32, p < .01).
Regarding the random effects, the between-team
variability was significant at all three measurement
points in all models tested (p < .01).

Relationship conflict. The results for relationship con-
flict are displayed in Table III. The null model rep-
resents the mean of relationship conflict for this
particular sample (β = 2.08, p< .01). As in the pre-
vious model, Model A indicated that relationship
conflict increased significantly over time (p < .01).
These results did not change when gender was stat-
istically controlled (Model B). Model C-1 showed
that at the individual level, game strategy competency
(β =−.26, p< .01) and character-building compe-
tency (β=−.24, p < .01) negatively predicted
relationship conflict at the beginning of the season
(time reference). In terms of slope changes, the
association between technique competency and
relationship conflict (Time 1; β= .05) turned to nega-
tive at Time 2 (β = .05 + (−.25) =−.20, p< .005). No
significant differences in the slope were found
between Time 2 and Time 3.
At the team level, no significant predictors were

found at the beginning of the season. However,
when comparing Time 3 with Time 1, the association
between technique competency with relationship
conflict was significantly stronger at Time 3 (β=
−.04 + (−.70) =−0.74, p< .005). Furthermore, the
negative association found between game strategy
competency and relationship conflict (Time 1; β=
−.45) turned positive at Time 3 (β=−.45 + (1.08)
= 0.63, p< .01). Lastly, the positive association
found between character-building competency and
relationship conflict (Time 1; β= .11) turned nega-
tive at Time 2 (β = .11 + (−.66) =−.56, p < .005)
and at Time 3 (β = .11 + (−1.18) =−1.07, p < .01).
No significant differences in the slope were found
between Time 2 and Time 3. Regarding the

random effects, in line with the previous model,
between-subject and between-team variability were
also significant at all three measurements.
Analysing the overall indices allow us to highlight

important findings. In the four sets of analysis,
Model C (time, gender, and competencies as covari-
ates) displayed the highest percentage of explained
variance, when compared to Models A and
B. These findings demonstrate the important role of
perceived coaching competency to predict conflicts
within professional soccer teams. Moreover, when
comparing task conflict and relationship conflict,
the models that included task conflict explained
more variance than the relationship conflict models;
that is, perceived coach competencies predict task
conflict better than does relationship conflict.

Discussion

The aim of the study was to examine how perceptions
of coaching competency can predict team conflict
(task conflict and relationship conflict) within teams
and between teams during their playing season. A
multilevel analysis with female and male professional
soccer players at two levels (individuals and teams)
was conducted. Overall, the results confirmed that
coaching competency can predict the fluctuations of
team conflict over the season. In other words, the
way players perceive their coach’s competencies
could predict the emergence of conflicts at the indi-
vidual and team levels. The results obtained show
that team conflict scores fluctuated during the
season, with a significant increase appearing through-
out the season. The possible reason for team conflict
fluctuation is the fact that it is a dynamic group vari-
able, where the personal relationships among the
members and the tactical presentations by the coach
can increase or decrease team conflicts. Prior
research had indicated that team dynamics fluctuated
over time (García-Calvo et al., 2014; Leo et al.,
2015).

Table I. Means, standard deviations, and Cronbach’s alpha coefficients of study variables

Time 1 Time 2 Time 3

M SD α M SD α M SD α

Motivation competency 4.05 0.66 .76 3.78 0.82 .83 3.58 0.85 .83
Game strategy competency 4.00 0.61 .77 3.67 0.81 .83 3.53 0.86 .86
Technique competency 4.20 0.64 .81 3.80 0.82 .87 3.63 0.88 .88
Character-building competency 4.10 0.62 .66 3.87 0.76 .78 3.65 0.81 .79
Task conflict 2.41 1.14 .79 3.02 1.39 .85 3.21 1.35 .82
Relationship conflict 1.78 0.90 .85 2.33 1.27 .88 2.62 1.41 .91

Notes: Range of the Coaching Competency Scale: 1–5 (motivation, game strategy, technique and character-building. Range of the Team
Conflict Scale: 1–7 (task conflict and relationship conflict).
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Table II. Interrelationship of coaching competency with task conflict over a competitive season

Inter-Individual Level Inter-Team Level

Null Model Model A Model B Model C-1 Model C-2 Model A Model B Model C-1 Model C-2
Fixed effects β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE)

Intersection 2.81∗∗(.03) 2.42∗∗(.05) 1.96∗∗(.11) 2.14∗∗(.14) 2.73∗∗(.12) 2.42∗∗(.05) 1.96∗∗(.11) 2.45∗∗(.15) 3.00∗∗(.00)
Time 2 .62∗∗(.08) .62∗∗(.09) .64∗∗(.12) .62∗∗(.08) .62∗∗(.09) .51(.08)
Time 3 .79∗∗(.09) .77∗∗(.09) .64∗∗(.12) .05 (0.8) .79∗∗(.09) .77∗∗(.09) .73∗∗(.07) .22∗∗(.06)
Gender .31∗∗ (.07) .19∗∗(.06) .20∗∗(.07) .31∗∗(.07) −.03(.10) −.05(.12)
MC −.11(.08) −.10 (.09) −.58∗(.27) −.38(.28)
GSC −.59∗∗(.09) −.46∗∗(.07) −.71∗(.32) −1.45∗∗(.33)
TC .16(.09) −.13 (.08) .89∗∗(.28) .80∗∗(.31)
CBC −.23∗(.11) −23∗∗(0.8) −.35(.27) −.60∗∗(.25)
Time 2 ×MC .06 (.12) .26(.39)
Time 3 ×MC .00 (.12) .07(.11) .66(.38) .43(.31)
Time 2 ×GSC .05(.13) −.80 (.42)
Time 3 ×GSC .21(.13) .10(.11) −.13(.42) 59(.34)
Time 2 ×TC −.22(.12) −.07(.36)
Time 3 ×TC −.18(.13) .05(.10) −.60(.35) −.48(.30)
Time 2 ×CBC −.12(.14) −.28(.34)
Time 3 ×CBC −.13(.14) −.08(.10) −1.00∗∗(.35) −.72∗∗(.27)
Random effects
Time 1 1.46∗∗(.10) 1.46∗∗(10) 1.28∗∗(.08) 1.03∗∗(.07) 1.30∗∗(.09) 1.28∗∗(.08) 1.12∗∗(0.7)

1.22∗∗(0.8)
1.29∗∗(.09)

Time 2 2.00∗∗(14) 1.99∗∗(.14) 1.88∗∗(.13) 1.07∗∗(.08) 1.95∗∗(.13) 1.88∗∗(.13)
Time 3 2.06∗∗(.14) 2.07∗∗(.14) 1.94∗∗(.13) 1.19∗∗(.08) 1.92∗∗(.13) 1.94∗∗(.13)
Overall model test
Explained Variance (R2) .06 .08 .41 .06 .08 .35
Deviance (−2LL) 4356952 4269573 4251966 3745362 4269573 4251966 3850575

Notes: MC=Motivation competency; GSC=Game strategy competency; TC=Technique competency; CBC=Character-building competency.
∗p< .05, ∗∗p< .01.
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Table III. Interrelationship of coaching competency with relationship conflict over a competitive season

Inter-individual Inter-Team

Null Model Model A Model B Model C-1 Model C-2 Model A Model B Model C-1 Model C-2
Fixed effects β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE) β (SE)

Intercept 2.08∗∗(.03) 1.83∗∗(.04) 1.10∗∗(.10) 1.08∗∗(.13) 1.56∗∗(.12) 1.83∗∗(.04) 1.10∗∗(.10) 1.05∗∗(.14) 1.53∗∗(.17)
Time 2 .42∗∗(.08) .41∗∗(.07) .48∗∗(.11) .42∗∗(.08) .41∗∗(.07) .36∗∗(−07)
Time 3 .56∗∗(.07) .54∗∗(.07) .55∗∗(.11) .08 (0.9) .58∗∗(.08) .54∗∗(.07) .52∗∗(.07) .15∗∗(.06)
Gender .50∗∗(.06) .45∗∗(.06) .44∗∗(.07) .50∗∗(.06) .52∗∗(.23) .44∗∗(.11)
MC −.03(.07) −.20∗(.08) .14(.23) −.38(.27)
GSC −.26∗∗(.10) −.08(.08) −.45(.28) .07(.32)
TC .05(.08) −.21∗∗(.07) −.04(.25) −.28(.30)
CBC −.24∗(.10) −09 (0.8) .11(.23) −.44(.24)
Time 2 ×MC −.15(.12) −.46(.36)
Time 3 ×MC −.06 (.12) .18(.12) −.30(.36) .16(.30)
Time 2 ×GSC .17(.12) .59(.40)
Time 3 ×GSC .18(.13) −.19(.10) 1.08∗∗(.40) .52(.33)
Time 2 ×TC −.25∗(.11) −.29(.34)
Time 3 ×TC −.15(.12) .07(.11) −.70∗(.34) −.42(.29)
Time 2 ×CBC .08 (.13) −.66∗(.32)
Time 3 ×CBC .01(.13) −.10(.11) −1.18∗∗(.33) −.50(27)
Random effects
Time 1 .96∗∗(0.7) .89∗∗(.06) .83∗∗(05) .75∗∗(.05)

1.17∗∗(.08)
1.37∗∗(.09)

.89∗∗(.06) .83∗∗(.05) .81∗∗(.05)
1.30∗∗(.09)
1.37∗∗(.09)

Time 2 1.59∗∗(.11) 1.56∗∗(.11) 1.47∗∗(10) 1.54∗∗(.11) 1.47∗∗(.10)
Time 3 1.70∗∗(.12) 1.61∗∗(.11) 1.60∗∗(.11) 1.61∗∗(.11) 1.60∗∗(.11)
Overall model test
Explained Variance (R2) .04 .09 .23 .04 .09 .19
Deviance (−2LL) 3.994.788 3.940.046 3.876.406 3.705.503 3.940.046 3.876.406 3.757.415

Notes: MC=Motivation competency; GSC=Game strategy competency; TC=Technique competency; CBC=Character-building competency.
∗p< .05, ∗∗p< .01.
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In particular, at the individual level, game strategy
and character-building competencies were related to
lower task and relationship conflict, and these results
are maintained throughout the season. If the players
perceive that their coach leads the competitions ade-
quately and promotes respect towards other players,
they will perceive their coach’s work as adequate
and there will be high interpersonal compatibility
among members and therefore, low task and relation-
ship conflict in the team. This supports research that
concluded that conflicts arise from perceived coach-
ing incompetence (Greenleaf, Gould, & Diefen,
2001; Hanton et al., 2005), as a consequence of dis-
agreements about the programme and training load
(Greenleaf et al., 2001; Jowett, 2003) or about the
handling of injuries (Greenleaf et al., 2001; Shrier,
Safai, & Charland, 2014).
In addition, the relationship between motivation

and technique competency with relationship conflict
was significant at mid-season, and the degree of
association kept significant until the end of the
season. As a consequence, those players with a
good perception of his/her motivational and tech-
nique competence, they perceive less relationship
conflicts. In this sense, it has been found that athletes’
confidence in the coach and perception of coaching
competency will play a crucial role in maintaining
an adequate affective relationship (Gearity, 2012;
Gearity & Murray, 2011).
On the other hand, at the team level, players

belonging to teams with high scores of coaching
motivational and game strategy competencies
report a decrease of task conflicts. Leaders who
motivate their team during training sessions and
matches, and lead matches adequately, with good
decision-making about the system and game model
will be perceived as generating low task conflict in
the team. In this sense, previous research had
shown a decrease in team conflicts when motiva-
tional aspects were important for the coach (Rhind
& Jowett, 2012).
Furthermore, the association between team per-

ceived character-building competency and task and
relationship conflict was significant at the mid-
season and end-season. These results seem to
demonstrate that only those teams that perceive
their coaches as competent to develop character will
avoid the onset of task and relationship conflicts
over the season. Coaching competency in game strat-
egy and technique competencies is frequently valued
but it seems that other coaching competencies, like
character building, should play a larger role to avoid
task and relationship conflicts.
Focusing on the relationship conflict, at the team

level, no significant predictors were found at the
beginning of the season, but there was some

prediction in the middle and at the end of the
season, as previously mentioned. This may be due
to the fact that interpersonal relationships in a
group are generated little by little, especially with
the new players. Therefore, relationship conflicts at
the beginning of the season are usually low, but
they can emerge as the season progresses, as can be
seen in the descriptive statistics.
Surprisingly, teams with high scores on perceived

coaching technical competency report an increase
in task conflicts and teams with high perception on
game strategy report an increase in social conflict.
On the one hand, a rationale of the first results may
be that coaches who have many technical skills
focus a lot on correcting errors in complex aspects
of the game. These coaches have a clear idea of the
game, they correct and impose their ideas and
perform more directive behaviours and leave less
autonomy to the players. This can generate the emer-
gence of more task conflicts at the team level. Despite
this, future studies are necessary to be able to contrast
these results.
On the other hand, an explanation of the second

result may be that all groups undergo processes of
creation, development, and consolidation among
their members and, in this process, some ties may
be strengthened or small cracks in relationships or
even broken relationships may emerge. In the sports
field, several studies have reported that, when
approaching the end of season, in general terms, the
relations between the players deteriorate little by
little (García-Calvo et al., 2014; Leo et al., 2015), fre-
quently influenced by the team’s results and/or by the
low level of participation of all the players, or because
some players already know that they will leave the
team at the end of the season. Although the game
strategy can undoubtedly help to establish a good
climate in the group, there may be some competition
more closely linked to the game and not so much to
the management of individual player relationships
(Bosselut et al., 2012). Therefore, towards the end
of the season, individual player conflicts may affect
the group’s perception of group conflicts, without
altering the perception of the coach’s technical and
game strategy competency. In this sense, although
several studies have confirmed that group processes
deteriorate over the season, future studies are necess-
ary to corroborate the results found and determine
whether the positive relationship between compe-
tition and conflicts is also observed with other
groups of players.
Overall, as we can see, the results are in line with

previous research, showing the importance of coach-
ing competency (Bosselut et al., 2012; Myers et al.,
2011). Specifically, the current study confirms the
importance of coaching competencies to explain
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and predict task conflict and relationship conflict.
This is also supported through the analysis of the
explained variance of the different models, confirm-
ing that the inclusion of competencies as predictors
significantly increases the explained variance of the
dependent variables.
Despite the contributions of this research, a

number of limitations must also be taken into
account. First, coaching competency factors pre-
sented a high correlation with each other at the
team level (from .66 to .90), as had already been
found in the scientific literature (Bosselut et al.,
2012; Myers et al., 2011). Bosselut et al. (2012) pro-
posed modifying the definition of the factors to
measure coaching competency more accurately.
Second, another limitation of our work is that it
does not allow the establishment of causal inferences.
Although the research is based on a solid theoretical
framework and research studies (Myers et al., 2010;
Wachsmuth et al., 2017), intervention studies are
needed to confirm the relationship between coaching
competency and team conflict. Third, the longitudi-
nal analysis of the current study was reduced to
linear changes, so other types of change over time
(e.g. quadratic, cubic…) were not included.
Lastly, the study sample consisted of soccer
players, which limits the generalization of the
results to other team sports, as the characteristics
of the sport regarding the number of players, specta-
tors, and playing space can influence coaching com-
petency. Nonetheless, group dynamics are often
similar in different team sports. In future research,
it would be interesting to consider other team
sports to increase the external validity of the
results. In addition to the aforementioned future
perspectives, it would be interesting to include
team performance as an outcome in order to deter-
mine the importance of athletes’ perceptions of
coaching competency in the ultimate aim of pro-
fessional teams. Moreover, it would be interesting
in future studies for the players to evaluate the
entire technical staff because some members of the
coaching staff can compensate for any weaknesses
in the head coach’s competencies. Despite the afore-
mentioned limitations, we consider that this work
makes a unique contribution to the literature, as
there were no studies that related coaching compe-
tency to team conflict in sport.

Conclusions

The current study highlights the key role of perceived
coaching competency to predict task and relationship
conflict in professional soccer teams over the season
from a multilevel perspective (individual and team

level). In conclusion, game strategy and character-
building competencies seem to be important to
avoid both types of conflicts, whereas technique and
motivation competencies are important to reduce
relationship conflict at the individual level. Further-
more, the perception of good character-building
competency is related to fewer conflicts, whereas
coaching motivational and game strategy competen-
cies are associated with fewer task conflicts at the
team level.
Therefore, each one of the competencies is impor-

tant to maintain a good relationship among the team
members and to prevent negative behaviours
amongst them. Thus, knowledge of the relationships
between coaching behaviour and team conflicts
during a sports season is very important for coaches
and sports psychologists, as makes it possible to
observe the importance of athletes’ perceptions of
coaching competency for team conflicts, a negative
aspect that could influence the development of
sport teams.
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Resumen: El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias de género 
existentes en relación al clima motivacional de los compañeros y el entrena-
dor, la cohesión y la eficacia colectiva. Los participantes fueron 75 jugadores 
de fútbol de tercera división masculina y 69 jugadoras de segunda división 
femenina, con edades comprendidas entre los 15 y 36 años. Los resultados 
revelaron que los equipos femeninos obtuvieron valores más elevados en 
la cohesión social que los equipos masculinos, mientras que los equipos 
masculinos percibieron un mayor clima con implicación al ego entre los 
compañeros en comparación con los equipos femeninos. Por otro lado, tan-
to en equipos masculinos como femeninos, la eficacia colectiva se relacionó 
con la cohesión y el clima que implica a la tarea de los compañeros y el en-
trenador. Además, la cohesión a la tarea se mostró como el mayor predictor 
de la eficacia colectiva. Finalmente, se discuten los resultados y se exponen 
las principales conclusiones del estudio. 
Palabras claves: Clima motivacional, cohesión, eficacia colectiva, fútbol, 
género. 
Abstract: The aim of this study was to examine sex differences regarding 
peers and coaches motivational climates, cohesion and collective efficacy. 
Participants were 75 male football players from the Third Division and 69 
female football players from the Second Female Division, ranging in age 
from 15 to 36 years old. Results showed that female teams had greater sco-
res in social cohesion than male teams, whereas male teams perceived hig-

her peer performance climate than female teams. Furthermore, either both 
male and female teams, collective efficacy was related to cohesion and peers 
and coaches mastery climate. Besides, task cohesion was the strongest pre-
dictor of collective efficacy. Finally, results are discussed and main conclu-
sions of the study are showed.
Keywords: Motivational climate, cohesion, collective efficacy, football, 
gender.
Resumo: O objetivo desse estudo é de analisar as diferenças de gênero exis-
tentes em relação ao clima motivacional dos companheiros e treinadores, a 
coesão e a eficácia coletiva. Participaram 75 jogadores de futebol de tercera 
divisão masculina e 69 jogadoras de segunda divisão femenina, com idades 
compreendidas entre 15 e 36 anos. Os resultados revelaram que as equipes 
femininas obtiveram os valores mais elevados na coesão social que as equi-
pes masculinas, enquanto que as equipes masculinas mostraram um maior 
clima referente ao ego entre os companheiros em comparação com as equi-
pes femeninas. No obstante, tantos em nas equipes masculinas como nas 
femeninas, a eficácia coletiva relacionou-se com a coesão e o clima que im-
plica a tarefa dos companheiros e do treinador. Ademais, a coesão da tarefa 
mostrou-se com maior previsor de eficácia coletiva. Finalmente, discutem-
se os resultados e expõem as principais conclusões do estudo.
Palavras Chave: Clima motivacional, coesão, eficácia coletiva, futebol, gê-
nero.

Introducción

La finalidad que se ha perseguido con el tratamiento de los 
procesos grupales en el deporte ha sido optimizar el rendi-
miento del equipo (Heuzé, Raimbault, y Fontayne, 2006; 
Leo, García-Calvo, Parejo, Sánchez-Miguel, y Sánchez-Oliva, 
2010). Una de las figuras que puede tratar de maximizar ese 
rendimiento es el entrenador (Turman, 2003; Vargas-Ton-
sing, Warners, y Feltz, 2003). De esta manera, uno de los 

objetivos prioritarios de los técnicos es ser capaz de obtener 
la mayor eficacia de cada uno de sus jugadores; y para ello, 
habría que conocer si el comportamiento de los entrenadores 
debería de ser el mismo en equipos femeninos y masculinos 
con la finalidad de conseguir el mayor rendimiento.

Por tanto, adaptarse a las características de los deportistas, 
no solo en cuanto a la edad o nivel de habilidad, sino tam-
bién en cuanto al género, podría acercarnos a mejorar estos 
procesos grupales. Por ello, se puede considerar fundamental 
examinar las dinámicas que se desarrollan en el seno de los 
equipos deportivos, y establecer posibles diferencias existen-

Dirección de Correspondencia: Inmaculada González Ponce. Facultad 
de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura, Avda. de la 
Universidad nº s/n 10071, Cáceres, España. 927 257460. ingopo@unex.es



46 Inmaculada González-Ponce et al.

Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 13, n.º 2

tes entre el género femenino y el masculino en relación a las 
variables grupales relevantes en el rendimiento de equipo, 
tales como el clima motivacional, la cohesión y la eficacia 
colectiva (Damato, Heard, Grove, y Eklund, 2011; Heuzé, 
Raimbault, et al., 2006; Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oli-
va, Amado, y García-Calvo, 2011). 

En primer lugar, se ha visto como un clima motivacional 
favorable puede incidir en gran medida en la obtención de un 
adecuado ambiente de grupo. El término de clima motivacio-
nal, fue introducido en primer lugar por Ames (1984, 1992) y 
Ames y Archer (1998) para designar los diferentes ambientes 
que crean los otros significativos (padres, profesores, entre-
nadores, compañeros) en los entornos de logro. Dentro del 
ámbito del deporte en categorías sénior, el entrenador y los 
compañeros, son los agentes que más van a influenciar en 
la percepción de estos entornos del logro (Torregrosa et al., 
2011; Vazou, Ntoumanis, y Duda, 2005). De este modo, el 
clima motivacional de los compañeros y del entrenador, en-
tendidos como la influencia de los otros significativos sobre la 
motivación del jugador (Ames, 1992), puede ir encaminado 
bien hacia un clima motivacional que implica a la tarea, es 
decir, si se favorece la autonomía, se valora en gran medi-
da el esfuerzo y el trabajo, y se enfatiza la participación; o 
bien, un clima motivacional que implica al ego, si se utiliza 
la comparación interindividual, criterios de agrupación según 
la capacidad, la evaluación pública, el feedback normativo 
y un tiempo inflexible para el aprendizaje (Balaguer, Duda, 
Atienza, y Mayo, 2002; Vazou et al., 2005). 

De igual modo, otra de las variables grupales que se ha 
observado que tiene bastante relevancia dentro de los pro-
cesos grupales de los equipos deportivos ha sido la cohesión 
(Carron, Colman, Wheeler, y Stevens, 2002). Este término 
fue definido por Carron, Brawley, y Widmeyer, (1998) como 

“un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un gru-
po a no separarse y permanecer unido con la finalidad de 
conseguir sus objetivos instrumentales y/o para la satisfac-
ción de las necesidades afectivas de sus miembros” (p. 213). 
En su modelo conceptual, la cohesión está formada por dos 
niveles claramente diferenciados, la cohesión tarea y la co-
hesión social. La cohesión tarea se define como el grado en 
que los miembros de un equipo trabajan juntos para alcanzar 
objetivos comunes, mientras que la cohesión social refleja el 
grado en que los miembros de un equipo empatizan unos 
con otros y disfrutan del compañerismo del grupo (Carron y 
Ball, 1977; Carron et al., 1998; Carron, Widmeyer, y Brawley, 
1985). Además, este modelo conceptual expone cuatro ante-
cedentes que pueden influir en la cohesión de equipo: factores 
ambientales, factores personales, factores de liderazgo y facto-
res de equipo. Por lo tanto, a partir de esos factores de equipo, 
se va a desencadenar una serie de consecuencias que se van a 
dividir en dos grandes grupos; por un lado, el rendimiento 
individual y por otro lado el rendimiento colectivo. Dentro 

del rendimiento colectivo, se puede destacar la eficacia colec-
tiva, como consecuencia importante de la cohesión de equipo. 

El constructo de la eficacia colectiva fue definido por Ban-
dura (1997) como “las creencias del grupo en el conjunto de 
capacidades para organizar y ejecutar las líneas de actuación 
requeridas para producir los logros propuestos” (p.476). Esta 
percepción de eficacia colectiva va a conllevar a una serie de 
consecuencias (metas, compromiso, satisfacción, ansiedad, 
rendimiento, esfuerzo y persistencia) que son el resultado de 
aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. 

A pesar de que se han analizado las relaciones entre el cli-
ma motivacional, la cohesión y la eficacia colectiva tanto en 
hombres como en mujeres, no existen estudios específicos 
que comparen dichas variables en función del género. Sin 
embargo, el género ha demostrado ser una variable modera-
dora en dinámicas de grupos en investigaciones relacionados 
con el liderazgo (Eagly y Jonhson, 1990), la productividad 
(Wood, 1987) y la orientación hacia la competencia frente a la 
cooperación (Duda, 1987). Sí es cierto que Moreno, Cervelló, 
y González-Cutre (2008) mostraron cómo los hombres perci-
bían un clima motivacional que implica al ego mayor que las 
mujeres, mientras que éstas percibían un clima motivacional 
que implica en mayor medida a la tarea que en el caso de los 
hombres. En cuanto a la cohesión, no hay una base teórica o 
empírica para predecir que los equipos femeninos y masculi-
nos difieran en la medida en que la cohesión se asocia con el 
rendimiento. Sin embargo, Carron et al. (2002) apreciaron 
como la relación entre cohesión y rendimiento deportivo era 
mayor en mujeres que en hombres.

En relación a las variables de este estudio, existe un gran 
número de trabajos que han indagado acerca de la relación 
entre el clima motivacional, la cohesión y la eficacia colectiva. 
En primer lugar, las investigaciones existentes en relación al 
clima motivacional y la cohesión muestran una relación posi-
tiva entre el clima que implica a la tarea y la cohesión (Bala-
guer, Castillo, Moreno, Garrigues, y Soriano, 2004; García-
Calvo, 2006). De igual modo, las investigaciones también 
evidencian una relación negativa entre el clima que implica al 
ego y la cohesión (Balaguer, Castillo, y Duda, 2003; García-
Calvo, 2006). Además, Balaguer y cols., concluyeron que 
el clima motivacional que implica a la tarea actúa como el 
mejor predictor de la cohesión tanto social como tarea. En 
segundo lugar, en relación a las variables eficacia colectiva y 
clima motivacional, Heuzé, Sarrazin, Masiero, Raimbault, y 
Thomas (2006) demostraron en equipos femeninos que un 
clima motivacional que implicaba a la tarea obtiene mejores 
resultados en relación a la eficacia colectiva, mientras que la 
percepción de bajos niveles de un clima que implicaba al ego 
estaba asociado a una mayor percepción de eficacia colectiva 
al final de temporada (Leo, Sánchez-Miguel, Sánchez-Oliva, 
et al., 2011b). En cuanto a la relación entre la cohesión y la 
eficacia colectiva se ha demostrado que los jugadores que 
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perciben mayor cohesión dentro de sus equipos desarrollan 
percepciones más fuertes sobre la eficacia colectiva del gru-
po (Heuzé, Sarrazin, et al., 2006; Heuzé, Raimbault, et al., 
2006; Leo et al., 2010; Ramzaninezhad, Keshtan, Shahamat, 
y Kordshooli, 2009). Aunque existe una diferencia entre los 
autores que defienden que son los aspectos tarea de la co-
hesión los que más relación tienen con la eficacia colectiva 
percibida (Damato et al., 2011; Kozub y McDonnell, 2000; 
Paskevich, Brawley, Dorsch, y Widmeyer, 1999) mientras 
que otros autores defienden que ambas dimensiones, social y 
tarea, presentan un estrecha relación con la eficacia colectiva 
(Heuzé, Raimbault, et al., 2006; Spink, 1990). 

Una vez analizados los constructos de nuestra investiga-
ción y observado que no existen investigaciones que relacio-
nen las variables en función del género, el principal objetivo 
de este estudio es conocer las diferencias de género existentes 
en relación al clima motivacional, la cohesión grupal y la efi-
cacia colectiva. Por ello, la primera hipótesis afirma que los 
equipos femeninos obtendrán mejores resultados en cohesión 
social que los equipos masculinos, mientras que los equipos 
masculinos conseguirán mejores resultados en cohesión tarea 
y en eficacia colectiva (Reis y Jelsma, 1980). La segunda hi-
pótesis postula la existencia de una relación positiva entre el 
clima motivacional que implica a la tarea del entrenador y los 
compañeros con la cohesión tarea y social y con la eficacia co-
lectiva, tanto en equipos masculinos como femeninos (Heu-
zé, Sarrazin, et al., 2006). Además, como tercera hipótesis se 
plantea que la cohesión tarea sera el mejor predictor de la efi-
cacia colectiva tanto en equipos masculinos como femeninos 
(Kozub y McDonnell, 2000; Leo et al., 2010).

Método

Participantes

Este estudio se realizó con 144 participantes, de los cuales 75 
fueron jugadores de fútbol con edades comprendidas entre 
los 15 y 36 años (M = 24.29; DT = 4.37) y 69 jugadoras de 
fútbol con edades comprendidas entre los 15 y los 33 años 
(M = 20.01; DT = 4.9) todos ellos pertenecientes a equipos de 
fútbol Extremeño. Los 75 jugadores pertenecían a cinco equi-
pos del Grupo XIV de Tercera División masculina mientras 
que las 69 jugadoras pertenecían a cinco equipos de Segunda 
División femenina. Los cinco equipos seleccionados por cate-
goría tienen similares características presupuestarias, equiva-
lentes días de entrenamiento, instalaciones parejas y el nivel 
de habilidad entre jugadores y jugadoras también es análogo 
en los diferentes equipos seleccionados.

Instrumentos 

Clima motivacional de los entrenadores. Se utilizó la adap-
tación al castellano del cuestionario clima motivacional 
percibido en el deporte (PMCSQ-2: Newton, Duda, y Yin, 
2000) desarrollado por Balaguer, Guivernau, Duda, y Crespo 
(1997). Está formado por 24 ítems divididos en dos factores. 
Por un lado el clima que implica a la tarea (12 ítems, ej.: en tu 
grupo de entrenamiento el entrenador ayuda a mejorar a los 
jugadores en los aspectos en los que no son buenos) y el clima 
que implica al ego (12 ítems, ej.: en tu grupo de entrenamien-
to el entrenador anima a que los jugadores compitan entre 
sí). En este estudio se analizó la consistencia interna a través 
del coeficiente alfa de Cronbach obteniendo unos valores de 
.86 para el clima motivacional del entrenador que implica al 
ego y un .87 para el clima motivacional del entrenador que 
implica a la tarea.

Clima motivacional percibido en los iguales. Se empleó 
la versión validada al castellano del Peer Motivational Clima-
te in Youth Sport Questionaire (PEERMCYSQ: Ntoumanis 
y Vazou, 2005) desarrollado por Moreno et al. (2011). Dicho 
instrumento consta de 19 ítems divididos en tres factores: cli-
ma tarea, competición/habilidad y conflicto. Para esta inves-
tigación, se empleó el factor de clima tarea (11 ítems, ej.: “En 
tu grupo de entrenamiento la mayoría de los compañeros/as 
se ayudan unos a otros a que se mejore”) y el factor de com-
petencia/ habilidad, denominado como clima que implica al 
ego (4 ítems, ej.: En tu grupo de entrenamiento se tiene más 
en cuenta la opinión de los compañeros/as más habilidosos/
as). Los valores de consistencia interna obtenidos fueron de 
.72 para el clima motivacional de los compañeros que implica 
al ego y de .92 para el clima motivacional de los compañeros 
que implica a la tarea.

Eficacia colectiva. Para valorar la eficacia colectiva se ha 
utilizado el instrumento diseñado por Leo, Sánchez-Miguel, 
Sáchez-Oliva, Amado, y García-Calvo (2011) siguiendo las 
propuestas realizadas por Heuzé, Raimbault, et al. (2006). 
El instrumento parte de una frase introductoria (ej.: “La con-
fianza de nuestro equipo en nuestra capacidad…”) y un total 
de 26 ítems que hacía referencia a resolver ciertas situaciones 
en el fútbol en ataque (13 ítems, ej.: Para mantener la pose-
sión del balón ante presión rival) y en defensa (13 ítems, ej.: 
Para defender situaciones de balón parado). Las respuestas 
obtenidas estaban dentro de una escala tipo likert de 1 a 5 
puntos, donde 1 hacía referencia a “mala” y 5 a “excelente”. 
La estructura factorial de los 26 ítems fue analizada emplean-
do un análisis factorial exploratorio, donde los resultados in-
dicaron que los 26 ítems se agruparon positivamente en un 
único factor. Los valores de consistencia interna obtenidos 
fueron de .92

Cohesión de equipo. Para valorar la cohesión se ha uti-
lizado una adaptación en castellano del Group Enviroment 
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Questionary (GEQ: Carron et al., 1985) utilizada por Gar-
cía-Calvo (2006). Este instrumento consta de 12 ítems que 
están agrupados en dos factores, cohesión social (6 ítems, ej.: 
A los jugadores de este equipo les gustaría juntarse algunas 
veces cuando finalice la temporada) y cohesión tarea (6 ítems, 
ej.: Todos los jugadores asumen la responsabilidad ante un 
mal resultado del equipo). El formato de respuesta empleado 
es de tipo Likert con un rango de respuesta de 1 a 5, don-
de 1 corresponde a totalmente desacuerdo y 5 corresponde 
a totalmente de acuerdo. Los valores de consistencia interna 
obtenidos a través del alfa de Cronbach fueron de .83 para la 
cohesión social y de .84 para la cohesión tarea. 

Procedimiento

Para llevar a cabo la recogida de los datos se desarrolló un pro-
tocolo de actuación para asegurar que la obtención de los datos 
fuera similar en todos los participantes implicados en la inves-
tigación. En primer lugar, se contactó con los entrenadores de 
los diferentes equipos para solicitarles la inclusión de sus equi-
pos dentro del estudio. A su vez, se le informó acerca de los 
objetivos y procedimientos del estudio que se llevaría a cabo 
en caso de su disponibilidad para participar en la investigación. 
Posteriormente, los jugadores/as también fueron informados 
acerca de los objetivos de la investigación, y se les comentó que 
su participación era voluntaria y las respuestas realizadas serían 
tratadas confidencialmente. Así mismo, los padres de las juga-
doras menores de edad tuvieron que firmar un consentimiento 
informado con la finalidad de que pudieran realizar el cuestio-
nario como el resto de sus compañeras. Dichos cuestionarios 
fueron rellenados por los participantes en el vestuario antes del 
entrenamiento, sin la presencia del entrenador, de manera indi-
vidual y en un clima adecuado. El proceso de realización de los 
cuestionarios duró aproximadamente 25 minutos. El investiga-
dor principal estuvo presente en el momento en que los sujetos 
rellenaban los cuestionarios y reiteró en la posibilidad de aclarar 
cualquier tipo de duda que surgiese durante el proceso. La me-
dición se realizó tres jornadas antes de finalizar la temporada 
deportiva por lo que los jugadores tenían una visión completa 
de la percepción de cada una de las variables estudiadas.

Análisis de datos 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software 
SPSS 18.0, a través del cual se han realizado diferentes tipos 
de análisis para buscar las relaciones existentes entre las dis-
tintas variables en función del género. Las técnicas utilizadas 
han sido el análisis de fiabilidad de las escalas, el análisis des-
criptivo de cada variable, la prueba T- Student, la estadística 
correlacional de Pearson para establecer la relación entre cada 
una de las variables y el análisis de regresión lineal para cono-
cer el mejor predictor de la eficacia colectiva. 

Resultados

Estadísticos descriptivos y comparación de medias

En primer lugar, se analizan los estadísticos descriptivos de 
cada una de las variables medidas a través de los instrumentos 
de la investigación. En la Tabla 1 se puede apreciar de forma 
significativa como los hombres perciben un mayor clima mo-
tivacional de los compañeros que implica al ego que las mu-
jeres. Respecto a la cohesión, se observó que la media de los 
diferentes factores presentaban puntuaciones moderadamen-
te altas, siendo los equipos femeninos los que obtuvieron ma-
yor cohesión social que los equipos masculinos apreciándose 
diferencias significativas. En cambio, son los hombres los que 
mostraron mayor cohesión a la tarea y eficacia colectiva con 
respecto a las mujeres aunque no de forma significativa. 

Tabla 1. Análisis descriptivos y comparación de Medias

M ± DT
t p

Hombres Mujeres
Clima Compañeros Ego 3.48±.62 2.95±.85 4.26 .00
Clima Compañeros Tarea 3.97±.78 3.94±.64 - .54 .58
Clima Entrenador Ego 2.56±.92 2.78±.99 -1.33 .18
Clima Entrenador Tarea 3.71±.86 3.54±.93 1.11 .26
Cohesión Social 3.82±.62 4.08±.84 -2.14 .03
Cohesión Tarea 3.63±.68 3.45±.89 1.39 .16
Eficacia Colectiva 3.41±.86 3.29±.62 1.19 .23

Correlaciones 

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre 
los diferentes factores de la investigación, se decidió llevar a 
cabo un análisis de correlaciones bivariadas. En la Tabla 2, se 
puede ver las relaciones entre el clima motivacional del entre-
nador y los compañeros, la cohesión grupal y la eficacia co-
lectiva. Referente a la cohesión social se observó la asociación 
de forma positiva y significativa con el clima motivacional de 
los compañeros que implica al ego, pero solo en equipos mas-
culinos. También existió una correlación de forma positiva y 
significativa entre la cohesión social con el clima motivacio-
nal de los compañeros y el entrenador que implica a la tarea 
tanto en equipos masculinos como femeninos. 

Por su parte, la cohesión tarea se relacionó de forma posi-
tiva con el clima motivacional de los compañeros que implica 
al ego y a la tarea tanto en equipos masculinos como femeni-
nos. Destacar también como la cohesión tarea se correlacionó 
de forma negativa y significativa con el clima motivacional 
del entrenador que implica al ego pero solo en equipos fe-
meninos. 

Por último, la eficacia colectiva, se relacionó de forma po-
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sitiva y significativa con el clima motivacional de los compa-
ñeros y el entrenador que implica a la tarea tanto en equipos 
masculinos como femeninos. También existió una asociación 
positiva y significativa entre la eficacia colectiva y el clima 
motivacional de los compañeros que implica al ego tanto en 

equipos masculinos como femeninos. De igual forma, la efi-
cacia colectiva se correlacionó de forma significativa y positi-
va con la cohesión social y la cohesión tarea tanto en equipos 
femeninos como masculinos.

Tabla 2. Correlaciones entre los factores del estudio

1 2 3 4 5 6
H M H M H M H M H M H M

1. C. Compañeros Ego - -
2. C. Compañeros Tarea .40** -.17
3. C. Entrenador Ego .34** .41** -.13 -.12
4. C. Entrenador Tarea .25* .15 .72** .65** .34** .43**
5. Cohesión Social .43** .16 .54** .59** -.03 -.06 .51** .43**
6. Cohesión Tarea .29** .29* .66** .59** -.19 -.24* .64** .75** .54** .59**
7. Eficacia Colectiva .32** .35** .68** .48** -.15 -.17 .62** .71** .45** .35** .73** .64**

**p < .01; *p < .05

Análisis de regresión lineal

En la Tabla 3, se muestran los principales estadísticos obte-
nidos al realizar un análisis de regresión por pasos utilizan-
do como variable dependiente la eficacia colectiva. Como se 
aprecia en los resultados, se obtuvo como mayor predictor la 
cohesión tarea tanto en equipos masculinos como femeninos. 
En equipos masculinos, el porcentaje de varianza explicada 
es del 53% mientras que en los equipos femeninos es similar 
con un 52%. En ambos casos, dicha variable predijo de forma 
positiva, es decir, cuanta mayor cohesión hacia la tarea fue 
percibida por los jugadores, mayor fue la percepción de efi-
cacia colectiva en el equipo. En el segundo paso, en equipos 
masculinos aparece como predictor de la eficacia colectiva el 
clima motivacional que implica a la tarea de los compañeros 
con un 7% de varianza explicada, mientras que en equipos 
femeninos es el clima motivacional del entrenador que impli-
ca a la tarea con un 6% de la varianza explicada; al igual que 
la anterior predice de forma positiva, pero la capacidad pre-
dictiva en este caso es muy débil. En el tercer paso, el clima 
motivacional que implica al ego de los compañeros solamen-
te predice en los equipos femeninos con un 3% de varianza 
explicada; al igual que la anterior predice de forma positiva, 
pero la capacidad predictiva es muy débil y por tanto hay que 
tratar los resultados con cautela.

Tabla 3. Coeficientes del análisis de regresión por pasos consideran-
do como variable dependiente la Eficacia Colectiva.

Equipos Masculinos
Variable ß R² t P

Paso 1 .53
Cohesión Tarea .73 9.13 .00

Paso 2 .60
Cohesión Tarea .49 5.01 .00
Clima Compañeros Tarea .35 3.53 .00

Equipos Femeninos
Variables ß R² t p

Paso 1 .52
Cohesión Tarea .72 8.61 .00

Paso 2 .58
Cohesión Tarea .43 3.62 .00
Clima Entrenador Tarea .38 3.18 .00

Paso 3 .61
Cohesión Tarea .36 2.96 .00
Clima Entrenador Tarea .41 3.50 .00
Clima Compañeros Ego .18 2.18 .03

Discusión

Tras el análisis de los resultados y teniendo en cuenta que el 
objetivo principal de este estudio era conocer las diferencias 
de género existentes en relación al clima motivacional, la co-
hesión grupal y la eficacia colectiva, se procedió a realizar la 
discusión de los resultados a partir de las hipótesis del estudio.
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Así, la primera de las hipótesis enunciaba que los equipos 
femeninos obtendrían mayor cohesión social que los equipos 
masculinos, mientras que los equipos masculinos consegui-
rían mejores resultados en cohesión tarea y en eficacia co-
lectiva. En primer lugar, se puede destacar como los equipos 
femeninos lograron puntuaciones más altas que los equipos 
masculinos en relación a la variable cohesión social. Ante-
riormente, Reis y Jelsma (1980) ya habían demostrado pun-
tuaciones más elevadas de las mujeres en las relaciones inter-
personales con las compañeras de equipo que los hombres. 
En cambio, son los hombres los que presentaban valores más 
elevados de cohesión tarea y eficacia colectiva que las mujeres 
aunque no de forma significativa, esto puede ser debido a la 
mayor competitividad que estos muestra en comparación con 
las chicas donde el aspecto cooperativo y de ocio está más 
asimilado a la hora de competir (Torregrosa et al., 2011). Por 
tanto, a partir de los resultados anteriormente comentados, 
se puede afirmar la primera hipótesis, confirmando que las 
jugadoras de los equipos femeninos percibían mayores nive-
les respecto a la cohesión social que los jugadores de equipos 
masculinos, por otra parte los equipos masculinos obtuvie-
ron valores sensiblemente más altos en cohesión tarea y efica-
cia colectiva, aunque no de forma significativa.

Siguiendo con la discusión de los resultados, se analiza 
la segunda de las hipótesis planteadas, la cual enunciaba la 
existencia de una relación positiva entre el clima motivacio-
nal del entrenador y los compañeros que implica a la tarea, la 
cohesión tarea y social y la eficacia colectiva, tanto en equipos 
masculinos como femeninos. En este sentido, el clima moti-
vacional del entrenador que implica a la tarea se relacionaba 
de forma positiva y significativa con la cohesión y la eficacia 
colectiva. Estos resultados ya habían sido encontrados ante-
riormente por otros autores como Balaguer et al. (2004) quie-
nes señalaban que los jugadores y jugadoras que percibían un 
clima motivacional que implicaba a la tarea en el ambiente 
de entrenamiento mostraban mayores niveles de cohesión en 
sus equipos. 

En relación al clima motivacional y la eficacia colectiva 
Leo y cols. (2011) encontraron que el clima que implica a la 
tarea de los compañeros y el entrenador predicen de forma 
positiva la eficacia colectiva. Igualmente, Heuzé, Sarrazin, et 
al. (2006) con jugadores de balonmano femenino, encontró 
relaciones positivas y significativas entre el clima motivacio-
nal que implica a la tarea, la cohesión y la eficacia colectiva. 
Así mismo, Damato et al. (2011) demostraron que aquellos 
jugadores de fútbol con altos niveles de eficacia colectiva 
obtenían altos niveles de cohesión hacia la tarea y percibían 
climas más implicados hacia la tarea. Finalmente también 
existía una relación de forma significativa y positiva entre la 
cohesión y la eficacia colectiva. De este modo, atendiendo a 

los resultados encontrados y tras la discusión expuesta ante-
riormente, se puede afirmar la segunda hipótesis, establecien-
do que existe una relación directa entre el clima que implica 
a la tarea por parte del entrenador y los compañeros, la cohe-
sión de equipo y la eficacia colectiva.

Finalmente, la tercera hipótesis postulaba que la cohesión 
tarea sería el mejor predictor de la eficacia colectiva tanto en 
equipos masculinos como femeninos. En concordancia con 
la hipótesis, los resultados mostraban como en esta investi-
gación, la cohesión tarea fue el mayor predictor de la eficacia 
colectiva tanto en equipos masculinos como femeninos. Es-
tos resultados coinciden con el grupo de investigadores que 
consideraban la cohesión de grupo como un antecedente de 
la eficacia colectiva, como es el caso de Kozub y McDonnell 
(2000), donde en su estudio con equipos de rugby profesiona-
les, afirmaban que los jugadores que percibían en sus equipos 
una alta cohesión a la tarea tendían a mostrar en sus equi-
pos mayores niveles de eficacia colectiva. Igualmente, Leo et 
al. (2010) con jugadores de baloncesto, encontraron que la 
cohesión de equipo fue el principal predictor de la eficacia 
colectiva. Por tanto, una vez expuesto los resultados se puede 
afirmar que la tercera hipótesis se cumple, es decir, que el 
mayor predictor de la eficacia colectiva fue la cohesión tarea. 

Una vez observado que existían diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en relación a las variables del estudio, 
sería positivo seguir con esta línea de investigación. Para ello, 
podría resultar conveniente seleccionar una muestra más pro-
fesionalizada en este contexto tanto en equipos masculinos 
como femeninos para futuras investigaciones, ya que tendrán 
mayor repercusión en el alto rendimiento. De igual modo, se 
podría realizar varias mediciones a lo largo de la temporada, 
para ver la fluctuación que sufren las variables del estudio 
durante todo el periodo deportivo. 

De esta manera, la principal conclusión que se puede ex-
traer de esta investigación es que las diferencias significativas 
existentes entre hombres y mujeres en relación a las varia-
bles cohesión social y clima motivacional que implica al ego, 
deberían servir para realizar un enfoque distinto en función 
del género del equipo al cual se entrene. Por lo tanto, según 
este estudio los entrenadores ya no solo tendrán que tener 
en cuenta aspectos como la edad, la habilidad del grupo, la 
experiencia, etc., sino que también el género puede ser una 
variable muy importante que puede influir de forma diferente 
en el desarrollo de los procesos grupales. A pesar de ello, los 
resultados también muestran que sería interesante desarrollar, 
tanto en equipos femeninos como masculinos, actividades 
durante los entrenamientos focalizados en los aspectos tarea 
de la cohesión, ya que éste ha sido el mayor predictor de la 
eficacia colectiva.
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resumen
El objetivo de este estudio era analizar las relaciones existentes entre la percepción de las jugadoras sobre la cohesión, la efica-

cia colectiva y el rendimiento en equipos de fútbol femenino. Las participantes fueron 66 jugadoras de segunda división de la Liga 
Nacional española, con edades comprendidas entre los 15 y 33 años (M = 19,61; DT = 3,99) que rellenaron diferentes formularios 
para medir la cohesión y la eficacia colectiva. Los resultados mostraron relaciones positivas entre los aspectos tarea de la cohesión, 
la eficacia colectiva y el rendimiento deportivo. Además, se comprobó como la integración tarea fue el mayor predictor de la eficacia 
colectiva. Igualmente, se demostró como la eficacia colectiva fue el mayor predictor del rendimiento deportivo. De esta manera, 
la principal conclusión que se extrae del estudio es la importancia que tiene la unión en la resolución de las tareas, y sobre todo, la 
confianza de las jugadoras en las capacidades del grupo, ya que parece favorecer la obtención de un mayor rendimiento por parte 
del equipo.

Palabras clave: procesos grupales, integración grupal, confianza, género, semiprofesional

Abstract
Analysis of Cohesion, Collective Efficacy and Performance in Women’s Football Teams

The aim of this study was to analyse the relationship between the perception of the players concerning cohesion, collective 
efficacy and performance in women’s football teams. The participants were 66 players in the Spanish National League 
Second Division aged between 15 and 33 (M = 19.61, SD = 3.99) who filled in various instruments to measure cohesion 
and collective efficacy. The results revealed positive relationships between task aspects of cohesion, collective efficacy and 
athletic performance. In addition it was found that the integration task was the strongest predictor of collective efficacy. It 
was also demonstrated that collective efficacy was the strongest predictor of athletic performance. Thus the main conclusion 
from the study is the importance of unity in solving tasks and above all the confidence of the players in the capabilities of the 
group, as this seems to work in favour of obtaining higher performance by the team.

Keywords: group processes, group integration, trust, gender, semi professional
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Introducción
La optimización del rendimiento es el objetivo que 

persigue cualquier equipo para la consecución de los 
logros deportivos. Para ello, se ha considerado que 
los procesos grupales adquieren un papel fundamental 
en la mejora de dicho rendimiento (Myers, Payment, 

& Feltz, 2004). En este sentido, numerosas inves-
tigaciones tratan de conocer cómo actúan las varia-
bles grupales en función del tamaño del grupo, del 
nivel de habilidad, de la experiencia de los jugadores, 
etc. (Leo, Amado, Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, 
& García-Calvo, en prensa; Veskovic, Valdevit, & 
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Ilic, 2008). En cambio, pocos son los estudios que 
tratan dichas dinámicas en función del género (Heu-
zé, Bosselut, & Thomas, 2007), debido al poco re-
conocimiento de las mujeres en la evolución deporti-
va (Oglesby, 2001). Por tanto, este estudio pretende 
conocer el comportamiento de los procesos grupales 
en equipos de género femenino, examinando la im-
portancia que adquiere la eficacia colectiva y la unión 
del grupo como factores importantes para optimizar el 
rendimiento como ya se ha demostrado con anteriori-
dad en el género masculino.

Bandura (1997) define la eficacia colectiva como 
“las creencias del grupo en el conjunto de capaci-
dades para organizar y ejecutar las líneas de actua-
ción requeridas para producir los logros propuestos” 
(p. 476). Dichas creencias están determinadas por 
una serie de consecuencias como son las experiencias 
previas, el tamaño del grupo, la cohesión, el lideraz-
go y el clima motivacional, a partir de los cuales se 
va a crear una percepción de eficacia colectiva que 
puede dar resultados de tipo cognitivos, afectivos y 
comportamentales (Beauchamp, 2007). En este senti-
do, se abordará uno de los antecedentes de la eficacia 
colectiva como es la cohesión de grupo, con la finali-
dad de examinar si esta unión entre los miembros de 
un equipo puede favorecer la percepción de eficacia 
colectiva, y esta a su vez, ayude a optimizar el rendi-
miento del equipo.

Respecto a la cohesión de grupo, Carron, Brawley 
y Widmeyer (1998) la definieron como “un proceso 
dinámico reflejado en la tendencia de un grupo a no 
separarse y permanecer unido en la búsqueda de sus 
metas y objetivos instrumentales y/o para la satisfac-
ción de las necesidades afectivas de sus miembros” 
(p. 213). Además, Carron, Eys y Burke (2007) de-
sarrollaron un modelo conceptual para el estudio sis-
temático de la cohesión en el deporte, en el cual se 
describen cuatro principales antecedentes que influyen 
en el desarrollo de la cohesión en el deporte como son 
los factores ambientales, los factores personales, los 
factores de liderazgo y factores de equipo. Estos fac-
tores determinan la percepción del nivel de cohesión 
que existe en el grupo y esta, a su vez, originará una 
serie de consecuencias que van a afectar al rendimien-
to colectivo. En este modelo conceptual, la cohesión 
presenta cuatro dimensiones basadas en dos niveles 
de distinción. En el primer nivel se distingue la in-
tegración grupal (grado de unión que tiene el grupo), 
y la atracción al grupo (motivaciones personales que 

actúan para atraer y conservar al individuo en el gru-
po). En el segundo nivel distinguen los aspectos tarea 
(grado en el cual los miembros de un grupo trabajan 
juntos para conseguir los objetivos comunes) y social 
(grado en que los miembros de un equipo empatizan 
unos con otros y disfrutan del compañerismo) (Carron 
et al., 1998; Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985). 
Así, el modelo conceptual de cohesión de equipo de 
Carron tiene cuatro dimensiones que son: integración 
grupal hacia lo social (GI-S), integración grupal hacia 
la tarea  (GI-T), atracción individual hacia el grupo en 
lo social (ATG-S) y atracción individual hacia el gru-
po en la tarea (ATG-T).

En relación con las variables de este trabajo, nu-
merosas investigaciones han estudiado las relaciones 
que se establecen entre la cohesión y la eficacia co-
lectiva (Heuzé, Raimbault, & Fontayne, 2006; Heuzé, 
Sarrazin, Masiero, Raimbault, & Thomas, 2006; Ko-
zub & McDonnell, 2000; Leo, García-Calvo, Parejo, 
Sánchez-Miguel, & Sánchez-Oliva, 2010; Leo et al., 
en prensa; Paskevich, Brawley, Dorsch, & Widmeyer, 
1999; Spink, 1990). La mayoría encuentran correlacio-
nes positivas entre ambas variables, es decir, aquellos 
jugadores que perciben mayor cohesión en sus equi-
pos desarrollan percepciones más elevadas de eficacia 
colectiva. Sin embargo, existen distinciones entre los 
resultados encontrados por los investigadores, ya que 
algunos afirman que es la dimensión tarea la que tiene 
mayor relación con la percepción de eficacia colectiva 
(Leo et al., 2010; Leo, Sánchez-Miguel, Sáchez-Oli-
va, Amado, & García-Calvo, 2011), en cambio otros 
autores no encuentran ninguna diferencia entre las di-
mensiones tarea y social de la cohesión de equipo en 
relación con la eficacia colectiva (Heuzé et al., 2006; 
Spink, 1990).

Por otro lado, existen diversas investigaciones sobre 
la relación entre la cohesión, la eficacia colectiva y el 
rendimiento. En líneas generales, el rendimiento parece 
influir en la confianza para afrontar próximas competi-
ciones (Leo et al., 2011; Myers et al., 2004). Similares 
resultados se han encontrado con la cohesión, (Carron, 
Colman, & Wheeler, 2002; Leo et al., 2010), ya que 
los jugadores que mostraron mayor cohesión formaban 
parte de los equipos mejor clasificados. Además, algu-
nos autores defienden que tanto los aspectos tareas como 
sociales se relacionan con el rendimiento (Carron et al., 
2002), en cambio, otros autores postulan que principal-
mente los aspectos tareas inciden sobre el rendimiento 
(Leo et al., 2010).
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Por tanto, tras observar los resultados hallados, pa-
rece interesante conocer las interacciones que se pro-
ducen en el género femenino ya que es una población 
poco estudiada y que está en auge. Además, este estudio 
puede aportar nuevos hallazgos entorno a la cohesión y 
la eficacia colectiva en el deporte semiprofesional, que 
mostrarían una línea de trabajo relevante y de gran apli-
cación práctica a los resultados encontrados.

Así, el objetivo del estudio era analizar las relacio-
nes existentes entre la eficacia colectiva, la cohesión de 
equipo y el rendimiento deportivo. En este sentido, la 
primera hipótesis plantea que las jugadoras que perci-
bían mayor cohesión tanto social como tarea en el gru-
po notarían mayor eficacia colectiva en sus equipos. La 
segunda hipótesis apoya que las jugadoras que percibían 
mayor cohesión y eficacia colectiva en sus equipos pre-
sentarían mayor rendimiento reflejado en la clasificación 
final.

método

Participantes

Este estudio se realizó con 66 jugadoras de fút-
bol con edades comprendidas entre los 15 y 33 años 
(M = 19,61; DT = 3,99). Las jugadoras formaban parte 
de cinco equipos del grupo V de segunda división de la 
Liga Nacional española. Para escogerlas, se ha utiliza-
do el muestreo por selección intencionada. El porcenta-
je de muestra eliminado no fue superior al 4,5 %, con 
una tasa de participación de 95,65 %, con sólo 3 cues-
tionarios invalidados (4,34 %) sobre un total de 69 reco-
gidos.

Instrumentos 
cohesión de equipo

Para valorar la cohesión se empleó una validación 
al castellano del group enviroment questionary (GEQ: 
 Carron et al., 1985) desarrollada por Iturbide, Elosua, 
y Yanes (2010). Este formulario consta de 18 ítems que 
están agrupados en cuatro factores, integración al grupo 
tarea (5 ítems, ej.: si existe algún problema durante los 
entrenamientos, todos los jugadores se unen para poder 
superarlo), integración al grupo social (4 ítems, ej.: a 
los jugadores de este equipo les gustaría juntarse algunas 
veces cuando finalice la temporada), atracción individual 
hacia el grupo tarea (4 ítems, ej.: estoy contento con mi 
aportación al juego del equipo), y atracción individual 

hacia el grupo social (5 ítems, ej.: me gusta participar 
en actividades extra deportivas con los demás jugadores 
del equipo). El formato de respuesta empleado es una 
escala con un rango de 5 puntos, donde 1 corresponde a 
totalmente desacuerdo y 5 corresponde a totalmente de 
acuerdo. Los valores de consistencia interna obtenidos 
fueron de ,89 para la GI-S, de ,92 para la GI-T, de ,71 
para la ATG-S y de ,77 para la ATG-T. 

Eficacia colectiva
Para valorar la eficacia colectiva se utilizó el cues-

tionario de eficacia colectiva en fútbol (CECF: Leo et 
al., 2011). El formulario parte de una frase introduc-
toria (ej.: “La confianza de nuestro equipo en nuestra 
capacidad…”) y un total de 26 ítems que hacía refe-
rencia a resolver ciertas situaciones en el fútbol en ata-
que (13 ítems, ej.: para finalizar con gol situaciones de 
1 contra 1) y en defensa (13 ítems, ej.: para defender 
contraataques). Las respuestas estaban dentro de una es-
cala con un rango de 5 puntos, donde 1 hacía referencia a 
mala y 5 a excelente. Los ítems se agrupaban en un único 
factor presentando valores de consistencia interna de ,94. 

rendimiento
Para valorar el rendimiento final de cada equipo se 

utilizó la clasificación final de los equipos al terminar 
la liga regular. Se invirtieron los datos para que los 
valores más elevados de la clasificación (1, 2, 3,…) 
se correspondieran con las puntuaciones más altas (14, 
13, 12…).

diseño y procedimiento 
El estudio se realizó bajo una metodología corre-

lacional. Para ello, se llevó a cabo un diseño tran-
seccional, es decir, se realizó una única medición en 
el último tercio de la temporada. En primer lugar, se 
contactó e informó a los entrenadores de los diferen-
tes equipos para solicitarles la inclusión de sus equi-
pos dentro del estudio. Posteriormente, las jugadoras 
también fueron informadas acerca de los objetivos de 
la investigación, y se les comentó que su participa-
ción era voluntaria y las respuestas realizadas serían 
tratadas confidencialmente. Las participantes rellena-
ron los cuestionarios en el vestuario antes del entre-
namiento, sin la presencia del entrenador, de manera 
individual y en un clima adecuado. El proceso de rea-
lización de los cuestionarios duró aproximadamente 
15 minutos. 
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resultados
Análisis descriptivo

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el soft
ware SPSS 18.0. En la tabla 1, aparecen los valores des-
criptivos de cada una de las variables medidas a través de 
los diferentes instrumentos de la investigación. Se observa 
que tanto la eficacia colectiva como todos los tipos de co-
hesión presentan puntuaciones altas, siendo la integración 
grupal a la tarea la que presenta valores más elevados. 

Análisis correlacional
Con el objetivo de comprobar las relaciones exis-

tentes entre los diferentes factores de la investigación, 
se decidió llevar a cabo un análisis de correlaciones 
bivariadas. En la tabla 2, se pueden ver las relaciones 
entre la cohesión grupal, la eficacia colectiva y el ren-
dimiento. En primer lugar, como se puede observar 
existen relaciones positivas entre los aspectos tarea de la 
cohesión (integración al grupo tarea y atracción indivi-
dual hacia el grupo tarea), con la eficacia colectiva. De 
igual modo, existe asociación positiva entre la atracción 
individual hacia el grupo social y la eficacia colectiva. 
En relación con la variable rendimiento se aprecian aso-
ciaciones con la cohesión tarea (integración al grupo ta-
rea y atracción individual hacia el grupo tarea) y con la 
eficacia colectiva.

Análisis de regresión lineal
Con el propósito de poder comprobar algunas de las 

cuestiones que se plantearon en las hipótesis y objetivos 

de este trabajo, se utilizó el análisis de regresión por pa-
sos, mediante el cual se pretendía determinar los facto-
res que predicen algunas de las variables empleadas en 
este estudio. 

En primer lugar, con el objetivo de examinar cual era 
el mejor predictor de la eficacia colectiva se realizó un 
análisis de regresión donde las variables independientes 
fueron los diferentes tipos de cohesión (integración al 
grupo tarea, integración al grupo social, atracción indivi-
dual hacia el grupo social y atracción individual hacia el 
grupo tarea). En el primer paso, se obtuvo como mayor 
predictor la integración al grupo tarea siendo el porcen-
taje de varianza explicada del 41 %. En este caso, dicha 
variable predice de forma positiva, es decir, cuanto ma-
yor integración al grupo tarea perciben las jugadoras, 
ma yor será su percepción de eficacia colectiva. En el se-
gundo paso, en el que se explica un 49 % de la varianza 
aparece la atracción individual hacia el grupo tarea con un 
8 % de la varianza explicada. En el tercer paso, fue la in-
tegración al grupo social quien predijo de forma negativa 
la eficacia colectiva con un 3 % de la varianza explicada. 
Finalmente, en el cuarto paso, se incluye como predictor 
la atracción individual a lo social con un 5 % de varianza 
explicada. Hay que señalar que en el paso 2, 3 y 4 los da-
tos tienen que ser tratados con cautela ya que la varianza 
explicada no supera el 10 % (tabla 3).

Seguidamente, se trató de hallar el mayor predictor 
del rendimiento deportivo. Para ello se llevó a cabo un 
análisis de regresión donde las variables independientes 
fueron los diferentes factores de la cohesión y la efica-
cia colectiva. En el primer paso, se obtuvo como mayor 
predictor la eficacia colectiva, con un 39 % de varianza 

Factores M DT A K α

Integración grupal hacia lo social 3,37 1,04 –,16 –1,2 ,89

Atracción individual hacia el grupo en lo social 3,94 ,88 –,36 –,73 ,71

Integración grupal hacia la tarea 4,23 ,95 –1,2 ,77 ,92

Atracción individual hacia el grupo en la tarea 3,49 ,94 –,39 –,54 ,77

Eficacia colectiva 3,24 ,57 –,24 –,07 ,94

4 
Tabla 1. Estadísticos 

descriptivos

Factores 1 2 3 4 5

1. Integración grupal hacia lo social –

2. Atracción individual hacia el grupo en lo social ,70** –

3. Integración grupal hacia la tarea ,56** ,50** –

4. Atracción individual hacia el grupo en la tarea ,36** ,43** ,55** –

5. Eficacia colectiva ,23** ,43** ,64** ,58** –

6. Rendimiento –,17** ,08** ,28** ,40** ,62**

4 
Tabla 2. Correlaciones 

entre los factores del 
estudio
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explicada. En este caso, dicha variable predice de forma 
positiva, es decir, altos niveles de eficacia colectiva se 
van a corresponder con un mayor rendimiento. En el se-
gundo paso, en el que se explica un 50 % de la varianza 
aparece la integración al grupo social con un 11 % de la 
varianza explicada. Dicha variable predice de forma ne-
gativa, es decir, niveles bajos en la integración al grupo 
social van a predecir un mayor rendimiento (tabla 4).

discusión
Tras el análisis de los resultados y teniendo en cuen-

ta que el objetivo principal de este trabajo de investiga-
ción era analizar las relaciones existentes entre la efi-
cacia colectiva, la cohesión de equipo y el rendimiento 
deportivo, a continuación se lleva a cabo la discusión de 
las diferentes hipótesis.

 La primera de las hipótesis enunciaba que las ju-
gadoras que percibían mayor cohesión social y tarea 
en el grupo presentarían una mayor percepción de 
eficacia colectiva en sus equipos. En este sentido la 
cohesión tarea y atracción individual hacia el grupo 
social se relacionan de forma positiva con la eficacia 

colectiva, o sea, las jugadoras que muestran mayores 
niveles de cohesión en sus equipos van a estar relacio-
nados con las jugadoras que mayor eficacia colectiva 
muestran. Anteriormente, Spink (1990) encontró que 
los equipos con elevados niveles de eficacia colecti-
va obtenían mayores niveles de cohesión, tanto tarea 
como social, en comparación con los equipos con ni-
veles inferiores de eficacia colectiva. Dichos resulta-
dos se contraponen a los obtenidos por Heuzé, Raim-
bault et al. (2006), Leo et al. (2010), Leo et al. (en 
prensa), no por la relación que se establece entre la 
cohesión y la eficacia colectiva, sino porque dicha re-
lación solo la atribuyen a la cohesión tarea. Por lo tan-
to, los resultados parecen indicar que tener una buena 
relación con las compañeras del equipo tanto dentro 
como fuera del campo puede conllevar a que tengan 
mayor confianza en sus capacidades y como conse-
cuencia un mejor funcionamiento del equipo durante 
los entrenamientos y las competiciones. 

Además, enfatizando en la relación entre la cohe-
sión y la eficacia colectiva, se puede observar a tra-
vés del análisis de regresión cómo todas las dimensio-
nes de la cohesión predicen la eficacia colectiva. Sin 

Variable β R² t p

Paso 1 ,41

•  Integración grupal hacia la tarea ,64 6,74 ,00

Paso 2 ,49

• Integración grupal hacia la tarea ,45 4,23 ,00

• Atracción individual hacia el grupo en la tarea ,33 3,07 ,00

Paso 3 ,52

• Integración grupal hacia la tarea ,57 4,81 ,00

• Atracción individual hacia el grupo en la tarea ,35 3,30 ,00

• Integración grupal hacia lo social –,22 –2,08 ,04

Paso 4 ,57

• Integración grupal hacia la tarea ,55 4,82 ,00

• Atracción individual hacia el grupo en la tarea ,29 2,82 ,00

• Integración grupal hacia lo social –,41 –3,29 ,00

• Atracción individual hacia el grupo en lo social ,32 2,61 ,01

Variable β R² t p

Paso 1 ,39

•  Eficacia colectiva ,62 6,41 ,00

Paso 2 

• Eficacia colectiva ,70 ,50 7,69 ,00

• Integración grupal hacia lo social –,34 –3,72 ,00

3 
Tabla 3. 
Coeficientes 
del análisis 
de regresión 
por pasos 
considerando 
como variable 
dependiente 
eficacia colectiva

3 
Tabla 4. Coeficientes del 
análisis de regresión por 
pasos considerando como 
variable dependiente el 
rendimiento
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 embargo, se debe señalar que fueron los aspectos ta-
rea mejores predictores que las dimensiones sociales, 
y más concretamente la integración al grupo tarea se 
mostró como el mayor predictor de la eficacia colecti-
va. Resultados similares fueron encontrados por Kozub 
y McDonell (2000) y Leo et al. (2011), cuando demos-
traron que aunque todas las dimensiones de la cohesión 
eran predictores de la eficacia colectiva, la integración 
al grupo tarea fue la que presentó mayores valores. Por 
lo tanto, aunque las dos vertientes de la cohesión son 
relevantes para favorecer la eficacia colectiva, la cohe-
sión tarea tiene mayor relevancia, ya que la unión de 
las jugadoras para conseguir los objetivos propuestos 
durante la temporada conllevará a la mayor o menor 
percepción de la eficacia colectiva en entrenamientos 
y partidos. 

Beauchamp (2007) planteaba que la cohesión puede 
manifestarse como un antecedente de la eficacia colecti-
va, ya que si las jugadoras de un equipo se sienten iden-
tificadas con el grupo y existen fuertes lazos de unión 
en la realización de las tareas a la hora de luchar por un 
objetivo común, posiblemente muestren una mayor con-
fianza en las habilidades de sus compañeras y, en defini-
tiva en las posibilidades del equipo. Por tanto, se confir-
ma la primera hipótesis que establecía que las jugadoras 
que percibían a sus equipos más eficaces estaban más 
unidas.

Siguiendo con la discusión de los resultados, se ana-
liza la segunda de las hipótesis planteadas, la cual for-
mulaba que las jugadoras que percibían mayor cohesión 
y eficacia colectiva en sus equipos presentarían mayor 
rendimiento. De esta manera, se puede apreciar en los 
resultados las relaciones significativas existentes entre 
los aspectos tarea de la cohesión, la eficacia colectiva y 
el rendimiento. Resultados similares fueron encontrados 
por Leo et al. (en prensa), que concluyeron que el ren-
dimiento se relaciona de forma positiva con la eficacia 
colectiva y con la atracción individual hacia el grupo 
en la tarea, en cambio se relacionaba de forma negati-
va con la integración grupal hacia lo social. Por tanto, 
parece que cuando las jugadoras notan fuertes lazos en-
tre sus miembros y se organizan como un grupo para 
resolver situaciones de juego de forma conjunta y a su 
vez perciben gran confianza en las capacidades para re-
solver esas situaciones, los equipos suelen mostrar un 
mayor rendimiento (Carron et al, 2007; Myers et al., 
2004).

Igualmente, a través del análisis de regresión se 
puede observar que la eficacia colectiva fue el mayor 

predictor del rendimiento. Resultados similares fueron 
encontrados por Feltz y Lirgg (1988) con jugadores de 
hockey, Myers et al. (2004) y Leo et al. (2011) con ju-
gadores de fútbol. Estos resultados se contraponen a los 
encontrados anteriormente por Leo et al. (2010), con 
una muestra de jugadores de fútbol en categoría juvenil, 
donde en este caso el mejor predictor del rendimiento 
fue la cohesión social. Las causas de estos resultados 
pueden ser debidos a que los participantes estaban en 
formación y la importancia que éstos dan al grupo de 
iguales es muy relevante en estas etapas. 

El segundo predictor del rendimiento fue la integra-
ción al grupo social, pero se debe destacar que dicha 
predicción fue de forma negativa, es decir, las jugadoras 
que manifiestan que están integradas y dispuestas a rea-
lizar actividades sociales fuera del entrenamiento perte-
necen a equipos con menor rendimiento; por lo tanto, 
los equipos que presentan una excesiva cohesión social 
pueden tener como consecuencia la pérdida del rendi-
miento debido a la falta de responsabilidad, ya que las 
buenas relaciones existentes impiden centrarse en los 
aspectos tarea que son los mayores predictores del ren-
dimiento. Por lo tanto, en base a la segunda hipótesis 
que postulaba relaciones positivas entre el rendimiento, 
la cohesión y la eficacia colectiva, se puede corroborar 
que las jugadoras que perciben mayor eficacia colectiva 
y cohesión tarea presenta valores más elevados de ren-
dimiento. Sin embargo, no existe esta relación con la 
cohesión social. Igualmente, la cohesión no predice de 
forma positiva el rendimiento; por lo tanto, no podemos 
afirmar que la hipótesis se cumpla, ya que a pesar de 
que existen relaciones entre la eficacia colectiva, el ren-
dimiento y las dimensiones tarea de la cohesión, no se 
encontró relación con las dimensiones sociales, a pesar 
de que pensamos que en el género femenino dicha rela-
ción existiría. Las causas de no haber relación con los 
aspectos sociales pueden ser debido a la categoría de las 
jugadoras donde lo realmente importante es el resultado 
final, es decir, el rendimiento obtenido, y por lo tan-
to los aspectos sociales no adquieren tanta relevancia en 
categorías más profesionales. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, subrayar 
que la recogida de datos se realiza mediante autoin-
formes a las jugadoras y en un solo momento de la 
temporada, por lo que los resultados pueden ser más 
limitados. Además, en referencia a la muestra de la in-
vestigación reseñar que no estaba formada por todos 
los equipos que constituían la liga. Para próximas in-
vestigaciones sería relevante incrementar el número de 
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equipos participantes y realizar diferentes mediciones 
a lo largo de la temporada para comprobar cómo ac-
túan estas variables a lo largo del tiempo. Asimismo, 
sería interesante establecer otros métodos de análisis 
como el multinivel para obtener relaciones intersujeto, 
intrasujeto e interequipo para proponer una perspectiva 
más amplia de estos primeros hallazgos en relación a la 
eficacia colectiva y la cohesión de equipo con el rendi-
miento en deporte femenino.

La principal conclusión que se obtiene del estudio es 
que los resultados parecen indicar que la cohesión tarea 
y la eficacia colectiva muestran cierta incidencia sobre 
el rendimiento en equipos de fútbol femeninos. Por lo 
tanto, puede ser interesante mejorar la unión a la hora 
de desarrollar las tareas competitivas y de entrenamien-
to con el propósito de aumentar la confianza de cada 
una de las jugadoras en las habilidades y capacidades 
del equipo con el objetivo de incidir en el rendimiento 
final de este. Para conseguirlo, sería beneficioso desa-
rrollar estrategias con las jugadoras, y equipos donde se 
desarrollen tareas y reflexiones en base a las variables 
estudiadas con la finalidad de optimizar el rendimiento 
deportivo. 

referencias
Bandura, A. (1997). Selfefficacy: the exercise of control. New York: 

Freeman.
Beauchamp, M. R. (2007). Efficacy beliefs within relational and group 

contexts in sport. En S. Jowett & D. Lavallee (Eds.), Social psycho
logy in sport (pp. 181-193). Champaign: Human Kinetics.

Carron, A. V., & Ball, J. R. (1977). Cause-effect characteristics of 
cohesiveness and participation motivation in intercollegiate hockey. 
International Review of Sport Sociology, 12, 49–60.

Carron, A. V., Brawley, L. R., & Widmeyer, W. N. (1998). The 
measurement of cohesiveness in sport groups. En J. L. Duda (Eds.), 
Advances in sport and exercise psychology measurement (pp. 213-
226). Morgantown. WV: Fitness Information Technology.

Carron, A. V., Colman, M. M., & Wheeler, J. (2002). Cohesion and 
Performance in Sport. A meta Analysis. Journal of Sport y Exercise 
Pshycology, 24, 168-188.

Carron, A. V., Eys, M. A., & Burke, M. J. (2007). Team cohesion. 
En S. Jowett & D. Lavallee (Eds.), Social psychology in sport (pp. 
91-102). Champaign: IL: Human Kinetics.

Carron, A. V., Widmeyer, W. N., & Brawley, L. R. (1985). The 

development of an instrument to assess cohesion in sport teams: The 
Group Environment Questionnaire. Journal of Sport Psychology, 7, 
244-266.

Feltz, D. L., & Lirgg, C. D. (1998). Perceived team and player effi-
cacy in hockey. The Journal of Applied Psychology, 83(4), 557-64. 
Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9729925

Heuzé, J., Bosselut, G., & Thomas, J. (2007). Should the coaches of 
elite female handball teams focus on collective efficacy or group 
cohesion? The Sport Psychologist, 21, 383-399.

Heuzé, J. P., Sarrazin, P., Masiero, M., Raimbault, N., & Thomas, J. 
P. (2006). The relationships of perceived motivational climate to co-
hesion and collective efficacy in elite female teams. Journal of Applied 
Sport Psychology, 18(3), 201–218. doi:10.1080/10413200600830273

Heuzé, Raimbault, N., & Fontayne, P. (2006). Relationships between 
cohesion, collective efficacy and performance in professional basket-
ball teams: an examination of mediating effects. Journal of Sports 
Sciences, 24(1), 59–68. doi:10.1080/02640410500127736

Kozub, S. A., & McDonnell, J. F. (2000). Exploring the relationship 
between cohesion and collective efficacy in rugby teams. Journal of 
Sport Behavior, 23, 120-129.

Iturbide, L. M., Elosua, P., & Yanes, F. (2010). Medida de la cohe-
sión en equipos deportivos. Adaptación al español del Group Envi-
ronment Questionnaire (GEQ). Psicothema, 22(3), 482–488.

Leo, F. M., García-Calvo, T., Parejo, I., Sánchez-Miguel, P. A., 
& Sánchez-Oliva, D. (2010). Interacción de la cohesión en la 
eficacia percibida, las expectativas de éxito y el rendimiento en 
equipos de baloncesto. Revista de Psicología del Deporte, 19(1), 
89-102.

Leo, F. M., Amado, A., Sánchez-Oliva, D., Sánchez-Miguel, P. A., 
& García-Calvo, T. (en prensa). Exploring the direction between 
cohesion and collective efficacy and their relationship with perfor-
mance in team sport. Journal of Sports Science and Medicine.

Leo, F. M., Sánchez-Miguel, P.A., Sáchez-Oliva, D., Amado, D., & 
García-Calvo, T. (en prensa). Exploring the direction between cohe-
sion and collective efficacy and their relationship with performance 
in team sports. International Journal of Sport Psychology.

Myers, N. D., Payment, C. A., & Feltz, D. L. (2004). Reciprocal 
relationships between collective efficacy and team performance in 
women’s ice hockey. Group Dynamics: Theory, Research, and Prac
tice, 8(3), 182–195. doi:10.1037/1089-2699.8.3.182

Oglesby, C. A. (2001). To unearth the legacy. The Sport Psychologist, 
15(373-385).

Paskevich, D. M., Brawley, L. R., Dorsch, K. D., & Widmeyer, 
W. N. (1999). Relationship between collective efficacy and co-
hesion: Conceptual and measurement issues. Group Dynamics: 
Theory, Research, and Practice, 3(3), 210-222. doi:10.1037/1089-
2699.3.3.210

Spink, K. S. (1990). Group cohesion and collective efficacy of volley-
ball teams. Journal of Sport y Exercise Pshycology Exercise Pshyco
logy, 12, 301-311.

Veskovic, A., Valdevit, Z., & Ilic, D. (2008). Relationships between 
cohesion of competitive levels and efficacy and performance in hand-
balls teams. Physical Culture, Belgrade, 62(1-2), 97-108.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 5. USING THE CONCEPTUAL 
FRAMEWORK FOR EXAMINING SPORT 

TEAMS TO UNDERSTAND GROUP DYNAMICS IN 
PROFESSIONAL SOCCER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



For Peer Review

 

 

 

 

 

 

Using the Conceptual Framework for Examining Sport 

Teams to Understand Group Dynamics in Professional 
Soccer  

 

 

Journal: Group Processes & Intergroup Relations 

Manuscript ID GPIR-17-240 

Manuscript Type: Original Manuscript 

Keywords: coach, group processes, soccer, female, male, structural equation modeling 

Abstract: 

The aim of this study was to propose a model of the interactions of group 

dynamics, using the conceptual framework to examine sport teams (Carron 
and Eys, 2012). The hypothesized model included measures of group 
structure (authentic leadership, perceived justice, coaching competency, 
role clarity/ambiguity, and role conflict), group cohesion (cohesion and 
team conflict), and group processes (collective efficacy and transactive 
memory systems). Participants were 581 professional soccer players (356 
male and 225 female) who completed a multi-section questionnaire 
assessing group dynamics variables. The results further expand and 
support Carron and Eys’s theoretical model in some ways. Specifically, 
coach leadership predicted coaching competency and perceived justice, and 
both competency and justice predicted role ambiguity and role conflict. 
Furthermore, role ambiguity and role conflict predicted cohesion and team 

conflict, whereas cohesion and team conflict both predicted the transactive 
memory system. Finally, collective efficacy was predicted by the 
transactive memory system. Therefore, results suggest the importance of 
coach behavior and group processes to improve team functioning in a 
professional sport context.    
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Abstract 1 

The aim of this study was to propose a model of the interactions of group dynamics, using the 2 

conceptual framework to examine sport teams (Carron & Eys, 2012). The hypothesized 3 

model included measures of group structure (authentic leadership, perceived justice, coaching 4 

competency, role clarity/ambiguity, and role conflict), group cohesion (cohesion and team 5 

conflict), and group processes (collective efficacy and transactive memory systems). 6 

Participants were 581 professional soccer players (356 male and 225 female) who completed 7 

a multi-section questionnaire assessing group dynamics variables. The results further expand 8 

and support Carron and Eys’s theoretical model in some ways. Specifically, coach leadership 9 

predicted coaching competency and perceived justice, and both competency and justice 10 

predicted role ambiguity and role conflict. Furthermore, role ambiguity and role conflict 11 

predicted cohesion and team conflict, whereas cohesion and team conflict both predicted the 12 

transactive memory system. Finally, collective efficacy was predicted by the transactive 13 

memory system. Therefore, results suggest the importance of coach behavior and group 14 

processes to improve team functioning in a professional sport context.  15 

 16 

Page 2 of 34

http://mc.manuscriptcentral.com/gpir

Group Processes and Intergroup Relations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

Running head: TEAM DYNAMICS IN SOCCER  
 

3 

Using the Conceptual Framework for Examining Sport Teams to Understand Group 

Dynamics in Professional Soccer 

Recent research on team dynamics highlights the importance of group processes 

to achieve good team functioning (Kao & Tsai, 2016; Loughead et al., 2016; 

Lyubovnikova, Legood, Turner, & Mamakouka, 2017). Many approaches and variables 

have been studied to determine what goes on in sport teams, in order to optimize 

performance. In this regard, important relationships have been found among team 

variables involving coaches and players, which have shown a strong connection with 

successful performance (Filho, Tenenbaum, & Yang, 2015; Fuster-Parra, García-Mas, 

Ponseti, & Leo, 2015; Gupta, Huang, & Niranjan, 2010; Myers, Beauchamp, & Chase, 

2011).  

Due to the concerns about the relationship among variables that influence sport 

teams’ performance, Carron and Eys (2012) proposed a conceptual framework to study 

sport teams, with three large, sequentially related blocks: inputs, throughputs and 

outputs. Inputs are the characteristics of the group’s environment and the attributes of 

individual group members. Throughputs are: (a) group structure (group position, group 

status, group roles, group norms, and group leadership), (b) group cohesion and (c) 

group processes (team goals, group cooperation and competition, attribution in sport, 

group communication, collective efficacy). Lastly, outputs, the major consequences in 

groups, are individual outcomes and team outcomes (see Figure 1 A).  

The reviewed literature on the importance of team dynamics with regard to 

optimizing sports teams' performance used an analytic approach, where a number of 

variables were examined. These investigations have analyzed the relation between the 

different blocks, centered mainly on how some throughput variables (group structure, 

group cohesion, and group processes) are related to each other (Bosselut, Heuzé, Eys, 
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Fontayne, & Sarrazin, 2012; Filho et al., 2015; Heuzé, Sarrazin, Masiero, Raimbault, & 

Thomas, 2006; Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, Ivarsson, & García-Calvo, 

2015). However, Carron and Eys (2012) pointed out that studies that include the largest 

possible number of variables that affect group processes are needed in order to achieve 

a more global vision of the interactions that take place in sport teams. To our 

knowledge, there are no studies that propose a model to evaluate the relations between 

the three throughput components. Thus, this paper will try to determine the relationships 

between these components (group structure, group cohesion, and group processes) in 

order to better understand group dynamics within sport teams (see Figure 1 b).  

As mentioned, the model proposed by Carron and Eys (2012) divided 

throughputs into three blocks: group structure, group cohesion, and group processes. 

Within group structure, it has been shown that the establishment of clear norms and 

roles, a small group size, as well as appropriate coaching behaviors are related to 

improvements in team sports (De Backer et al., 2011; García-Calvo et al., 2014; 

Loughead et al., 2016; Smith, Arthur, Hardy, Callow, & Williams, 2013). In this study, 

we focused on two main components, coach behaviors—as we consider that coaches are 

a key element to sport success (Sherwin, Campbell, & MacIntyre, 2016)— and roles—

as we consider that the players’ perception of the tasks to be performed are essential to 

achieve sport success. Specifically, we included the coach behaviors of authentic 

leadership, perceived justice, and coaching competency and role clarity/ambiguity and 

role conflict.  
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Figure 1. (a) A conceptual framework for the study of sport teams (Carron & Eys, 2012). (b) Proposed model of team dynamics in sport
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According to the model of Carron and Eys (2012), previous research has 

verified the of importance coach behaviors within group structure as a guide to create 

good team cohesion (De Backer et al., 2011; Loughead et al., 2016; Nikbin, Hyun, 

Albooyeh, & Foroughi, 2014; Smith et al., 2013). Many theories have been used to 

explain the coach’s importance in sports (Kao & Tsai, 2016; Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008), but we specifically analyzed authentic 

leadership, perceived justice, and coaching competency in this study, as these variables 

have gained importance to explain team dynamics in the sport setting (Myers et al., 

2011; Nikbin et al., 2014).  

Authentic leadership (“a pattern of leader behavior …of greater self-awareness, 

an internalized moral perspective, balanced processing of information, and relational 

transparency on the part of leaders working with followers, fostering positive self-

development”; Walumbwa et al., 2008, p. 94) illustrates a simpler, more transparent and 

reliable leadership (Diddams & Chang, 2012; Fusco, O’Riordan, & Palmer, 2015). A 

leader’s authentic behavior can achieve benefits for the team, not only in the group’s 

well-being but also in its functioning (García-Guiu, Molero, Moya, & Moriano, 2015; 

Lyubovnikova et al., 2017; Rego, Vitória, Magalhães, Ribeiro, & Pina e Cunha, 2013). 

Perceived justice (athletes’ perceptions of fair treatment received from organizations; 

Greenberg, 1990) can also be a relevant variable, as in sport teams, not all players play 

the same or are equally important. Thus, if players perceive their coach's fair decision-

making, this can produce positive behaviors among teammates and prevent conflicts in 

the team (Nikbin et al., 2014). Furthermore, generating a positive perception of 

coaching competency (athletes´ perceptions of their head coach´s ability to affect their ´ 

learning and performance”; Myers, Feltz, Maier, Wolfe, & Reckase, 2006, p. 113) in the 

players through the transmission of motivation, technical corrections, or correct 
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strategies can help the group to evolve and develop positively (Myers et al., 2011). 

Summing up, when the coach can lead effectively, treating the players fairly and 

showing good skills, then team performance may improve. In fact, investigations have 

revealed positive relationships between authentic leadership, perceived justice, and 

coaching competency and cohesion in sport teams (De Backer et al., 2011; Houchin, 

2011).  

On another hand, roles have also shown a strong link with team functioning. 

Specifically, role ambiguity (defined as a lack of clear information associated with 

one’s role; Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964) and role conflict (defined 

as the presence of incongruent expectations about an incumbent role; Kahn et al., 1964) 

have been associated with positive (cohesion) and negative consequences (tension, 

dissatisfaction, burnout or less commitment; Barling & MacIntyre, 1993; Fisher & 

Gitelson, 1983; Tubre & Collins, 2000). In sports setting, Eys and Carron (2001) found 

that players who were unclear about their role responsibilities perceived their team to be 

less integrated in terms of its approach to team play and they reported lower levels of 

attraction to the team. Thus, when players are unclear about their functions and they 

receive contradictory information about what they must do, this will cause a lack of 

coordination among them and lower their cohesion when resolving situations during the 

competition. 

Therefore, coach behaviors (leadership, perceived justice, and coaching 

competency) and roles (role ambiguity and role conflict) within group structure clearly 

predict group cohesion. Such group cohesion is the central factor of Carron and Eys’ 

(2012) model. This construct has been defined as “a dynamic process that is reflected in 

the tendency for a group to stick together and remain united in the pursuit of its 

instrumental objectives and/or for the satisfaction of member affective needs” (Carron, 
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Brawley, & Widmeyer, 1998, p.213), and it has been one of the most studied and has 

led to an optimal functioning of the group (Carron, Colman, & Wheeler, 2002; Filho et 

al., 2015; Heuzé, Raimbault, & Fontayne, 2006; Mach, Dolan, & Tzafrir, 2010). Along 

with cohesion, the latest research has incorporated team conflict (defined as “a process 

in which one party perceives that its interests are being opposed or negatively affected 

by another party”; Wall & Castiller, 1995, p. 517), a concept which can be considered 

as opposed to cohesion. Although the original model of Carron and Eys (2012) did not 

include team conflict, this construct reflects maladaptive behaviors that may arise in the 

group (Paradis, Carron, & Martin, 2014; Wachsmuth, Jowett, & Harwood, 2017) and 

could provide relevant information about team dynamics (Tekleab, Quigley, & Tesluk, 

2009). Therefore, the examination of how both cohesion and conflict behave conjointly 

can contribute more knowledge of the relations among players (Leo, González-Ponce, 

Amado, Pulido, & García-Calvo, 2016; Tekleab et al., 2009). 

Accordingly, team cohesion or team conflict can both have an impact on group 

processes, the third block of throughputs within the Carron and Eys´s (2012) model 

(Filho et al., 2015; Heuzé, Bosselut, & Thomas, 2007; Kozub & McDonnell, 2000; Leo, 

González-Ponce, Sánchez-Miguel et al., 2015). Within this block are variables of a 

different nature, such as team goals, group communication, or collective efficacy. 

However, this research focused on collective efficacy and the Transactive Memory 

System (TMS), as they are variables that reflect a group’s possible performance 

(Austin, 2003; Mell, Van Knippenberg, & Van Ginkel, 2014).  

On the one hand, collective efficacy, defined by Zaccaro and colleagues as “a 

sense of collective competence shared among individuals when allocating, 

coordinating, and integrating their resources in a successful, concerted response to 

specific situational demands” (Zaccaro, Blair, Peterson, & Zazanis, 1995, p. 309), has 
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been the variable whose relation with cohesion has been the most contrasted. Numerous 

studies have focused on how cohesion can improve confidence in group skills (Heuzé et 

al., 2007; Paradis & Loughead, 2012). On another hand, TMS is a more global concept 

than communication and cooperation, referring to one of the most relevant theories of 

mental processes in teams, which specifically mentions cooperative division of work to 

learn, remember, and communicate relevant team knowledge (Hollingshead, 2001; 

Wegner, 1986). This construct has been considered especially relevant to understand the 

influence of cognition in team effectiveness (Kozlowski & Bell, 2003; Mohammed & 

Dumville, 2001). Some of the research findings have revealed that cohesion among 

teammates may help to improve collective knowledge (Filho et al., 2015; Prichard & 

Ashleigh, 2007) 

Present Study  

Our present study extends previous studies by creating a model that explains the 

interactions among some of the variables that influence team dynamics (Carron & Eys, 

2012). Thus, the aim of this study was to propose an explanatory  model of group 

dynamics in professional soccer using the conceptual framework to examine team sports 

(Carron & Eys, 2012). The model establishes a linear relationship between group 

structure, group cohesion, and group processes. For this purpose, several variables were 

used to measure the components of group structure (authentic leadership, coaching 

competency, perceived justice, role clarity/ambiguity, and role conflict), group cohesion 

(team cohesion and team conflict), and group processes (collective efficacy and TMS). 

On the basis of this aim, we hypothesized that the proposed model would adequately fit 

the data, that group structure would predict group cohesion, and this would, in turn, 

predict group processes. 
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Method 

Participants  

The participants were 581 professional soccer players, aged between 15 and 39 

years (M = 24.51, SD = 3.73) and with a mean soccer experience of 14.01 years (SD = 

5.16), who participated in the Spanish Soccer League. Regarding gender, there were 

356 males from 18 teams who participated in the Second Division “B”, and 225 females 

from 13 teams who participated in the first Division. 

Instruments 

Authentic leadership. We used an adaptation to sports of the Authentic 

Leadership Questionnaire (ALQ: Walumbwa et al., 2008). This questionnaire consists 

of 12 items and four factors: relational transparency (three items, e.g., “says exactly 

what he or she means”), internalized moral perspective (three items, e.g., “demonstrates 

beliefs that are consistent with actions”), balanced processing (three items, e.g., “listens 

carefully to different points of view before coming to conclusions”), self-awareness 

(three items, e.g., “seeks feedback to improve interactions with others”). Players 

respond to all items on a seven-point scale ranging from never (1) to always (7). 

Confirmatory factor analysis (CFA) showed acceptable model fit: chi-square divided by 

degrees of freedom (χ
2
/df) = 4.58, the Comparative Fit Index (CFI) = .91, the Tucker 

Lewis index (TLI) = .90, the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

.08, and Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) = .05. 

Coaching competency. The Spanish version (González-Ponce et al., 2017) of 

the Athletes’ Perceptions of Coaching Competency Scale II–High School Teams 

(APCCS II-HST: Myers, Chase, Beauchamp, & Jackson, 2010) was used. This 

instrument begins with the introductory stem “how competent is your head coach in 

his/her ability to…” and it has a total of 15 items divided into four factors: motivation 
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competency (four items, e.g., “…help players to maintain confidence in their ability to 

perform when they are performing poorly”), game strategy competency (four items, 

e.g., “…make effective strategic decisions in pressure situation during competition”), 

technique competency (four items, e.g., “…detect subtle technical errors by players 

during practices”) and character building competency (three items, e.g., “…effectively 

promote good sportsmanship in players”). Players respond to all items on a five-point 

scale ranging from complete incompetence (1) to complete competence (5). The CFA 

showed acceptable model fit (χ
2
/df = 4.51, CFI = .98, TLI = .98, RMSEA = .08, SRMR 

= .04).  

Perceived justice. To assess perceived justice, we relied on Colquitt´s (2001) 

research, using a 12-item scale with four factors: Procedural justice (three items, e.g., 

“my coach is consequential and replaces a player when he/she is underperforming”), 

Distributive justice (three items, e.g., “my coach rewards with enough playing time, 

taking into account the contribution to the team”), Interpersonal justice (three items, 

e.g., “My coach treats the players with respect in training and matches”), and 

Informational justice (three items, e.g., “my coach explains and discusses his or her 

tactical decisions”). Players respond to all items on a seven-point scale ranging from 

never (1) to always (7). The CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 4.17, CFI = .93, 

TLI = .91, RMSEA = .07, SRMR = .04).  

Role clarity/ambiguity. The Spanish version (Leo, González-Ponce, Sánchez-

Oliva, Pulido, & García-Calvo, 2017) of the Role Ambiguity Scale (RAS: Beauchamp, 

Bray, Eys, & Carron, 2002) was used. This instrument has 12 items divided into three 

factors: Task (six items, e.g., “I understand all of my responsibilities”), Evaluation 

ambiguity (three items, e.g., “It is clear to me how my role responsibilities are 

evaluated”), and Role consequences ambiguity (three items, e.g., “It is clear to me what 
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will happen if I fail to carry out my role responsibilities”). Players respond to all items 

on a nine-point scale ranging from strongly disagree (1), to strongly agree (9). Higher 

ratings of agreement indicated greater role clarity and, hence, less role ambiguity. The 

CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 3.08, CFI = .95, TLI = .94, RMSEA = .06, 

SRMR = .03).  

Role conflict. To assess role conflict, we used a six-item scale employed by 

Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel et al. (2015) adapted from the instrument 

developed by Beauchamp and Bray (2001). An example of an item of role conflict scale 

is: “I am expected to play in a way that is inconsistent with the way I would rather 

play”. Responses were rated on a five-point scale ranging from strongly disagree (1) to 

strongly agree (5). Thus, higher ratings of agreement indicated greater role conflict. The 

CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 2.21, CFI = .98, TLI = .97, RMSEA = .04, 

SRMR = .03). 

Team Cohesion. The Spanish version (Leo, González-Ponce, Sánchez-Oliva, 

Pulido, & García-Calvo, 2015) of the Group Environment Questionnaire (GEQ: 1985) 

was used. This scale has 12 items divided into four factors: Group Integration-Social 

(three items, e.g., “the members of our team like to get together in situations other than 

trainings and matches”), Group Integration-Task (three items, e. g. “the team members 

unite their efforts to achieve the goals during trainings and matches”), Individual 

Attraction to the group-Social (three items, e.g., “If there is any problem during the 

training sessions, all the players get together to overcome it”), and Individual Attraction 

to the group-Task (three items, e.g., “I like the way this team plays”). Players respond to 

all items on a nine-point scale ranging from strongly disagree (1), to strongly agree (9). 

The CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 2.71, CFI = .94, TLI = .92, RMSEA = 

.06, SRMR = .04). 
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Team conflict. A six-item scale adapted from the instrument developed by Jehn 

(1995) and adapted by Tekleab et al. (2009) was used. This instrument begins with the 

introductory stem “how frequently…” and it has a total of six items divided into in two 

factors: Task conflict (three items, e.g., “…were there differences of opinion on your 

team?”) and Relationship conflict (three items, e.g., “…was there tension among 

members on your team?) Players respond to all items on a seven-point scale ranging 

from never (1), to always (7). The CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 2.05, CFI 

= .99, TLI = .98, RMSEA = .06, SRMR = .02).  

Transactive memory system. To assess TMS, we used the scale developed by 

Lewis (2003) and adapted by Leo et al. (2016). The instrument used has a total of 15 

items divided into in three factors: Specialization (five items, e.g., “Different team 

members are responsible for expertise in different areas”), Credibility (five items, e.g., 

“I am comfortable accepting procedural suggestions from other team members”), and 

Coordination (five items, e.g., “Our team has very few misunderstandings about what to 

do”). Players respond to all items on a five-point scale ranging from strongly disagree 

(1), to strongly agree (5). The CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 2.77, CFI = 

.96, TLI = .95, RMSEA = .05, SRMR = .03). 

Collective efficacy. To assess collective efficacy, we used a scale developed by 

Leo, García-Calvo, Parejo, Sánchez-Miguel, and Sánchez-Oliva (2010). The instrument 

has a total of six items and a single factor (e.g., “how do you rate the team in the attack 

phase?”). Players respond to the items on a five-point scale ranging from bad (1), to 

excellent (5). The CFA showed acceptable model fit (χ
2
/df = 2.76, CFI = .97, TLI = .95, 

RMSEA = .06, SRMR = .04). 
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Procedure  

The study received ethical approval from the University. All participants were 

treated according to the American Psychological Association ethical guidelines 

regarding consent, confidentiality, and anonymity of responses. Moreover, to carry out 

data collection, we contacted the clubs and coaches of different teams of Second 

Division B and First Division to request the inclusion of their teams in the research. If 

they were willing to participate in the research, we informed them about the objectives 

and procedures to be carried out. Later, players were informed about the research 

objectives, and assured that their participation was voluntary and that their responses 

would be treated confidentially. Participants completed questionnaires in the locker 

room without the presence of the coach, individually, and in a suitable climate. The 

process took approximately 30 minutes. The principal investigator was present while 

the players completed questionnaires in order to resolve any doubts that might arise 

during the process. 

Data analysis 

Initially, descriptive statistics and internal consistency reliability estimates for all 

study variables were calculated using SPSS 21.0 software. At this time, CFA was also 

conducted on the study questionnaires to test the psychometric properties, using Mplus 

7.3 (Muthén & Muthén, 2015). We subsequently performed structural equation 

modeling (SEM) with maximum likelihood estimation (MLR) in order to determine the 

predictive capacity of the study variables. Leadership, coaching competency, perceived 

justice, role ambiguity, TMS, team conflict, and team cohesion were estimated as a 

global factor using the specific factors (mean scores) as observable indicators. For 

collective efficacy and role conflict, we created two separate parcels composed of three 

randomly selected items. 
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In this study, we used the following fit indexes: χ
2
, df, CFI, TLI, RMSEA and 

SRMR. According to Schumacker and Lomax (1996), the incremental indexes (CFI and 

TLI) indicate acceptable fit when they obtain values of .90 or higher. Regarding 

RMSEA and SRMR, .08 has been established as an acceptable cut-off point (Hu & 

Bentler, 1999). We also used three information criteria indices: the Akaike information 

criterion (AIC), the Bayesian information criterion (BIC), and the sample size adjusted 

BIC (ABIC). Finally, to test the indirect effects, we used bootstrapping resampling 

procedures (N = 10000) to compute 95% bias-corrected confidence intervals (95% 

BcCI). This model was estimated using the maximum likelihood (ML) estimator (MLR 

as bootstrapping is not yet available in Mplus).  

Results 

Descriptive Statistics and Cronbach’s Alpha Coefficients 

Means, standard deviations, normality, and Cronbach’s alpha coefficients for 

each variable are presented in Table 1. Regarding means, in general, participants 

obtained scores above the midpoint of the scale for authentic leadership, coaching 

competency, perceived justice, role ambiguity, cohesion, TMS, and collective efficacy. 

Participants also obtained scores for role conflict and team conflict below the midpoint 

of the scales. 

Table 1 

Descriptive statistics, normality and internal consistency 

 

M SD Skewness Kurtosis α 

Authentic leadership  5.39 0.86 -0.70 0.70 .87 

Coaching competency 4.07 0.53 -0.47 -0.33 .90 

Perceived justice 5.63 0.80 -0.95 0.96 .87 

Role clarity/role ambiguity 7.65 1.33 -1.30 1.91 .95 
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Role conflict 1.67 0.62 1.08 1.01 .73 

Team cohesion  7.26 1.03 -0.79 .78 .82 

Team conflict  2.10 0.91 1.07 1.18 .84 

Transactive memory system 4.15 0.49 -0.35 -0.19 .84 

Collective efficacy 3.91 0.51 -0.15 0.20 .77 

 

Model testing 

Drawing on the model of Carron and Eys (2012), the aim of this study was to 

test Model 1 (Figure 1), in which group structure variables (authentic leadership, 

coaching competency, perceived justice, role clarity/ambiguity, and role conflict) 

predicted group cohesion (team cohesion and team conflict), and group cohesion 

predicted group processes (collective efficacy and TMS). The results from structural 

equation modeling indicated that the model did not adequately fit the data (CFI = .809, 

TLI = .784, RMSEA = .091, SRMR = .250), so the model was re-specified.  

Based on previous research (Beauchamp, Bray, Eys, & Carron, 2005; Leo et al., 

2016; Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, et al., 2015), within group structure, the 

coach's behaviors (authentic leadership, coaching competency and perceived justice) 

were presented as antecedents of the roles –role clarity/ambiguity and role conflict–, 

and the roles as antecedents of group cohesion (Model 2). The fit of this model was 

slightly better, but still inadequate (CFI = .817, TLI = .793, RMSEA = .089, SRMR = 

.220).  

For the next step, following the findings of recent researches (Gillet, 

Fouquereau, Bonnaud-Antignac, Mokounkolo, & Colombat, 2013; Kao & Tsai, 2016; 

Zeinabadi & Rastegarpour, 2010), we included authentic leadership as an antecedent of 

coaching competency and perceived justice. The results from structural equation 
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modeling indicated an acceptable fit to the data (CFI = .914, TLI = .903, RMSEA = 

.061, SRMR = .057).  

Although the previous model fit the data well, we also tested another alternative 

model. Based on the research developed by Filho et al. (2015) and Leo et al. (2016), we 

proposed Model 4 (Figure 2), in which group structure and group cohesion were the 

same as in Model 3, but TMS was included as an antecedent of collective efficacy. The 

fit of this model was acceptable (CFI = .918, TLI = .908, RMSEA = .059, SRMR = 

.060), and it was considered the best model. 

Table 2 

Fit Indices of the different models 

 X
2 

df CFI TLI RMSEA SRMR AIC BIC ABIC 

Model 1 1789.699 310 .809 .784 .091 .250 32074.2888 

 

32488.940 

 

32187.351 

Model 2 1725.402 310 .817 .793 .089 .220 31987.737 

 

32402.388 

 

32100.799 

Model 3 975.045 310 .914 .903 .061 .057 31127.015 

 

31541.667 

 

31240.078 

Model 4 

(final) 
945.994 311 .918 .908 .059 .060 31092.083 

 

31502.369 

 

31203.955 

 

Regarding the regression coefficients of the selected model (Model 4), the first 

level of the model established authentic leadership as a strong positive predictor of 

perceived justice (β = .91, p < .001) and coaching competency (β = .79, p < .001). At 

the second level, perceived justice and coaching competency positively predicted role 

clarity (β = .20, p = .023 and β = .28, p < .001, respectively) and negatively predicted 

role conflict (β = -.50, p < .001 and β = -.26; p =.021, respectively). Subsequently, role 

clarity positively predicted team cohesion (β = .45, p < .001) and negatively predicted 
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team conflict (β = -.09, p = .130). The same outcome trend was observed for role 

conflict but with the opposite sign, that is, role conflict negatively predicted team 

cohesion (β = -.56, p < .001) and positively predicted team conflict (β = .70, p < .001). 

At the fifth level of the model, TMS was positively predicted by team cohesion (β = .76, 

p < .001) and negatively predicted by team conflict (β = -.14, p = .049). Finally, at the 

last level of the model, collective efficacy was positively predicted by TMS (β = .68, p 

< .001). 

Indirect effects 

The total indirect effects are shown in Table 3. In this section, to simplify the 

results, only the significant indirect effects will be explained. Firstly, significant indirect 

effects were found from leadership to role clarity through justice (ß = .18, SE = .080, p 

= .024, BC 95% CI = .049, .311) and competence (ß = .22, SE = .065, p < .001, BC 

95% CI = .114, .329); and to role conflict through justice (ß = -.46, SE = .087, p < .001, 

BC 95% CI = -.603, -.317) and competence (ß = -.21, SE = .099, p = .036, BC 95% CI 

= -.371, -.045).  

Secondly, the results revealed significant indirect effects from perceived justice 

to cohesion through role clarity (ß = .09, SE = .044, p = .047, BC 95% CI = .015, .161) 

and through role conflict (ß = .28, SE = .062, p < .001, BC 95% CI = .179, .381); and to 

team conflict through role conflict (ß = -.35, SE = .068, p < .001, BC 95% CI = -.465, -

.243). Furthermore, significant indirect effects were observed from coaching 

competency to cohesion through role clarity (ß = .12, SE = .042, p = .003, BC 95% CI = 

.057, .194); and to team conflict through role conflict (ß = -.18, SE = .092, p = .045, BC 

95% CI = -.336, -.033). Finally, team cohesion showed a significant indirect effect to 

collective efficacy through TMS (ß = .52, SE = .048, p < .001, BC 95% CI = .438, 

.595).  
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Table 3 

Standardized Parameter Estimates of Indirect Effects 

Parameter β 

Authentic leadership  �  Role clarity .402
***

 

Authentic leadership  �  Role conflict -.668
***

 

Authentic leadership  �  Cohesion .551
***

 

Authentic leadership  �  Team conflict -.507
***

 

Authentic leadership  �  Transactive memory system .491
***

 

Authentic leadership  �  Collective efficacy .333
***

 

Perceived justice   �  Cohesion .368
***

 

Perceived justice   �  Team conflict -.373
***

 

Perceived justice   �  Transactive memory system .333
***

 

Perceived justice   �  Collective efficacy .226
***

 

Coaching competency  �  Cohesion .271
***

 

Coaching competency  �  Team conflict -.211
**

 

Coaching competency  �  Transactive memory .236
**

 

Coaching competency  �  Collective efficacy .160
**

 

Role clarity    �  Transactive memory .354
***

 

Role clarity    �  Collective efficacy .240
***

 

Role conflict    �  Transactive memory -.522
***

 

Role conflict    �  Collective efficacy -.354
***

 

Cohesion     �  Collective efficacy .516
***

 

Team conflict    �  Collective efficacy -.096 

Note. 
*
p < .05, 

**
p < .01, 

***
p < .001. 
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 1 

Figure 2. Structural equation model of the relationship among variables2 
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Discussion 1 

The aim of this study was to propose a model to understand groups dynamics in 2 

professional soccer using the conceptual framework to examine sport teams proposed by 3 

Carron and Eys (2012). Following the hypothesized model, and after checking different 4 

models based on previous research (Beauchamp et al., 2005; Gillet et al., 2013; Kao & Tsai, 5 

2016; Leo et al., 2016; Leo, González-Ponce, Sánchez-Miguel, et al., 2015; Zeinabadi & 6 

Rastegarpour, 2010), the results indicated that the proposed Model 4 developed to explain 7 

team dynamics obtained adequate fit indexes and helped to explain group behaviors that 8 

occur in a sports environment. Thus, we could test a model that verified the relations 9 

established between group structure, group cohesion, and group processes. 10 

The results of this study support Carron and Eys’s model (2012). Moreover, the 11 

results also expand their theoretical model as follows: a) the original model proposed by 12 

Carron and Eys emphasized that different antecedents, such as coach leadership and roles, 13 

were related to cohesion. The present study corroborates this and adds the fact that other 14 

coach behaviors (perceived justice and coaching competency) are also a part of group 15 

structure in a sports team.  16 

In addition, the results established relationships between coaching behavior and roles, which 17 

was not an objective of the original model, but these results add new knowledge to the 18 

relationships among the group structure variables as antecedents of cohesion. b) The model 19 

of Carron and Eys proposes group cohesion as a mediator between group structure and group 20 

processes. However, in the group cohesion block, only cohesion appears as a positive 21 

variable in this study, and team conflict is introduced at the same level as cohesion as a 22 

mediator between group structure and group processes. c) Furthermore, another aspect to 23 

underline was the analysis of the relations between group processes, including TMS as an 24 

antecedent of collective efficacy. d) Finally, as proposed by Paradis and Loughead (2012), 25 
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indirect effects must be present to determine the relationships between antecedents and 1 

consequences. This study adds indirect effects as a fundamental aspect for future research. 2 

Examining in more depth the relationship between the variables of Model 4, first, we 3 

note that authentic leadership positively and significantly predicted perceived justice and 4 

coaching competency. Traditionally, studies have examined different coach behaviors and 5 

their relation with variables such as satisfaction, cohesion, and performance (De Backer et al., 6 

2011; García-Guiu et al., 2015; Gupta et al., 2010; Myers et al., 2011), but few works have 7 

considered the connection among such coach behaviors. To our knowledge, only four 8 

previous studies have found similar results to those of our study, where leadership was an 9 

antecedent of coaching competency and perceived justice (Gillet et al., 2013; Kao & Tsai, 10 

2016; Kiersch & Byrne, 2015; Zeinabadi & Rastegarpour, 2010). Thus, we can corroborate 11 

that players who perceive authentic leadership will rate their coaches as more competent and 12 

fair; that is, they will perceive that their coach motivates them more, gives adequate 13 

instructions in training sessions and games, performs appropriate substitutions, and correctly 14 

distributes the game minutes, aspects that are fundamental to maintain an adequate training 15 

climate. 16 

Secondly, we can observe in Figure 2 that coaches who were perceived by their 17 

players as competent and fair in their decisions were associated with players’ greater role 18 

clarity and fewer role conflicts. Similar results were found by Bosselut et al. (2012), where a 19 

lower perception of the coach's technical and tactical instruction (coaching competency) was 20 

linked to a strong perception of role ambiguity. Likewise, high levels of role ambiguity and 21 

role conflict were related to high levels of tension, decrease of commitment, and low 22 

satisfaction (Fisher & Gitelson, 1983; Tubre & Collins, 2000). Therefore, it is essential for 23 

coaches to have high competency and to be fair in their decisions, as this will help the players 24 

be clearer about their functions on the team and will decrease role conflict about their tasks in 25 
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the sport setting. When, through their instructions, decisions and actions, coaches adequately 1 

transmit to the players their function on the team and how to perform it, there will be fewer 2 

role conflicts. In this respect, the linear relation between authentic leadership and perceived 3 

justice and coaching competency and these latter variables with role clarity and role conflict 4 

is also justified by the indirect effects, where we observe the mediation of perceived justice 5 

and coaching competency between leadership and roles. Therefore, we verified the existence 6 

of different sequential levels within group structure.  7 

Thirdly, we can observe in the model how role clarity positively predicts cohesion and 8 

negatively predicts team conflict. In other words, high role ambiguity will lead to lower team 9 

cohesion and higher team conflict. Similar results were found by Eys and Carron (2001) and 10 

Johnson (2012), revealing a strong relationship between role ambiguity and team cohesion. 11 

Moreover, it can also be seen that higher role conflict is related to higher levels of team 12 

conflict and lower team cohesion. Hence, if coaches clarify the players' functions, and the 13 

players do not receive contradictory information about their roles, the relationships among 14 

the teammates will improve, and team conflicts may decrease.  15 

Fourthly, it can be observed in the model that team cohesion significantly and 16 

positively predicts TMS, and team conflict negatively predicts TMS. Similar results were 17 

found by Leo et al. (2016) in a sample of female soccer players, in which the authors reported 18 

that the players who felt more attracted to and integrated in the group with regard to task 19 

aspects had higher levels of TMS. Therefore, teams that have lower team conflict and higher 20 

cohesion could develop higher TMS; that is, better knowledge of the functions performed by 21 

each player in the team, greater trust in teammates' capacities, and higher coordination of the 22 

team’s activity.  23 

Finally, at the last level of the model, collective efficacy was predicted by TMS (Filho 24 

et al., 2015; Leo et al., 2016). In this sense, the results seem to corroborate that players who 25 
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perceive higher TMS in their sport teams will associate it with higher collective efficacy. 1 

This indicates that, if each team member is specialized in a sport sphere, believes in what the 2 

other teammates are doing, and the team members coordinate to develop their respective 3 

functions, the perception of collective efficacy within the sport setting will increase. In this 4 

respect, the linear relation between cohesion, TMS, and collective efficacy is confirmed by 5 

the indirect effects, which indicated that TMS is a mediator between cohesion and collective 6 

efficacy.  7 

Taking into account the relationships found, a number of practical implications can be 8 

reflected. The findings show the importance of coach behavior for the sports team because 9 

the players' perception of the coach's leadership style, fair decisions, and competency will 10 

determine either higher role clarity or role conflict in the sports setting and, as a consequence, 11 

the existence of cohesion or, contrariwise, conflict in the sports team. Lastly, the above-12 

mentioned antecedents will influence the sports team's TMS and perception of collective 13 

efficacy, concepts that are highly related to sport performance.  14 

Limitations, future perspective and conclusions 15 

One limitation of our work is the correlational nature of the study, which does not 16 

allow causal inferences. Although the hypothesized relations are based on a solid theoretical 17 

framework and on research studies, intervention studies are needed to ensure the relations 18 

among the variables. Secondly, another limitation is that it is a cross-sectional study, where 19 

the variables are measured at a single moment of the season. Taking into account the 20 

dynamic nature of the variables, in order to provide additional indications of the direction of 21 

the relations, longitudinal studies are needed to observe how the variables fluctuate over time. 22 

Thirdly, the sample of the study only comprised soccer teams, which limits the generalization 23 

of our results to other team sports. Although group dynamics are similar in the different team 24 

sports, the number of players and the characteristics of the sport can influence the behaviors 25 
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of the coach and the players. Therefore, it would be interesting for future studies to consider 1 

other team sports to increase the external validity of the results.  2 

Besides the above-mentioned future perspectives, it would be interesting to include 3 

the inputs, namely the characteristics of the group environment (e.g., group size) and the 4 

attributes of individual group members (e.g., the nature of group composition) and the 5 

outputs or major consequences in groups: individual outcomes and team outcomes (e.g., team 6 

performance). In addition, variables included in the emerging throughputs, such as team 7 

resilience or athlete leadership, can be added.  8 

In spite of the limitations, we consider that this work makes a unique contribution to 9 

the literature because it has tested a model of group dynamics based on the previously 10 

presented models (Carron & Eys, 2012; Filho et al., 2015; Leo et al., 2016), including the 11 

interrelationship between numerous variables that have had a great impact on group 12 

dynamics. Knowledge of this model is essential for coaches and sports psychologists because 13 

it shows them how important coach behavior is for a series of consequences that influence 14 

players' behavior and how the players, in turn, affect each other to optimize the functioning 15 

of a sports team. 16 
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