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RESUMEN 

 El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar la relación entre los 

estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana 

en el 2021, en específico, a los jugadores y equipos que participaron de las clasificatorias 

abiertas de la competencia. Dentro del estudio, abordaremos tres estilos de liderazgo: 

Transformacional, transaccional y el laissez-faire y dos tipos de desempeño: Por competencias 

y por resultados. Consideramos que en un Esports como es Dota 2, es importante estudiar y 

analizar qué relación puede tener el capitán del equipo y de qué manera esto impacta en los 

resultados de estos. 

Consideramos pertinente estudiar la industria de los Esports dado que en el Perú no hay 

actualmente investigaciones relacionadas y, debido al COVID-19, se ha incrementado mucho 

la participación y creación de nuevos equipos, nuevas competencias que son dignas de ser 

estudiadas a manera académica. Asimismo, el autor Renato Valladares Del Carpio, viene 

trabajando en la industria desde el 2018 y teníamos las herramientas suficientes para realizar 

el estudio. 

 

Palabras clave: Liderazgo; desempeño; Esports; Dota 2; transformacional; transaccional; 

laissez-faire 
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Relationship between leadership styles and performance of Dota 2 teams in the South 

American Regional League in 2021 

ABSTRACT 

The following research work aims to study the relationship between leadership styles and the 

performance of Dota 2 teams in the South American Regional League in 2021, specifically, to 

the players and teams that participated in the open qualifiers of the competition. Within the 

study, we will address three styles of leadership: Transformational, transactional and laissez-

faire and two types of performance: By competencies and by results. We consider that in an 

Esport such as Dota 2, it is important to study and analyze what relationship the team captain 

has and how this impacts their results. 

We consider it pertinent to study the Esports industry given that there are currently no related 

investigations in Peru and, due to COVID-19, the participation and creation of new teams has 

increased a lot, new competitions that are worthy of being studied in an academic way. 

Likewise, the author Renato Valladares Del Carpio, has been working in the industry since 

2018 and we had enough tools to carry out the study. 

Keywords: Leadership; performance; Esports; Dota 2; transformational; transactional; laissez-

faire 
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1. Introducción 

A lo largo de los últimos años, ha habido diversos estudios sobre la relación entre el 

liderazgo y el desempeño en equipos virtuales. La literatura relacionada a la relación entre los 

estilos de liderazgo y el desempeño de equipos de Esports ha sido muy limitada, pero ha tenido 

numerosos avances con el tiempo. Partiendo de estas investigaciones, en el presente capitulo 

se procedió a plasmar y analizar los antecedentes relevantes para el análisis de los estilos de 

liderazgo y su relación con el desempeño de equipos de Esports, diferenciando aquellos de 

carácter internacional y aquellos de carácter nacional. 

Con lo recogido de los antecedentes, se planteó el objetivo general de la investigación, 

así como los objetivos específicos necesarios. De igual manera se determinó la significancia 

de nuestro problema de investigación y con las conclusiones de los antecedentes, procedimos 

a determinar las hipótesis que se pusieron a prueba para validar el trabajo de investigación. 

También ser abordó el marco teórico en el que se estableció la base teórica de las 

variables de investigación, liderazgo y desempeño. También definimos los términos relevantes 

en la industria de estudio y se presentaron aquellas limitaciones que se tuvieron al momento de 

realizar la presente investigación. 

1.1. Antecedentes del problema de investigación  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Nuangjumnong (2014) en su estudio “The Effects of Gameplay on Leadership 

Behaviors: An Empirical Study on Leadership Behaviors and Roles in Multiplayer Online 

Battle Arena Games” investigó a 3657 jugadores de Defense of the Ancients 2 (Dota 2) y 

Heroes of Newerth (HoN) con el objetivo de identificar si cada rol de juego fomenta el 

desarrollo de un estilo de liderazgo. El autor escogió el género Multiplayer Online Battle Arena 
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(MOBA) dado que, los principales estudios de videojuegos y escenarios virtuales estaban 

relacionados con el género de Massive Multiplayer Online Role Playing Game “MMORPG” 

relacionado al popular videojuego  World of Warcraft (WoW), sin embargo, se determinó que 

el género en donde se hace presente un estilo de liderazgo era en el de MOBA dada su 

naturalidad de juego de 5 jugadores vs 5 jugadores y la presencia de objetivos por roles, 

cooperación y toma de decisiones. Nuangjumnong (2012 cómo citado en Nuangjumnong, 

2014) también analizó en su estudio “Leadership Development through Online Gaming” que 

cada liderazgo es dependiente del rol al que está inmerso cada jugador debido a los objetivos 

independientes que estos presentan. Los roles estudiados fueron carry, support y ganker. El 

carry del equipo es el jugador del que dependerá la victoria del equipo, dada la naturaleza del 

rol, este tendrá el mayor impacto en la parte final del juego gracias a los recursos que pueda 

generar durante el juego. El support centra su atención más en el juego en equipo, en utilizar 

habilidades curativas y de desactivar a los enemigos rivales para un mejor desempeño colectivo 

y finalmente el rol de ganker, que genera una estabilidad entre el rol de carry y support durante 

toda la partida, siendo un punto intermedio y muy importante en todas las fases del juego.  Los 

resultados fueron que todos los roles fomentaban el desarrollo de los liderazgos autoritarios y 

democráticos en mayor o menor manera, pero que, a la vez, cualquiera de los roles en el juego 

no fomentaba el desarrollo del liderazgo laissez-faire. Hablando específicamente del rol de 

carry, el autor hace mención de que el liderazgo que más se hace presente es el autoritario y 

que una persona que desempeña ese rol impedirá el descubrimiento de un liderazgo 

democrático. El rol de support está más ligado con el liderazgo democrático y en cierta manera, 

impide el desarrollo de la presencia del laissez faire.  Mientras que en el rol de ganker se hace 

presente ambos roles, el autoritario y el democrático debido a la presencia del rol en todas las 

fases del juego. Estos hallazgos llevaron al autor a concluir que, efectivamente, cada rol dentro 

del género de MOBA genera un liderazgo positivo dentro de su desempeño como jugador. 
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Nuangjumnong y Tinnawat (2015) en su investigación “The universality of leadership 

behaviors in virtual environments: A case of eSports players in Thailand” donde realizaron un 

estudio exploratorio a jugadores tailandeses de Heroes of Newerth (HoN) concluyeron que los 

comportamientos de liderazgo aplicados tanto en el mundo real, como en la virtualidad de los 

Esports, que a su vez se encuentran explicados en la teoría occidental, coinciden y son 

aplicables con aquellos mostrados por los jugadores en Tailandia y que, demostrada la 

universalidad de la teoría, es más fácil y preciso estudiarla. El autor concluye que el liderazgo 

es universal y que los principales comportamientos asociados al liderazgo son independientes 

de variables presentadas en su investigación como cultura, idioma, estilos de vida y todo esto 

gracias a la globalización la cual permite que los individuos, en espacios virtuales, puedan 

implementar su liderazgo en cualquier parte del mundo. 

Nuevamente Nuangjumnong (2016) en su investigación “Development of Leadership 

through eSports” concluyó que este tipo de juegos tienen una relación positiva con los estilos 

de liderazgo autocrático y democrático. Sin embargo, confirmó que ninguno de los roles en el 

juego promovió la aparición del liderazgo laissez-faire y que esto podría ser explicado porque 

en este tipo de juegos, los jugadores dependen de un gran trabajo en equipo coordinado y sólido, 

en especial a nivel competitivo. 

Andersson y Alin (2018) realizaron en su investigación “Analyzing Factors 

Contributing to the Success of a Team in Dota 2.” un modelo de regresión múltiple en el que 

se estudiaron a 55 equipos competitivos activos de Dota 2 que jugaron desde 2011 hasta 2018. 

El objetivo principal era determinar los factores más determinantes en el éxito de un equipo de 

Dota 2 y concluyeron que el factor más determinante para el desempeño de estos equipos era 

la habilidad individual de cada jugador. El estudio también toma como ejemplo el “Proyecto 

Aristóteles” sobre cómo impacta el liderazgo en el desempeño del equipo, dando como 
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resultado que un 94% de los encuestados consideraron que la figura del líder impacta en el 

desempeño de este. En la investigación se tomó dos modelos de análisis dentro de los equipos 

de Dota 2, uno de ellos el modelo simple el cual analiza al jugador en base a su habilidad 

personal y al rol que desempeña dentro del juego y el modelo extendido el cual involucra aún 

más la habilidad personal de cada jugador, pero también las nacionalidades, la región en donde 

juegan, la edad, los juegos jugados, etc. El autor concluye con el modelo simple y el extendido 

que el Matchmaking Rating (MMR) individual, que es una estimación de la habilidad del 

jugador provista por el propio juego, era más representativo con respecto al desempeño que 

otras variables. Asimismo, la variedad de nacionalidades dentro de un mismo equipo tampoco 

influye en el desempeño grupal, sin embargo, esto no significa que existan barreras que puedan 

afectar el desempeño como el idioma o diferencias culturales pero que, dada la muestra de 55 

equipos, no es una conclusión significativa. 

Benefield et al. (2016) en su investigación “Virtual Team Networks: How Group Social 

Capital Affects Team Success in a MMOGs” investigó a jugadores chinos del juego MMGO 

Dragon Nest. Su objetivo era estudiar las relaciones del capital social con el desempeño de los 

equipos virtuales deportivos. En el juego existen clanes o guilds que están formados por varios 

personajes que crean los jugadores, teniendo como muestra a 11549 jugadores en total, donde 

los niveles iban desde nivel 2 hasta nivel 40 (máximo nivel), se recolectó la información de 

cómo se relacionaban los jugadores entre sí. Concluyeron que los grupos que tenían líderes que 

se relacionaban con líderes de otros guilds, tenían un mejor desempeño. Esto probablemente 

se debe a que los líderes que conocen a otros líderes también conocen más del juego y por lo 

tanto pueden traer mejores habilidades y estrategias para su propio equipo. Además, también 

descubrieron que aquellos líderes que logran que su equipo se centre más en una relación 

basada en objetivos y no solo social, logran que el desempeño del equipo mejore. Por otro lado, 



22 

  

 

los investigadores indican un fenómeno que se repite en muchos equipos virtuales, y es que el 

líder designado puede no ser el jugador con más influencia en el equipo. 

Mysirlaki y Paraskeva (2019) en su estudio “Virtual Team Effectiveness: Insights From 

the Virtual World Teams of Massively Multiplayer Online Games (MMOGs)” del Journal of 

Leadership Studies analizaron la relación entre la inteligencia emocional, la interdependencia 

de tareas, las normas cooperativas de grupo, el capital social, la cohesión del equipo, el 

liderazgo transformacional y el desempeño de los equipos virtuales de MMOGs. En total 

fueron 500 jugadores encuestados pertenecientes a grupos conocidos como guilds donde 

presentaban una figura de líder. Los comportamientos de liderazgo transformacional, el cual 

afectaba positivamente la motivación, satisfacción y toma de decisiones, se relacionaron 

positivamente con el desempeño del equipo virtual. Se confirmó que el liderazgo 

transformacional tenía una relación positiva con la cohesión del equipo y se confirmó que la 

misma tenía una relación positiva con el desempeño del equipo. Explican además que, para 

poder mejorar la efectividad del equipo, los líderes tienen que centrarse en expresar altos 

niveles de liderazgo transformacional, el cual es afectado de gran manera por su inteligencia 

emocional. 

Continuando con los MMOGS, Mysirlaki y Paraskeva (2020) en su investigación 

“Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Virtual Teams: Lessons From 

MMOGs” quisieron investigar los efectos de la inteligencia emocional y el liderazgo 

transformacional del líder, en el desempeño del equipo virtual. En total participaron 500 

jugadores de MMOGs pertenecientes a equipos virtuales dentro del juego y donde la mayoría 

eran varones (79%). Cabe resaltar que los líderes eran parte de los equipos, como en un equipo 

autogestionado. Los investigadores tuvieron como hipótesis que la inteligencia emocional del 

líder estaría relacionada positivamente con el desempeño del equipo, que la inteligencia 
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emocional del líder estaría positivamente relacionada con comportamientos de liderazgo 

transformacional, que el liderazgo transformacional estaría relacionado positivamente con el 

desempeño del equipo y que los comportamientos de liderazgo transformacional servirán como 

mediadores entre la inteligencia emocional del líder y el desempeño del equipo. Primero 

concluyeron que la inteligencia emocional del líder sí estaba positivamente relacionada con el 

desempeño del equipo. Luego confirmaron que la inteligencia emocional tenía una relación 

directa con el liderazgo transformacional y también pudieron confirmar que el liderazgo 

transformacional tiene un efecto positivo directo en el desempeño del equipo. Concluyeron que 

la inteligencia emocional y el liderazgo transformacional en los equipos virtuales tienen un 

impacto crítico en la efectividad del equipo, incluyendo las dimensiones de satisfacción de los 

miembros, viabilidad del equipo y desempeño del equipo. 

Barnett y Coulson (2010) en su estudio “Virtually Real: Una perspectiva Psicológica 

De Los MMOGs” exploraron como los aspectos sociales del juego imitaban al mundo real al 

momento de interactuar con otros. Además, se examinaron las interacciones entre jugadores al 

momento de formar grupos y como la comunicación eficiente es imperativa para lograr 

objetivos. Con respecto al liderazgo en MMOGs, mencionan que en algunas ocasiones se 

necesita de gran organización y comunicación entre los jugadores. El trabajo en equipo dentro 

del juego frecuentemente emula el de las organizaciones del mundo real, en el que un líder 

designado asigna tareas a los miembros, para poder trabajar en equipo y lograr un objetivo 

como equipo. Una diferencia con el liderazgo en el mundo real es que el líder dentro del juego 

suele tener solo un chat o un sistema de voz para comunicarse, por lo que tiene que trabajar 

más fuerte para poder ganarse la confianza de sus miembros. Concluyeron que las habilidades 

que hacen un buen líder dentro del juego, también se trasladan a las habilidades de liderazgo 

en el mundo real. 
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Zanin (2018) en su investigación “The Impact of Leadership on Virtual Team 

Satisfaction and Viability: The Role of Performance Monitoring and Team Work Engagement” 

buscaba determinar la relación entre las funciones de liderazgo de equipo (en especial la 

promoción de la autogestión del equipo) y el desempeño (en especial la satisfacción y 

viabilidad del equipo) del equipo virtual. Este realizó una investigación a través de 62 encuestas 

a jugadores de juegos MOBA, donde el 66% eran hombres, el 18% eran mujeres y el 16% eran 

de género desconocido. Además, en la mayoría de los casos (76%) el líder era parte del equipo 

y no era el que respondía la encuesta (77%). Como resultado de esto, se pudo confirmar la 

importancia de las funciones de liderazgo para la efectividad del equipo en general. Más 

específicamente, indican que los equipos que se autogestionan son aquellos con mayor 

satisfacción. Si se entrena y motiva a los equipos a auto monitorearse y presentar los 

comportamientos de apoyo entre jugadores, esto probablemente mejore el desempeño del 

equipo (evitando errores o retrasos). Además, concluyen que es crucial que los líderes se 

involucren con sus compañeros y puedan responder a sus necesidades y preocupaciones. 

Eisenberg et al. (2019) en su artículo “Team Dispersion and Performance: The Role of 

Team Communication and Transformational Leadership” buscaban estudiar la relación 

mediadora del liderazgo transformacional entre la dispersión de un equipo virtual y su 

desempeño. Tomaron en cuenta la información de 53 equipos virtuales de innovación los 

cuales, a través de encuestas, tuvieron que definir cuál era su opinión con respecto a su propio 

desempeño y al de sus líderes durante unas tareas impuestas. En total fueron 543 los individuos 

participantes, los cuales tenían que haber estado trabajando juntos hace al menos 3 meses o que 

se habían separado menos de 60 días antes del inicio del estudio. Los autores pudieron llegar a 

la conclusión que mientras más separados estuvieran los miembros de un equipo, menos 

efectivo se tornaba el liderazgo transformacional y esto al mismo tiempo confirmaba, una 

relación negativa con el desempeño del equipo. Esto llevó a los investigadores a mencionar 



25 

  

 

que, si se desea mantener la efectividad de un equipo virtual con un liderazgo transformacional, 

hay que asegurarse que la dispersión geográfica de los miembros del equipo no sea muy grande. 

Esto lo apoya Bartsch et al. (2020) en su estudio “Leadership Matters in Crisis-Induced 

Digital Transformation: How to Lead Service Employees Effectively During the COVID-19 

Pandemic”. Ellos quisieron reportar acerca de la efectividad del liderazgo en relación con el 

desempeño de sus empleados en un contexto de trabajo virtual causado por el COVID-19. El 

estudio se realizó en Alemania, en el año 2020, a través de encuestas que se les hicieron a 206 

empleados de la industria del servicio que, debido a la pandemia del COVID-19, tuvieron que 

inesperadamente cambiar a un espacio de trabajo virtual. En la muestra el 72% eran mujeres y 

28% eran hombres, con una edad promedio de 40 años, donde la mayoría de las personas vivían 

en un hogar con dos o más personas (78%). Las conclusiones fueron que, en los escenarios de 

crisis y altamente cambiantes, los comportamientos de liderazgo son decisivos para mantener 

el buen desempeño de los empleados y poder guiarlos a través de los tiempos inciertos. Los 

comportamientos más importantes para que el líder pueda manejar el desempeño de los equipos 

fueron los de comprometerse con el equipo, establecer un objetivo claro en el cual trabajar y 

brindarle la autonomía y apoyo necesario a sus empleados para que se adapten a las situaciones 

de crisis de la mejor manera que sea posible para cada individuo. 

En el contexto actual por la pandemia del COVID-19, Newman (2020) en su estudio 

“Five Steps to Leading Your Team in the Virtual COVID-19 Workplace” toma en 

consideración que la pandemia ha generado que tanto los empleados y los empleadores adopten 

una nueva medida de trabajo y esto trae consigo nuevos retos. El autor concluye en que, si bien 

es cierto que los empleadores a lo largo de la pandemia han adoptado medidas para poder 

liderar correctamente a su equipo virtual, se recomienda seguir los cinco pasos que el autor 

plantea en su investigación para maximizar el rendimiento. Estos pasos son: Conocer la nueva 
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realidad, mantener una cultura de confianza, mejorar el liderazgo y las herramientas de 

comunicación para informar a tus empleados virtuales, animar a compartir el liderazgo entre 

todos los miembros del equipo y por último una auditoría periódica en la que se pueda tener un 

control de que los empleados comprenden los nuevos valores de la empresa. Todos estos pasos 

llevarán a una mejor presencia de liderazgo en el equipo y un mejor desempeño. 

En el estudio “Distributed Leadership in Collegiate Esport” de Falkenthal y Byrne 

(2020) se realizó una investigación a equipos de Esports universitarios que juegan dentro de 

una liga universitaria de Dota 2, LoL u Overwatch. La investigación se realizó a través de un 

focus group a 14 participantes, los cuales eran miembros de 3 equipos de Esports universitarios. 

Estos focus groups estaban compuestos por los integrantes del equipo y se hacían preguntas 

promoviendo la participación individual y como equipo. Entre los hallazgos se encontró que 

este tipo de equipos estaba en su mayoría de acuerdo que individualmente cambiaría de actuar 

si el resto del equipo tuviera un consenso de cómo hacerlo mejor. Además, se mencionó el 

hecho de las actualizaciones o parches que puede haber en cada juego, los cuales modifican las 

habilidades de los personajes y pueden hacer que los roles de cada jugador se vuelvan más o 

menos importantes. Esto mostró que el rol de líder puede rotar en el equipo no solo de manera 

rápida dentro del juego, sino que también pueden fluctuar por largos periodos de tiempo basado 

en los cambios que los desarrolladores hagan en el juego. De esta manera se determinó que el 

rol de líder en un equipo de Esports cambia, tal cual menciona la teoría del liderazgo 

distributivo. Esto se debe a que este tipo de juegos requiere altos niveles de toma de decisiones 

individuales, así como grupales, por lo que el rol de liderazgo se pasa dinámicamente de un 

miembro a otro dependiendo del contexto. 

En el artículo “Leadership in Multiplayer Online Gaming Environments” de Lisk et al. 

(2011) buscaban examinar la relación entre las habilidades de liderazgo transformacional y el 
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desempeño de un equipo distribuido. Un estudio realizado a 48 estudiantes universitarios entre 

los 18 y 22 años a través del juego INFINITEAMS, mostró que el liderazgo transformacional 

y transaccional estuvieron fuertemente relacionados con el desempeño final de los equipos. 

Otro estudio realizado con jugadores MMOs como World of Warcraft, Eve y Guild Wars 

buscaba estudiar el liderazgo transformacional. Estos tuvieron que puntuar el liderazgo en sus 

clanes, así como su propio liderazgo transformacional a través de cuestionarios. La 

investigación mostró que el juego MMO WoW, el que requiere obligatoriamente de trabajo en 

equipo, los jugadores presentaban mayor liderazgo transformacional que los jugadores de los 

otros dos juegos que pueden jugarse de manera individual. Además, la investigación mostró 

que todos los miembros de los clanes tenían rasgos de liderazgo transformacional, pero solo 

aquellos que eran líderes absolutos de sus clanes mostraban mayor liderazgo transformacional. 

Rusk et al. (2020) en su investigación “Exploring Peer Mentoring and Learning Among 

Experts and Novices in Online in-Game Interactions” quisieron evaluar la relación mentor - 

aprendiz entre un jugador experimentado y un jugador novato en el juego multijugador First 

Person Shooter (FPS) Counter Strike Global Offensive (CS:GO) dentro de un contexto de 

Esports y educativo. El estudio se llevó a cabo en Finlandia en una escuela vocacional donde 

los participantes tenían entre 17 y 18 años y se eligió a un jugador experimentado que era 

reconocido como líder del equipo, para que sea mentor de un jugador novato nuevo en el 

equipo. El estudio consistió en 7 partidas de juego y 4 entrevistas para revisar el progreso del 

novato y su percepción en el equipo. Primero, se pudo concluir que el contexto de los Esports 

colocó a este jugador experimentado como líder del equipo, el cual era respaldado por el resto 

del equipo por su habilidad. Luego, el estudio mostró que entrenar con el novato ayuda a que 

el jugador experimentado pueda guiar y hacer que el novato se comprometa más con el equipo. 

En un momento dado, el equipo pierde una partida y el novato es criticado por el equipo, pero 
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el líder les hace recordar que todavía está aprendiendo. Por último, es notado en el estudio que 

el jugador experimentado expresa abiertamente el valor de las contribuciones del novato, 

colocándolo como parte importante, activa y contribuyente del éxito que tuvieron en una de las 

rondas de juego. Con todas estas conclusiones se puede decir que las características de la 

comunicación y la colaboración son las más inherentes para el buen desempeño del equipo. 

Por otro lado, Coates et al. (2019) en su investigación “Do Managers Matter: Evidence 

From E‐Sports" decidieron estudiar la relación entre tener un manager y el desempeño del 

equipo en un contexto de Esports, específicamente con el de CS:GO. Habiendo ya estudios que 

apoyan la noción de que los equipos auto liderados son más eficientes que aquellos con un 

manager, los investigadores creen que se puede repetir en el contexto de los Esports. El estudio 

se realizó basado en la información de partidas y dinero ganados de equipos de alto nivel de 

CS: GO entre el 2013 y el 2017, la cual fue obtenida directamente de la plataforma del Esport. 

Los investigadores concluyeron que, en CS:GO, tener un manager liderando a un equipo de 

Esports no incrementa el desempeño del equipo. Los equipos se benefician de tener un manager 

solo al inicio de sus carreras, pero luego quedó demostrado que aquellos equipos que se 

deshicieron de su manager antes de los 2 años o aquellos que nunca tuvieron un manager, 

tuvieron mayores ganancias económicas frente a aquellos equipos que siempre contaron con 

un manager. Esto motivado por la autogestión del equipo, o como mencionan otros autores, 

por convertirse en un equipo auto liderado. Los autores de la investigación entonces mencionan 

que el hecho de que el equipo no tenga un manager no significa que no haya un líder. Indican 

que se han identificado líderes dentro del juego que son apoyados por el equipo y que cumplen 

parcialmente la función que un manager haría; y esto apoya las investigaciones que mencionan 

que los equipos auto liderados son más eficientes. 
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Fisher et al. (2020) en su investigación “A Call to Action for Virtual Team Leaders: 

Practitioner Perspectives on Trust, Conflict and the Need for Organizational Support” tuvo 

como principal objetivo investigar ciertos tipos de comportamientos relacionados al liderazgo 

que practican los gerentes de equipos virtuales para determinar la influencia que tienen dentro 

del desempeño en espacios virtuales. Las áreas en evaluación fueron la de construcción de 

confianza y manejo de conflictos. Los autores concluyeron en que la investigación, a pesar de 

tener una muestra dentro del rango establecido, sus resultados carecen de generalización. Sin 

embargo, se pudo concluir en que la base para el incremento del desempeño a través de la 

práctica del liderazgo en equipos virtuales era la creación de un entorno de alta confianza y la 

presencia de habilidades para solucionar conflictos de parte del líder. 

Ben et al. (2020) en su estudio “Leadership Style Effect on Virtual Team Efficiency: 

Trust, Operational Cohesion and Media Richness Roles” en el que el objetivo principal del 

estudio es determinar el impacto del liderazgo y la relación con la eficiencia en un equipo 

virtual, todo esto considerando que existen diferentes variables de análisis que influencian esta 

relación. Los autores concluyeron en que la confianza es una variable determinante a la hora 

de analizar el impacto del liderazgo en el desempeño del equipo y que la cohesión también 

juega un rol importante dentro de los objetivos a cumplir. Para fines prácticos, los autores 

consideran que el liderazgo transformacional generaría una mejor cohesión de equipo y que 

también se podrían incluir diferentes medios de comunicación que mejoren el desempeño como 

videoconferencias. 

Fransen et al. (2017) en su artículo “Is Perceived Athlete Leadership Quality Related 

to Team Effectiveness? A Comparison of Three Professional Sports Teams”, buscaban 

examinar la relación entre el liderazgo percibido de cada atleta y entrenador con el desempeño 

percibido del equipo. Este fue un estudio cuantitativo que se realizó a través de encuestas en 
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línea a 3 equipos profesionales de fútbol, en su fase de preparación para la temporada 

australiana del 2016. En total fueron 135 participantes, entre jugadores y entrenadores, los 

cuales tuvieron que puntuar la calidad del liderazgo de los jugadores en 4 roles de liderazgo 

(de objetivos, motivacional, social y líder externo) en encuestas en línea. Además, también 

tenían que calificar el desempeño del equipo en general, así como puntuar el funcionamiento 

de este según varios indicadores. Concluyeron que aquellos equipos con mayor calidad de 

liderazgo individual de atleta tenían también un mejor desempeño, además sugieren que tienen 

que haber líderes para roles diferentes en el equipo (de objetivos, motivacional, social y 

externo). Por esta razón, sugieren que el liderazgo compartido podría ser más efectivo que el 

liderazgo jerárquico tradicional. 

Según Han et al. (2020) en su estudio “Leadership Role Effectiveness as a Mediator of 

Team Performance in new Product Development Virtual Teams” existe poca literatura 

académica que determina la relación entre los roles de liderazgo y desempeño en los equipos 

virtuales, en específico en grupos que tengan como principal labor, el desarrollo creativo.  El 

autor identifica 8 roles de liderazgo dependiendo de si su enfoque es interno o externo y de si 

es flexible o controlador. Los roles identificados fueron “Innovador”, “negociador”, 

“productor”, “director”, “coordinador”, “monitor”, “facilitador” y “mentor”. Los autores 

pudieron concluir que el desarrollo del liderazgo puede impactar el desempeño de un equipo y 

sus líderes, y convertirlo de un equipo mediocre a uno sobresaliente. Los autores confirmaron 

que la efectividad de los roles de liderazgo estaba relacionada al desempeño del equipo. La 

efectividad del rol de liderazgo también era mediadora positiva entre la dispersión global y el 

desempeño, mientras más disperso, peor liderazgo. La dispersión global, además, podría estar 

relacionada positivamente con el desempeño y, mientras más sesiones de entrenamiento, mejor 

el nivel de liderazgo, aunque esto no se traduce necesariamente en mayor desempeño. 
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Vella et al. (2013) en su investigación “The relationship Between Coach Leadership, 

the Coach–Athlete Relationship, Team Success, and the Positive Developmental Experiences 

of Adolescent Soccer Players” buscaban estudiar la relación entre el liderazgo transformacional 

del entrenador, con la relación percibida entre atleta-entrenador y el desempeño del equipo. 

Estudios anteriores mencionan una relación positiva entre el liderazgo transformacional y el 

desempeño, pero no estudiaban cual era la fuerza mediadora entre ambos. La investigación 

cuantitativa se realizó a través de cuestionarios y encuestas a 455 deportistas adolescentes 

pertenecientes a equipos de fútbol de un torneo local en Australia. Los resultados indicaron que 

el liderazgo transformacional del entrenador junto con una buena relación entrenador-jugador 

estaban positivamente relacionados con el desempeño del equipo. Los autores recomiendan 

entonces fortalecer las estrategias de estimulación intelectual, consideración individual y de 

mostrar un buen rol a seguir. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Según el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) (2021) en la 

actualidad existen un total de 20 tesis relacionadas a Esports. Toykin (2017) analizó las 

variables culturales que se encontraban presentes en los dos equipos más representativos de 

videojuegos en Lima, en específico del popular videojuego de categoría Multiplayer Online 

Battle Arena (MOBA), League of Legends (LoL) en el Perú. Los equipos en mención son 

Arenales Net Games (ANG) y Shot E-Sports quienes compitieron en el año 2013 en el World 

Cyber Games celebrado en el centro de convenciones María Angola. El estudio concluye en 

que el desempeño de estos equipos de Esports se dan a través del desempeño que tienen tanto 

en espacios virtuales y físicos y en el que se resalta la simultaneidad, sucesión y que también 
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son espacios complementarios e indisociables. Dentro del espacio virtual se determina que 

existe un desempeño diegético, el cual se hace presente a través de la puesta en marcha de los 

personajes como la interacción dentro del mundo ficticio del videojuego y los roles adoptados 

dentro del mismo. Mientras que el espacio físico lo determinan como un desempeño 

extradiegético en el cual se hace evidente la realización de acciones dentro de un espacio en el 

que se interactúa con tu equipo, están presentes las emociones y el uso de cualquier aparato 

tecnológico que influya en su desempeño. El estudio resalta que, dentro del desempeño en 

espacios virtuales, surgen ciertas variables que pueden influir positivamente en el rendimiento 

de un equipo de Esports, estas variables son: Habilidad individual la cual se hace evidente en 

jugadores con un mayor conocimiento y entendimiento del juego, conocido mayormente dentro 

del ámbito de Esports como habilidad, trayectoria competitiva, usualmente reflejado en el 

respeto que presentan los rivales frente a un jugador con experiencia tanto en competencias 

presenciales como virtuales, cooperatividad o sinergia entre 2 o más jugadores del mismo 

equipo, liderazgo, dado que en todo equipo virtual siempre hay una persona que toma la 

iniciativa en cuanto a las acciones a desarrollar en el juego y en cómo llevar la partida al mejor 

ritmo para el equipo, toma de decisiones, al ser un juego en transición dinámica el tomar 

decisiones rápidas frente a tu rival supondrá un mejor desempeño y por ende un mejor 

resultado, comunicación y temperamento, el cual se hace notar cuando un equipo está teniendo 

malos resultados. 

Considerando que los equipos de Esports se desempeñan en espacios virtuales, Guevara 

(2019) en su tesis “¿El rol del Líder Pierde Protagonismo en la era del Conocimiento?” 

concluye que, dado el auge de las tecnologías y la constante innovación en el desarrollo de 

procesos, los líderes deben desempeñar un liderazgo electrónico lo cual significa un desafío en 

la supervisión del rendimiento al enfrentarse a un espacio virtual en el que la interacción es 
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nula por la falta de contacto. Se hace mención también a que, en los espacios virtuales, los 

líderes deben de promover el autodesarrollo y potenciar sus habilidades comunicativas para 

poder tener un alcance y una llegada mucho más significativa dentro del grupo al que se tiene 

a cargo. El liderazgo electrónico también recae en la toma de decisiones críticas para el 

mejoramiento del desempeño. 

Según Growth for Knowledge (GFK) (2019) en su estudio “Gamers: Perfiles, Cultura 

y Prioridades en la Compra: Un Deep Dive en la Categoría de Gaming Peruana” encontró que 

el 22% y 78% de mujeres y hombres respectivamente se consideran gamers. De los cuales el 

83% y 63% de mujeres y hombres respectivamente se encuentran dentro del rango de edad de 

18 y 35 años. Ellos definen lo que es ser gamer a través de tres factores determinantes, 

frecuencia de juego, experiencia en los videojuegos y conocimiento sobre el mundo de los 

jugadores. Dentro de los cuales el 79% afirmó que jugaban por lo menos 1 vez a la semana y 

el 59% jugaba más de 5 horas a la semana. Uno de sus principales hallazgos sobre los gamers 

en el Perú era que se tenía en mente que este grupo de personas se alejaban de su entorno social 

dificultando sus habilidades sociales, sin embargo, se concluye que los gamers encuentran este 

espacio de videojuegos como un proceso de socialización y el que se nutren de conocimientos 

y experiencias con personas de diversos lugares desarrollando sus capacidades de liderazgo 

para la obtención de un objetivo real dentro del mundo de los videojuegos. 

Basándonos en el estudio realizado por GFK podemos definir que los gamers, tanto 

hombres como mujeres, se encuentran dentro del rango de edad definido como “Millenials”. 

Es por ello que Pérez (2020) en su tesis “Liderazgo y su Influencia en el Desempeño Laboral 

de los Millennials en el Sector de Tecnologías de la Información en el 2019” concluye en que 

el liderazgo sí influye positivamente en el desempeño de los millennials que se desempeñan en 

campos virtuales dado que en estos espacios se encuentra el continuo desarrollo de indicadores 
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los cuales fueron identificados por el autor como: Carisma e influencia idealizada, motivación 

inspiradora, estimulación intelectual y consideración individualizada. Asimismo, es el 

liderazgo transformacional el que tiene una mayor influencia en comparación al transaccional 

dado que, uno de los principales objetivos es la promoción del desarrollo de competencias en 

un mundo organizacional cambiante, por lo que la virtualidad se está convirtiendo en un ámbito 

para que el liderazgo transformacional tenga una mayor presencia positiva en el desempeño de 

los colaboradores.  

1.2. Planteamiento del problema de investigación  

Según Marin-Naverrete (2020) la definición correcta de un videojuego comprende a 

todos aquellos juegos que sean de manera digital y que puedan plasmarse en una pantalla de 

manera electrónica. Esto se puede hacer evidente con los primeros videojuegos de género 

arcade de máquinas tragamonedas en los años 70 que se popularizaron en los salones de juegos. 

La primera vez que se mencionó el término Esports fue a finales de los 90, cuando en 

un comunicado de prensa del lanzamiento en 1999 de la Online Gamers Association (OGA) se 

le mencionó en una comparativa con los deportes tradicionales. Luego de varios años en los 

que se hicieran conocidos los videojuegos de disparos en primera persona, como Doom o 

Quake, el término Esports se comenzó a hacer mucho más popular (Wagner, 2006). 

Antes de continuar, tenemos que darle una definición al término Esports. Según Wagner 

(2006), los Esports se pueden definir como: “un área de las actividades deportivas en las cuales 

las personas desarrollan y entrenan sus habilidades mentales y físicas en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación” (p.3). Shabir (2017) añade además que son “una 

forma de competencia que es facilitada por los sistemas electrónicos, particularmente los 

videojuegos. Es esencialmente un término que se usa para describir el jugar videojuegos 
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competitivamente” (p.10). Thiel y John (2019) además mencionan que los Esports comparten 

los mismos, e incluso más, de los indicadores de desempeño de los deportes tradicionales. 

A pesar del golpe que significó la pandemia en todo el mundo, la industria de los 

Esports ha seguido en constante crecimiento y los números lo avalan. Según Newzoo (2021) 

en el año 2020 la industria generó un total de $822.4 millones de dólares solo por derechos en 

medios y patrocinio lo cual representó tres cuartos de los ingresos totales de la industria. 

Asimismo, se estima que estos ingresos se incrementen a $1.2 billones de dólares para el 2023. 

Por lo que, ante tal crecimiento estimado, miles de organizaciones han optado por generar 

dichos ingresos basados en patrocinios. Fnatic con 20 sponsors, Complexity Gaming y 

PSG.LGD con 12 sponsors son los tres equipos que más apoyo económico privado reciben 

según Newzoo (2021). Sin embargo, pese a tales indicadores, el material bibliográfico de esta 

industria es muy escaso, en especial en temas de liderazgo y comportamiento organizacional y 

más aún en la región latinoamericana. Una investigación tan reciente como la de Rusk et al. 

(2020) concluyó que se necesitaba más investigación con respecto a la relación entre un mentor 

y un novato en equipos de Esports.  Además, Lisk et al. (2011) en su investigación “Liderazgo 

en Ambientes de Videojuegos Multijugador en Línea”, también reconocen la escasez de 

información sobre el tema, pero concluyen que, estudiando el liderazgo en los equipos 

distribuidos de videojuegos, podríamos ser capaces de delinear de mejor manera las variables 

que podrían ayudar o dificultar al desempeño de estos equipos.  Del mismo modo, Zanin (2018) 

concluye “La efectividad del equipo [de Esports] se ve afectada por factores como(...)estructura 

organizacional, estilos de liderazgo(...). Se necesita más investigación para elaborar las 

condiciones de un “equipo perfecto” (si es que existe)” (p. 32).  

Luego de haber mencionado todos estos estudios previos, cabe resaltar que la 

investigación nacional y de la región de Latinoamérica es limitada. Las investigaciones entre 

estas variables de estudio han sido muy escazas y lejos del sector de los Esports. Por lo que 
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creemos conveniente basar nuestro estudio en encontrar la relación entre los estilos de liderazgo 

y el desempeño en los equipos de Dota 2 en la principal competencia regional, la OGA Dota 

Pit South America Regional League 2021, dado que es una competencia que está relacionada 

con ‘The International” que para el año 2021 repartirá la suma de más de $40 millones de 

dólares. (Reddy, 2020) 

1.3. Objetivos del estudio  

1.3.1.  Objetivo General 

Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de Dota 2 

en la Liga Regional Sudamericana en el 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Objetivo Específico 1. 

Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño de los equipos de 

Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el 2021. 

1.3.2.2. Objetivo Específico 2 

Determinar la relación entre el liderazgo transaccional y el desempeño de los equipos de Dota 

2 en la Liga Regional Sudamericana en el 2021. 

1.3.2.3. Objetivo Específico 3 

Determinar la relación entre el liderazgo laissez-faire y el desempeño de los equipos de Dota 2 

en la Liga Regional Sudamericana en el 2021. 
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1.4. Significancia (justificación) del problema de investigación  

La presente investigación se da a raíz de la escasa información académica que analice 

las variables de liderazgo y desempeño aplicado a los Esports. Balthazard et al.  (2009) hacen 

un reconocimiento a su investigación dada la poca información académica relacionada al 

liderazgo transformacional en equipos virtuales. Según Ham et al. (2020) encontraron en su 

investigación que hay una escasa literatura que analice una relación entre la variable liderazgo 

y desempeño en equipos virtuales y esto también lo apoya Falkenthal y Byrne (2020) quienes 

mencionan la ausencia de investigaciones directamente relacionadas a la presencia de liderazgo 

en Esports, pero que sí hay campos similares a la virtualidad que ofrecen los Esports y que 

permite relacionarlo. Asimismo, según el Renati (2021) existen un total de 20 investigaciones 

académicas relacionadas a Esports en el Perú, sin embargo, ninguna de ellas tiene un análisis 

directo entre la relación entre el liderazgo y desempeño en equipos de Esports, por lo que 

nuestra investigación se justifica al ser la primera en el Perú en analizar esta nueva industria.  

Además, apunta a ser una herramienta guía para los líderes externos de equipos de 

Esports y para aquellos equipos de Esports auto liderados, para entender el liderazgo de su 

equipo de mejor manera y lograr un mejor desempeño en general. Falkenthal y Byrne (2020) 

han mencionado que el liderazgo en equipos de Esports puede cambiar de manera dinámica en 

el corto y largo plazo, dependiendo del rol del jugador y de los cambios de las características 

generales del juego, por lo que el líder puede ir revisando distintos tipos de liderazgo según la 

situación que se dé. Coates et al. (2019) además sugieren que la presencia de un líder externo 

en un equipo de Esports es perjudicial para su desempeño, por lo que la identificación de un 

estilo de liderazgo efectivo para promover dentro del equipo será beneficioso en vista de la 

falta de un líder externo. 

1.5. Preguntas de investigación  



38 

  

 

1.5.1. Problema Principal 

¿Cuál es la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de Dota 2 en 

Liga Regional Sudamericana en el año 2021? 

1.5.2 Problemas Específicos 

1.5.2.1 Problema Específico 1 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño de los equipos de Dota 

2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021?   

1.5.2.2 Problema Específico 2 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo transaccional y el desempeño de los equipos de Dota 2 

en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021? 

1.5.2.3 Problema Específico 3 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo laissez-faire y el desempeño de los equipos de Dota 2 en 

la Liga Regional Sudamericana en el año 2021? 

1.6. Hipótesis  

Existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de 

Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

1.6.1 Hipótesis específicas 

1.6.1.1. Hipótesis específica 1 

Existe una relación positiva entre el liderazgo transformacional y el desempeño de los equipos 

de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 
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1.6.1.2. Hipótesis específica 2 

Existe una relación positiva entre el liderazgo transaccional y el desempeño de los equipos de 

Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

 

1.6.1.3. Hipótesis específica 3 

Existe una relación positiva entre el liderazgo laissez-faire y el desempeño de los equipos de 

Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

1.7. Marco teórico  

1.7.1 Liderazgo 

En la presente investigación estaremos abordando los siguientes estilos de liderazgo: 

Transformacional, transaccional y finalmente el laissez-faire. Sin embargo, antes de detallar 

cada estilo, empezaremos a definir el significado de liderazgo según algunos autores. Bass y 

Bass (2006) afirman en su libro “The Bass Handbook of Leadership Theory, Research, and 

Managerial Applications” que: 

El liderazgo es una interacción entre dos o más miembros de un grupo que a menudo 

implica una estructuración o reestructuración de la situación y de las percepciones y 

expectativas de los miembros. Los líderes son agentes de cambio, cuyos actos afectan a otras 

personas más que los actos de otras personas. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo 

modifica la motivación o las competencias de otros en el grupo. El liderazgo puede ser 

concebido como dirigir la atención de otros miembros a las metas y los caminos para 

alcanzarlas. (Bass y Bass p.52, 2006). 
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Por otro lado, Robbins et al. (2013) en su libro “Fundamentals of Management” definen 

primero al líder. El líder es una persona que puede influenciar a otras y que cuenta con autoridad 

gerencial. El liderazgo es aquello que los líderes hacen, es el proceso de liderar a un grupo e 

influenciar a ese grupo para que pueda alcanzar objetivos. 

1.7.1.1 El Liderazgo Transformacional 

Según Bass (2006, 2008) los líderes transformacionales son aquellos que logran 

estimular e inspirar a sus seguidores a que tengan buenos resultados y que también los motiven 

a desarrollar su propio liderazgo. Además, estos líderes ayudan a sus seguidores a crecer y 

responden a las necesidades individuales de los seguidores. Esto también lo apoyan Robbins et 

al. (2013) pues mencionan que el líder transformacional estimula y motiva a sus seguidores a 

obtener resultados extraordinarios. Además, les ponen atención a las necesidades de desarrollo 

de cada individuo y son capaces de emocionar, atraer e inspirar a sus seguidores a realizar un 

esfuerzo extra para poder lograr mejores objetivos grupales. 

Burns (1978) agrega que este estilo se preocupa más por los valores finales, como la 

libertad, la justicia y la igualdad. Los líderes transformacionales logran motivar a sus 

seguidores a través de su moralidad. 

Bass (2006) menciona, además, que el liderazgo transformacional consta de 4 

componentes:  Influencia idealizada, motivación inspiracional, estimulación intelectual y 

consideración individualizada. 

1.7.1.1.1 Componentes del Liderazgo Transformacional. 

Bass (2006) nos comenta que los componentes del liderazgo transformacional han 

evolucionado en el tiempo en tanto la conceptualización y la medición de este. En general se 
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entiende al líder transformacional como carismático y aquel al que sus seguidores aspiran a 

emular. Para poder profundizar, presentamos la descripción de los componentes del liderazgo 

transformacional. 

- Influencia idealizada: Bass (2006) menciona que los líderes se comportan de tal manera 

que les permite ser un ejemplo de lo que sus seguidores aspiran a ser. En este caso los 

líderes son admirados, respetados y dignos de confianza. 

- Motivación inspiracional: Bass (2006) menciona que los líderes transformacionales se 

comportan de tal manera que pueden motivar e inspirar a sus seguidores al proveerles 

de un sentido y un reto para el trabajo de sus seguidores. 

- Estimulación intelectual: Los líderes transformacionales estimulan los esfuerzos de sus 

seguidores para que sean innovadores y creativos al cuestionar supuestos, replantear 

problemas y afrontar viejas situaciones de nuevas maneras. 

- Consideración individualizada: Los Líderes transformacionales les ponen especial 

atención a las necesidades individuales de sus seguidores para lograr sus objetivos y 

estimular su crecimiento. El comportamiento del líder demuestra aceptación de las 

diferencias de los miembros, por ejemplo, algunos reciben más motivación, más 

autonomía, ponerle estándares más altos, darle una estructura de trabajo, etc. 

1.7.1.2. El Liderazgo Transaccional 

Bass (2006) afirma que: “El liderazgo transaccional ocurre cuando el líder recompensa 

o disciplina al seguidor, dependiendo de qué tan adecuado es el desempeño del seguidor”. (p.8). 

Esto también lo mencionan Robbins et al. (2013) pues indican que los líderes transaccionales 

lideran de manera principal a través de intercambios o transacciones sociales, es decir que guían 

o motivan a sus seguidores a través de recompensas por su productividad. 
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Por otro lado, Burns (1978) describe al liderazgo transaccional como un estilo que 

funciona muy bien en grupos pequeños, donde los líderes de los grupos actúan dentro de los 

mismo y también con otros. Las transacciones consisten en apoyo mutuo, promesas, 

expectativas, obligaciones o recompensas. Cuando Burns (1978) describe al liderazgo 

transaccional en su libro “Leadership” menciona el proceso de esta manera: 

“El líder se comunica con el seguidor de una manera diseñada para propiciar la 

respuesta del seguidor, el seguidor responde de una manera que pueda producir mayores 

iniciativas, el líder apela a las motivaciones que crea tenga el seguidor, el seguidor 

responde, el líder levanta mayores expectativas y cierra la transacción misma, y así el 

proceso de intercambio continua.”. (p. 330) 

1.7.1.2.1 Componentes del Liderazgo Transaccional 

Bass (2006) también menciona que, en el modelo de liderazgo, el liderazgo 

transaccional también cuenta con componentes, los cuales son la recompensa contingente y 

dirección por excepción, la cual puede ser activa o pasiva. 

- Recompensa contingente: Bass (2006) indica que esta transacción constructiva ha sido 

razonablemente efectiva en motivar a los seguidores a alcanzar mayores niveles de 

desarrollo y desempeño. El liderazgo con recompensa contingente involucra que el líder 

asigna o logra la aprobación del seguidor a través de una promesa o la entrega de una 

recompensa si es que el seguidor completa la tarea de manera satisfactoria. 

- Dirección por excepción: Esta transacción correctiva tiene que ser menos efectiva que 

la recompensa contingente. Esta transacción correctiva puede ser activa o pasiva. En 

activo, el líder busca activamente cualquier desviación del estándar y errores del 
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seguidor para tomar acción correctiva.  En la pasiva, el líder espera a que los errores 

del seguidor se presenten para recién tomar una acción correctiva. 

1.7.1.3 Liderazgo Laissez-faire 

Uno de los primeros autores en mencionar este estilo de liderazgo fue Lewin et al. 

(1939) en donde lo describió como un estilo de liderazgo en el que el grupo y el individuo tenía 

completa libertad de tomar decisiones sin contar con la figura de un líder. Menciona además 

que el líder laissez-faire no tiene ningún tipo de participación, que muy rara vez comenta en 

las actividades de los miembros y que no intenta participar o interferir con el curso de eventos. 

Según sus pruebas realizadas, a pesar de la falta de intereses del líder hacia sus subordinados, 

estos suelen tener una opinión positiva del líder, pues no impone reglas, no regaña y no genera 

conflictos. Además, dado que el líder no participa de las actividades del equipo, este puede 

decidir cuándo y como llevar a cabo sus tareas, o decidir no realizar de igual manera, pues 

saben que el líder no buscará interferir con sus decisiones. 

Asimismo, Avolio (1999) sitúa también al liderazgo laissez-faire como uno los 

liderazgos en los que se ceden las responsabilidades evitando de esta manera la toma de 

decisiones. Por lo que complica y dificulta la tarea de poder liderar y guiar al equipo. Para el 

autor, este estilo de liderazgo es negativo e ineficaz por lo que no es recomendable seguir este 

estilo de liderazgo para la obtención de objetivos. 

Nuevamente Avolio (2005) en su libro “Leadership Development in Balance” hace 

mención de que existen liderazgos que dejan cierto legado dentro de las personas una vez 

concluida su labor dentro del grupo. Aquí menciona que el liderazgo laissez-faire es un estilo 

que suele dejar un legado inconcluso en las tareas del grupo y con nulo control en términos de 

lo que sucederá a futuro. 
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Chiavenato (2006) presenta al liderazgo laissez-faire como el liderazgo liberal, y 

refuerza la definición de Lewin et al. (1939) mencionando que hay libertad total del grupo para 

tomar decisiones individuales o grupales, y las tareas y selección de los compañeros de trabajo 

queda a total decisión del grupo.  Chiavenato (2006) le brinda una connotación más negativa, 

indicando que las tareas se realizan al azar, con muchos altibajos, perdiendo tiempo en 

discusiones y en el que hay poco respeto hacia el líder. Menciona, además, que el líder queda 

relegado a un papel observador, solo interviniendo y evaluando si es que el equipo lo solicita. 

Según Bass (2006) este estilo de liderazgo es: 

“El evitar o la ausencia de liderazgo es, por definición, más inactivo, así como 

más ineficaz según casi todas las investigaciones sobre el estilo (...). No se 

toman las decisiones necesarias. Las acciones se retrasan. Se ignoran las 

responsabilidades de liderazgo. La autoridad queda sin utilizarse” (p.9) 

 Bass (2006) además menciona que una característica de este estilo de liderazgo es que 

el líder laissez-faire evita verse involucrado cuando aparecen problemas importantes en el 

trabajo del equipo. Permite que el subordinado decida cuál es la opción correcta y que 

encuentren las soluciones por sí mismos. Los líderes laissez faire suelen ser menos eficientes 

que aquellos con un estilo diferente, pero este puede llegar a ser positivo en situaciones donde 

la participación del líder no se amerita o el costo de participación del líder es mayor a los 

beneficios que se podrían obtener. 

Robbins et al. (2013) en su libro “Fundamentals of Management” apoyan la primera 

definición indicando que el líder laissez faire brinda a sus empleados completa libertad para 

tomar decisiones y completar su trabajo de la manera en que ellos vean conveniente. 

Mencionan que este tipo líder quizás solo tenga que proveer de materiales o responder 
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preguntas si se las hacen. Esta definición tiene una connotación más positiva que las anteriores, 

mencionando que este estilo de liderazgo es en realidad uno centrado en el empleado, y 

mencionando que los lideres deberían buscar pasar a un estilo de liderazgo centrado en el 

empleado pues este podría incrementar la motivación, calidad de decisiones, trabajo en equipo, 

moral y desarrollo de todos los empleados. 

1.7.1.3.1 Características del Liderazgo Laissez-faire 

Según Pacsi et al. (2014) las características de este estilo de liderazgo pueden agruparse 

básicamente de la siguiente manera: 

- Delegación de poder: Tal como menciona Lewin et al. (1939), Chiavenato (2006), 

Robbins et al. (2013) y Bass (2006), los individuos tienen completa libertad de tomar 

las decisiones de como completar la tarea, manejar el equipo y sus responsabilidades. 

Esto podrá ser positivo o negativo de acuerdo con el nivel de confianza y 

responsabilidad que tenga el equipo (Chiavenato, 2006) 

- Desinterés: Lewin et al. (1939) ya mencionada que este líder no interviene ni intenta 

participar en el curso de eventos y Robbins et al. (2003) menciona que el líder solo 

responde preguntas y otorga retroalimentación si es que el equipo explícitamente se lo 

solicita. 

- Evasión de responsabilidad: Como mencionaba Bass (2006) y Chiavenato (2006), se 

ignoran las responsabilidades de liderazgo y la autoridad queda sin utilizarse, quedando 

el líder en un papel de observador. Este líder también evita involucrarse cuando 

aparecen problemas. Además, Lewin et al. (1939) indica que el equipo por sí mismo 

debe tomar las decisiones a falta de un líder. 
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1.7.2 Desempeño 

Según Alles (2017) se define al desempeño como el conjunto de conductas y éxito 

obtenido por un trabajador en un período de tiempo definido. El desempeño puede verse 

reflejado a través de tres factores determinantes: Conocimientos, experiencia y competencias. 

Esta definición se complementa con la de Forster (2005) en la que hace mención de que el 

desempeño deriva de la palabra en francés “perfoumer” la cual significa “realizar algo 

adecuadamente” y que la define como la realización exitosa de una tarea, acto o desarrollo en 

el trabajo. 

Según Bohlander et al. (2017) en su libro “Administración de Recursos Humanos” 

definen a la gestión del desempeño como un proceso mediante el cual se origina un entorno en 

el que las capacidades de las personas son maximizadas con el fin de cumplir los objetivos 

trazados por la empresa. 

1.7.2.1 Evaluación del desempeño 

Según Chiavenato (2000) en su libro “Administración de recursos humanos. El capital 

humano de las organizaciones” la evaluación del desempeño es situacional, lo que quiere decir 

que, para muchos casos, va a depender de diferentes variables que de alguna manera 

condicionan al sujeto en evaluación. A su vez, se hace hincapié en que es una medición costo 

– beneficio. El desempeño de cada trabajador estará sujeto a la capacidad de este en relación 

con las labores que se les serán asignadas para cada trabajo. También es un proceso de 

continuidad, dado que nunca se termina de evaluar el rendimiento de una persona al 

desempeñar un cargo dentro de una organización. 
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También Bohlander et al. (2017) definen a la evaluación del desempeño como el fruto 

que un trabajador rinde de acuerdo con los requerimientos planteados por su área y que esta es 

determinada por su jefe en el que se hace presente la evaluación en cuanto a objetivos, 

propuestas de mejora, entre otros. Los autores resaltan que estas herramientas de evaluación 

son necesarias para poder mantener un control en la productividad y en la obtención de 

objetivos estratégicos de la empresa. 

1.7.2.2 Desempeño por competencias 

Para Alles (2005) el desarrollo del desempeño por competencias puede tomar cierta 

ventaja respecto al talento que posee cada persona en beneficio de la realización de un trabajo 

en específico y surge como la forma idónea de desarrollar el talento humano. A su vez, Mondy 

(2005) define como criterio de desempeño a las competencias que involucran directamente a 

las habilidades, rasgos y comportamientos presentados por un individuo para la consecución 

de objetivos. Asimismo, define que la evaluación de desempeño por competencias es vital para 

el correcto funcionamiento y corrección y medición de errores de un empleado por lo que 

prescindir de ellas no sería un buen augurio para el éxito de las empresas. 

Spencer y Spencer (1993, como se citó en Alles, 2005) definió a la competencia como 

“(…) una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o situación.”. En donde 

se define que una característica subyacente está relacionada a la personalidad del individuo y 

puede predecir el comportamiento de acuerdo con diferentes situaciones y desafíos laborales. 

También significa que esta definición origina un comportamiento. 



48 

  

 

Asimismo, Spencer y Spencer (1993, como se citó en Alles, 2005) identificó cinco tipos 

de competencias: Motivación, características, concepto propio o concepto de uno mismo, 

conocimiento y habilidad. 

Por lo que Spencer y Spencer (1993, como se citó en Alles, 2005) definió cada una de 

estas competencias de la siguiente manera: 

● Motivación: Está relacionado hacia los intereses de una persona. “Las 

motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan el comportamiento hacia ciertas 

acciones u objetivos y lo alejan de otros” (Spencer y Spencer, 1993). 

● Características: Físicas y la forma de respuesta frente a diversas situaciones. 

● Concepto propio o concepto de uno mismo: “Actitudes, valores e imagen propia 

de una persona” (Spencer y Spencer, 1993). 

● Conocimiento: Todo aquello que una persona conozca de determinado tema o 

área en específico. 

● Habilidad: “Capacidad para poder desempeñar cierta tarea física o mental” 

(Spencer y Spencer, 1993). 

Alles (2005) menciona de manera importante que, para poder evaluar el desempeño por 

competencias, la empresa debe haber definido previamente las competencias esperadas para 

cada puesto de trabajo. 

Spencer y Spencer (1993, como se citó en Alles, 2005) afirman que definir la variable 

conocimiento es una labor compleja dado que es difícil predecir el comportamiento de una 

persona frente a una labor. En primer lugar, porque se suele medir la memoria cuando el 

principal objetivo de medición de conocimientos es la aplicación de los conceptos aprendidos. 

En segundo lugar, porque se miden respuestas más no situaciones en concreto. Se miden 
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respuestas adecuadas frente a hechos, pero no se basan en el hecho de saber aplicar dicho 

conocimiento en diversas situaciones y variables. Finalmente, la evaluación por conocimiento 

nos puede dar un indicativo de lo que una persona puede hacer, pero esto no significa que 

realmente lo hará. 

Para Alles (2017) el conocimiento puede ser adquirido a través de estudios formales o 

informales o haber sido adquiridos en base a la experiencia de uno mismo. La autora concluye 

que, si bien es cierto que los conocimientos son importantes y necesarios en el desempeño de 

un trabajador, son las competencias las que en realidad impactan positiva y exitosamente en tu 

desempeño. Según la autora, la experiencia es adquirida a través de la práctica, esta también 

puede verse nutrida de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de las personas 

y es la experiencia la que permite a las personas desarrollar sus competencias. 

1.7.2.3 Desempeño por Resultados 

Con respecto a la evaluación de resultados, Alles (2017) se refiere a “las contribuciones 

mensurables que los colaboradores realizan a la organización”. Estos podrán ser de carácter 

cuantitativo y les brindan una mayor autoridad a los colaboradores. Los principales beneficios 

de la evaluación del desempeño por resultados son que, tanto jefes como colaboradores, 

aceptan los objetivos propuestos por la organización y los relacionan con el cumplimiento de 

estas. Sin embargo, la autora también refiere que esto podría generar cierta competitividad 

extrema con un enfoque en el corto plazo. 

Mondy (2005) define la evaluación por resultados como la forma en la que el gerente y 

los colaboradores definen los objetivos por cumplir. El propósito de la evaluación por 

resultados es la consecución y cumplimientos de las metas por lo que el resultado es evidente. 

El principal valor que otorga es la medida de logro frente a los objetivos. 
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También Bohlander et al. (2017) reafirman lo mencionado por los autores 

anteriormente, indicando que muchas organizaciones evalúan el desempeño a través de sus 

resultados y no a través de rasgos o comportamientos exhibidos. El beneficio de este tipo de 

evaluación es que son más objetivas pues al analizar cifras, se disminuye la subjetividad y 

parcialidad que podría darse en otro tipo de evaluaciones. 

Tomando en consideración la particularidad de los Esports y dados los indicadores 

específicos que se obtienen de cada videojuego, en este caso Dota 2, hemos considerado para 

nuestra investigación los indicadores de win-rate, Net worth y K.D.A. (Kill, Death, Assist) 

como los ideales para poder evaluar el desempeño por resultados dada la facilidad de su 

cuantificación y análisis. El win-rate es un ratio que divide el número de victorias entre el 

número de partidas jugadas que determina que tan bien se ha desempeñado un equipo en un 

periodo determinado.  Este indicador es esencial para determinar qué tan exitoso ha sido un 

equipo en un periodo determinado, en este caso durante la liga regional sudamericana de Dota 

2. El Net worth es un promedio otorgado por el juego basado en la cantidad de recursos 

obtenidos por un equipo durante la partida. El K.D.A. es un ratio que promedia los asesinatos 

(kills), tus muertes (deaths) y las asistencias (assists) durante una partida. Se suman los 

asesinatos y asistencias, y estos se dividen entre las muertes para obtener el ratio. 

Para la variable de desempeño de equipo, centraremos el presente estudio en el marco 

conceptual de la evaluación del desempeño porque de esa manera podremos medir el 

desempeño de los equipos y para tales efectos, hemos considerado pertinentes las dimensiones 

de evaluación por resultados y competencias, dado que es más factible conseguir información 

de estas dos dimensiones. 
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1.8. Definición de términos 

- Massively Multiplayer Online Games (MMOGs). En español, Juegos masivos 

multijugador en línea 

- Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). En español Videojuego multijugador de 

arena de batalla en línea 

- Massive Multiplayer Online Role-Playing Game “MMORPG”. En español Juego de rol 

en línea multijugador masivo” 

- Esports: Es considerado un Esport todo aquel videojuego en el que exista un sistema de 

competencia nacional e internacional. Esto incluye también la presencia de 

organizaciones, jugadores profesionales, hinchada, auspiciadores, estadios, creándose 

un ecosistema similar al deporte tradicional. 

- Matchmaking Rating (MMR): Es un indicador utilizado por diferentes videojuegos para 

establecer un ranking de posiciones entre los mejores jugadores. 

- First Person Shooter (FPS): Es un estilo de juego relacionado a los videojuegos de 

disparo en donde el jugador controla a su personaje en primera persona. 

- Streaming: Es una transmisión en vivo a través de plataformas que lo permitan, pueden 

ser públicas o privadas. 

- Guild: Un guild, también conocido como clan, es un grupo de jugadores de un mismo 

juego que se agrupan por afinidad o por otros motivos, generalmente en búsqueda de 

un mismo objetivo. 
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- Arcade: Es un género de videojuegos que hace relación a los antiguos videojuegos de 

máquinas. 

- Win-Rate: Es un término utilizado en videojuegos para determinar el ratio de victorias 

de un jugador. 

- Ítems – itemización: Los ítems son los artículos que se pueden comprar dentro de un 

videojuego y que de cierta manera influyen en el desarrollo de este. La palabra 

“itemización” hace referencia a la correcta compra de estos ítems para maximizar el 

rendimiento de tu héroe en la partida. 

- Picks: Es el verbo de escoger los héroes dentro de una partida. 

- El meta: Es la combinación de héroes más utilizados, ítems más utilizados y estilos de 

juego más efectiva con respecto al parche más reciente del juego. 

1.9. Limitaciones del estudio 

Una de las mayores limitaciones es la escasa cantidad de investigaciones que 

mencionan de manera directa la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño de 

equipos de Esports. Generalmente abordan el tema de liderazgo desde un punto de vista más 

pedagógico que de gestión y desempeño.  Esta escasez de investigaciones no solo se presenta 

en el ámbito internacional, sino también de manera más acentuada en las investigaciones 

nacionales en las cuales no hay una sola investigación que estudie directamente la relación 

entre el liderazgo y el desempeño de equipos de Esports. Además, muchas de las 

investigaciones de la industria son recientes y por lo tanto no cuentan con muchas citas o 

presencia fuerte en los cuartiles requeridos. Por otro lado, muchas de las fuentes de información 

actualizada sobre Esports no se encuentra en páginas de un organismo internacional o 
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reconocido, sino en páginas web de este publisher del juego o de los mismos equipos, en 

páginas de artículos o de estilo wiki tales como Liquipedia.net. 
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2.  Revisión de la literatura 

En el presente capitulo se procedió a analizar la literatura relacionada directamente a 

las variables de estudio. Se realizó un resumen histórico de las investigaciones relacionadas a 

la industria del deporte, Esports y equipos virtuales. Esto con el objetivo de tener una idea más 

clara y concreta de la situación actual de estudio de las variables de investigación, los cuales 

se identificaron en los principales hallazgos. El capítulo finalizó con las conclusiones tomadas 

de las investigaciones, ya habiendo definido el estado actual de las investigaciones relacionadas 

a las variables de estudio. 

2.1 Liderazgo 

2.1.1 Resumen Histórico 

Balthazard et al. (2009) en su investigación “Predictors of the Emergence of 

Transformational Leadership in Virtual Decision Teams” estudiaron la etiología del liderazgo 

transformacional en el contexto de la virtualidad de los equipos. En total se realizó una 

investigación de 127 equipos en el contexto virtual y 135 equipos que se desarrollaban 

presencialmente para determinar de qué manera se hacía presente el liderazgo 

transformacional. Los autores reconocen que su investigación es relevante dado que se conoce 

poco sobre cómo es que el liderazgo transformacional se hace presente en los equipos virtuales 

a pesar de que posee valiosa relevancia en los equipos antes mencionados. Encontraron ciertas 

contradicciones en sus hallazgos luego de realizar los estudios pertinentes. Uno de ellos era 

que, a diferencia de los equipos que se desarrollan cara a cara, una característica como la 

personalidad en equipos virtuales, no tiene una implicancia significativa en el desarrollo de un 

liderazgo transformacional ni tampoco tiene un impacto en la percepción de esta. También se 

concluye que existen factores tradicionales como la comunicación oral y las señas no verbales, 



55 

  

 

las cuales impulsan el liderazgo transformacional pero que, dada la virtualidad, estas no pueden 

adaptarse a un equipo virtual. Una conclusión a la que llegaron los autores es que, en contextos 

virtuales, los jugadores de características introvertidas podrían presentar un cambio hacia lo 

extrovertido, sin embargo, dada la poca investigación, quedaría determinar este surgimiento de 

personalidades para futuras investigaciones.  

Bell y Kozlowski (2002) en su investigación “A Typology of Virtual Teams: 

Implications for Effective Leadership” buscaron definir un marco de estudio de los equipos 

virtuales. Primero, buscaban separar a los equipos virtuales de los equipos convencionales para 

determinar hacia dónde se tienen que encaminar las investigaciones. Segundo, decidieron 

distinguir entre los diferentes tipos de equipos virtuales, basándose en las características de 

distribución temporal, traspaso de fronteras, ciclo de vida y roles de miembros. Determinaron 

que las principales diferencias entre los equipos virtuales y los equipos convencionales son la 

distancia entre los miembros y la forma de comunicación. En un equipo convencional los 

integrantes se encuentran a corta distancia de los otros y la comunicación suele ser cara a cara. 

En un equipo virtual los miembros del equipo se encuentran dispersos por varios kilómetros y 

se suelen comunicar a través de las tecnologías de comunicación. Además, determinaron que 

para que exista un liderazgo efectivo, el líder debe ser capaz de adaptarse a los diferentes 

escenarios que se pueden presentar en un equipo virtual según sus características. 

Hambley et al. (2007) en su investigación “Virtual Team Leadership: The Effects of 

Leadership Style and Communication Medium on Team Interaction Styles and Outcomes” 

analizaron los efectos que tienen el liderazgo transformacional y transaccional a través de 

diferentes medios de comunicación empleados por los equipos. Principalmente se dividió el 

estudio en tres escenarios de aplicación de liderazgo los cuales fueron: Cara a cara, 

videoconferencia y por mensajes de texto. Según Avolio et al. (2001, como se citó en Hambley 
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et al., 2007) el crecimiento de la tecnología permite que los espacios virtuales tomen mayor 

fuerza y que se hagan presentes diferentes tipos de liderazgo. Asimismo, Hambley et al. (2007, 

como se citó en Avolio et al., 2001b, p. 617) este nuevo liderazgo lo podemos nombrar 

liderazgo electrónico o liderazgo virtual el cual tiene influencia significativa para poder generar 

cambios en los comportamientos de diferentes individuos, grupos u organizaciones. Los 

autores encontraron que los estilos de liderazgo transformacional y transaccional no tienen un 

impacto en los equipos virtuales. Los autores concluyeron en que aún se hacía evidente una 

mejor interacción en los equipos que fueron evaluados cara a cara en comparación con los 

equipos evaluados en videoconferencia y chat. Los resultados de cohesión fueron 

significativamente más altos en las evaluaciones cara a cara y videoconferencia en relación con 

los evaluados por chat. 

Barnett y Coulson (2010) en su investigación “Virtually Real: A Psychological 

Perspective on Massively Multiplayer Online Games” encontraron que según Gamasutra 

(2009, como se citó en Barnett y Coulson, 2010) la industria de los MMOs representa 11 mil 

millones de dólares de los 44 mil millones de dólares de ingresos de la industria total de 

videojuegos. Asimismo, The International Business Machine (IBM) (2007, como se citó en 

Barnett y Coulson, 2010) realizaron un reporte en el que analizaron si las cualidades de los 

jugadores de MMOs podrían ser un reflejo de situaciones utilizadas en negocios de la vida real, 

a lo que concluyeron que efectivamente, en los MMOs existe un liderazgo aplicable al mundo 

de los negocios tradicionales. También hacen mención de que esta oportunidad de poder 

representar a un personaje dentro de un mundo ficticio de videojuegos hace que salgan a la luz 

las capacidades de las personas para interactuar, desarrollar habilidades de liderazgo y de 

superar desafíos conjuntamente. Los autores concluyen en que en los MMOs se pueden definir 

cinco comportamientos. El primero referente las habilidades sociales dentro de un mundo de 
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videojuegos como la aplicación del liderazgo en la búsqueda de objetivos dentro del juego. El 

segundo, la posibilidad de elegir una identidad y la búsqueda de un autorretrato afecta 

directamente en el comportamiento de los jugadores. El tercero, existe una motivación social 

que invita a encontrar y socializar con personas de manera online. El cuarto hace referencia al 

significado y motivación que le encuentra cada individuo al querer seguir jugando MMOs. 

Finalmente, los MMOs les brindan a los jugadores la capacidad de desarrollarse como una 

herramienta de superación personal. 

Hoch y Kozlowski (2014) en su investigación “Leading Virtual Teams: Hierarchical 

Leadership, Structural Supports, and Shared Team Leadership” mencionan que The Institute 

for Corporate Productivity (i4cp) (2006 – 2008, como se citó en Hoch y Kozlowski, 2014) 

encontró que en el año 2000 menos del 50% de empresas trabajaban con equipos virtuales, 

pero que esto cambió para el año 2008 en el que el 65% de empresas afirmaron que eran 

dependientes de sus equipos virtuales y que en el futuro, más del 80% estarían implementando 

estas prácticas virtuales.  Los autores pudieron concluir que el liderazgo jerárquico tiene una 

relación negativa con el desempeño de un equipo cuando este se hace virtual. Por otro lado, 

determinaron que los soportes estructurales de un equipo virtual estaban positivamente 

relacionados con el desempeño, y también concluyeron que el liderazgo compartido se 

mantenía igual de efectivo en un equipo virtual y en un equipo tradicional.  

2.1.2 Principales Hallazgos 

Las investigaciones nos dejan varias conclusiones. Por un lado, el liderazgo 

transformacional es encontrado como efectivo en equipos tradicionales, potenciado por la 

personalidad del líder y la comunicación oral y el lenguaje no verbal. Sin embargo, esto no se 

logra y por lo tanto se hace menos efectivo, cuando se intenta aplicar el liderazgo 
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transformacional en un equipo virtual (Balthazard et al., 2009) Esto también lo apoyan Bell y 

Kozlowski (2002) pues indican que no solo el liderazgo transformacional se hace menos 

efectivo en un equipo virtual, sino también el liderazgo transaccional. Al parecer estos estilos 

de liderazgo son efectivos solo en equipos tradicionales pues estos estilos de liderazgo se nutren 

de la comunicación oral y el lenguaje no verbal de los líderes y sus seguidores (Balthazard et 

al., 2009; Hoch y Kozlowski, 2014.) El principal motivo de esto sería la diferencia en los estilos 

de comunicación, pues, aunque esta se puede dar de diferentes maneras (cara a cara, 

videollamadas, chat), las más efectivas han probado ser la comunicación cara a cara 

(Balthazard et al., 2009) y las videollamadas (Hambley et al., 2007). Por otro lado, Hambley 

et al. (2007) indican que el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional no tienen 

un efecto ni negativo ni positivo en los equipos que se vuelven virtuales y comentan que dentro 

de los canales de comunicación que un equipo virtual puede tener, el chat es el que peor 

resultados da. Hoch y Kozlowski (2014) además sugieren que el liderazgo compartido dentro 

del equipo y el establecimiento de soportes estructurales son beneficiosos para el desempeño 

del equipo. También se menciona que los equipos virtuales tienen diferentes características que 

un líder debe tomar en cuenta para poder gestionarlo bien, entre ellas la distribución temporal, 

la distribución geográfica, el ciclo de vida del equipo, los medios de comunicación y la 

personalidad de sus miembros (Barnett y Coulson, 2010; Bell y Kozlowski, 2002). Es por este 

motivo que el líder del equipo debe ser una persona capaz de adaptarse a las diferentes 

situaciones que se puedan presentar al liderar su equipo virtual (Bell y Kozlowski, 2002; Hoch 

y Kozlowski, 2014). 
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2.2 Desempeño   

2.2.1 Resumen histórico 

En la investigación “Facilitating Game Play: How Others Affect Performance at and 

Enjoyment of Video Games “de Bowman et al. (2013) buscaron identificar si la presencia de 

otras personas o un público afectaba el desempeño y satisfacción de los jugadores de 

videojuegos. Indican que esto es relevante pues, aunque siempre se piensa que los videojuegos 

solo en línea, también contamos con la presencia de centros de juegos tales como arcade, 

cabinas de internet o lan centers, y las consolas de videojuegos tradicionales como Playstation 

o Xbox que son de uso común en los hogares. Todas estas opciones tienen la característica de 

que se puede jugar junto a otras personas o que pueden tener espectadores presentes en el 

momento de la actividad. Estudios anteriores mencionan que, si el jugador es de alto 

rendimiento, la presencia de un público aumentará su desempeño. Sin embargo, si el jugador 

no es de alto rendimiento, la presencia de un público tendrá un efecto negativo en su 

desempeño. El estudio consistió en 62 jugadores de videojuegos de una Universidad de 

California, y se le hicieron pruebas frente a un público para medir su desempeño y experiencia 

de juego. Los autores pudieron confirmar que las habilidades cognitivas están positivamente 

relacionadas con el desempeño. Además, también se confirmó lo mencionado por la teoría, la 

cual indicaba que un jugador de alto nivel se desempeñaría mejor en presencia de un público. 

Por otro lado, con respecto a la experiencia de juego, el estudio no encontró una relación 

positiva de tener un público, sino por el contrario encontró una ligera relación negativa del 

público con la experiencia de juego. Esto quizás porque los estudiantes no sabían que tendrían 

público o porque las personas del público estuvieron en completo silencio mientras los 

observaban. En general, aquellos jugadores de alto nivel se desempeñaron mejor en presencia 
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del público, pero aquellos jugadores de bajo nivel se desempeñaron peor. Esto quizás debido a 

la presión del público o la falta de confianza en sus habilidades. 

Luego en la investigación “Do E-Athletes Move? A Study on Training and Physical 

Exercise in Elite Esports” de Kari y Karhulahti (2016) presentan información acerca de las 

rutinas de entrenamiento de deportistas de Esports de élite con especial enfoque en las rutinas 

de ejercicio físico. Recolectaron información a través de encuestas entre los años 2015 y 2016 

a través de contacto directo con equipos profesionales y competitivos, y a través de foros de 

Esports de jugadores de alto nivel. En total obtuvieron 115 respuestas, de las cuales 112 fueron 

varones, entre los jugadores profesionales que contestaron y los jugadores que se 

autodenominan de alto nivel. Los autores identificaron que los tiempos de entrenamiento de 

estos atletas es menor al que se suele pensar, tan solo 5.28 horas diarias en promedio. Luego 

también se determinó que los atletas hacen más ejercicio físico que el resto de la población, 

siendo de 1.08 horas diarias. El motivo detrás del ejercicio físico no está completamente 

relacionado a mejorar el desempeño en el juego, dado que el 47% de los participantes del 

estudio respondieron que lo hacían para mantener en general buena salud y el 56% de los 

participantes respondieron que creían que la actividad física ayudaba en su desempeño como 

deportista de Esports. 

En la investigación de Thiel y John (2019) “Is eSport a ‘Real’ Sport? Reflections on 

the Spread of Virtual Competitions” quisieron investigar si los Esports tenían las mismas 

características que los deportes tradicionales en términos de desempeño e institucionalidad. 

Los Esports comparten muchas características similares con los deportes tradicionales tales 

como ser competencias por equipos con un sistema de puntos definido con reglas definidas 

para todos.  En su investigación también comentan que las características son muy similares 

para lograr un buen desempeño en ambos. Mantener la concentración, tomar decisiones bajo 
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presión, habilidades motoras finas, coordinación ojo mano, entre otras, son necesarias para 

tener buen desempeño en los Esports, similar a lo que ocurre en los deportes tradicionales. 

Además, también se entrenan habilidades específicas para cada Esport, tal y como ocurre en 

deportes tradicionales, y también se trabajan y planifican estrategias y se ha demostrado un 

incremento de quema de calorías durante una competencia.  

Matsui et al. (2019) en su estudio “Does Streaming Esports Affect Players’ Behavior 

and Performance? plantearon como hipótesis que el hecho de realizar una transmisión de tus 

videojuegos hace que, implícitamente, se incentive y mejore el rendimiento de los jugadores. 

Para ello analizaron el popular videojuego de LoL. Luego de analizar un total de 9400 partidas 

realizadas por jugadores que realizan transmisiones en vivo (conocidas como streaming) y 

jugadores que no realizan streaming, se determinó que, contrariamente a su hipótesis inicial, el 

realizar streaming de sus partida hacía que los jugadores disminuyeran considerablemente su 

desempeño dado que también debían estar atento al correcto funcionamiento de la transmisión 

y respuesta a comentarios de los espectadores, sin embargo, esto genera mucha más interacción 

y compromiso de los jugadores hacia los videojuegos. También se encontró dentro del análisis 

que no existe una relación directa entre el win-rate de partidas y streaming, pero que sí existen 

otras variables que determinan una victoria dentro de una partida en streaming como la 

composición de los equipos, las habilidades de tus compañeros de equipo y el matchmaking. 

El indicador principal para determinar un buen desempeño en una partida es el K.D.A, (Kills, 

Deaths & Assists), el cual determina si un jugador ha tenido un buen rendimiento dentro de 

una partida. El estudio también concluye que mientras más partidas juegues durante una sesión 

de streaming, menor será tu desempeño mientras más tiempo transcurra. 

Toth et al. (2020) en su investigación “Converging Evidence Supporting the Cognitive 

Link between Exercise and Esports Performance: A Dual Systematic Review” quisieron 
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identificar cuáles eran las habilidades cognitivas óptimas requeridas para un buen desempeño 

en videojuegos de acción. Según Kowal et al. (2018), las personas que juegan videojuegos de 

acción tienen mejor procesamiento de información que aquellas personas que no, sin embargo, 

otras investigaciones sobre videojuegos que no son de acción han determinado que no hay una 

relación entre el incremento de las habilidades cognitivas y los videojuegos. Además, según 

Fex et al. (2009, como se citó en Toth et al., 2020) el ejercicio físico también incrementa las 

capacidades cognitivas, en específico el tiempo de reacción de la persona. Para su 

investigación, analizaron 70 estudios que investigaron el efecto de los videojuegos de acción 

en las habilidades cognitivas. En total los estudios sumaban 798 personas, entre 18 y 45 años, 

de los cuales el 60% eran varones. Los autores pudieron determinar que los jugadores de 

videojuegos de acción tenían mejor desempeño en las pruebas de habilidades cognitivas sobre 

aquellos que no son jugadores de videojuegos de acción. Sin embargo, no hay suficiente 

evidencia como para afirmar que el jugar este tipo de videojuegos mejore las capacidades, sino 

que podría indicar que, para tener un buen desempeño en estos juegos, hay que tener buenas 

capacidades cognitivas. Más específicamente, el estudio confirmó que los videojuegos de 

acción desarrollan la atención, el procesamiento de información y la capacidad de cambiar de 

tarea, para lograr un mejor desempeño, pero no desarrollaron la memoria de manera directa, 

aunque sí es importante en el contexto. Además, lograron ordenar las habilidades cognitivas de 

mayor a menor relevancia para el desempeño, quedando de esta manera: capacidad de cambiar 

de tarea, procesamiento de información, atención y memoria. 

Hulaj et al. (2020) en su investigación “A Motivational Model Explaining Performance 

in Video Games” buscaron entender cómo el tiempo de juego, necesidades psicológicas básicas 

y factores motivacionales afectan al desempeño de los jugadores en videojuegos online.  La 

investigación se realizó con 315 jugadores de Dota 2, los cuales fueron contactados a través de 
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foros como Reddit y por contacto directo a través de email a aquellos que habían participado 

antes en un estudio similar. Como se ha podido ver en otros estudios similares, la mayoría de 

los participantes fueron varones (94.9%), la edad promedio fue de 23.3 años y los participantes 

venían de 60 países diferentes. Para medir su desempeño utilizaron el MMR del juego, que 

indica el desempeño del jugador dentro del juego. Usaron la escala de motivación de 

videojuegos (en inglés GAMS) para medir la motivación y la experiencia del jugador de 

satisfacción de necesidades (en inglés PENS) para medir la satisfacción de los participantes 

con respecto a sus necesidades psicológicas. Se pudo confirmar que la habilidad y la autonomía 

afectan al MMR y desempeño, pero ningún tipo de motivación, ni intrínseca ni extrínseca 

afectan al MMR. Además, se confirmó que la cantidad de partidas jugadas era un predictor 

fuerte del MMR. Algo importante de mencionar es que, aunque un jugador tenga más partidas 

jugadas, si el jugador no se siente con suficiente autonomía de acción en su equipo, el 

desempeño ya no mejorará de igual manera. 

Matuszewski et al. (2020) en su investigación “The Association Between Personality 

Traits and eSports Performance” buscaban estudiar la relación entre los rasgos de personalidad 

y el desempeño en Esports. El estudio se realizó con 206 jugadores de LoL, de varios niveles 

de desempeño dentro del juego, los cuales fueron contactados a través de grupos de Facebook. 

La edad promedio de los participantes era de 19,99 años y el 82% no contaba con estudios 

superiores. Para medir el desempeño de los jugadores, se usó la información de la posición de 

cada individuo en el ranking del juego y se verificó a través del nombre de usuario e 

información pública que el juego ofrece. Para medir los rasgos de personalidad, se utilizó una 

versión online del cuestionario NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI). Este cuestionario mide 

5 rasgos de personalidad derivados de los 5 grandes factores de personalidad desarrollados por 

Costa y Mccrae (1989). Concluyeron que los rasgos de extraversión, amabilidad y apertura al 
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cambio difieren grandemente entre los jugadores de ranking alto y bajo. Los jugadores de alto 

ranking tenían menos rasgos de extraversión y amabilidad que aquellos de menor rango. La 

apertura al cambio era, sin embargo, mucho más presente en los jugadores de alto rango, quizás 

por la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de un juego como LoL. Por otro 

lado, se esperaba que el neuroticismo o inestabilidad emocional estuviese relacionada con el 

desempeño, pero en este caso no se vio una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y el desempeño de un jugador de LoL. 

Zhuang et al. (2020) en su investigación “Non-Invasive Brain Stimulation: Augmenting 

the Training and Performance Potential in Esports Players” buscaban describir un modelo de 

estimulación no invasiva en el cerebro que afecta al desempeño en el ámbito de los Esports. En 

su investigación previa determinan que los jugadores de Esports deben tener habilidades 

físicas, cognitivas y mentales fuertes, así como contar con la habilidad de poder maniobrar a 

través de ambientes virtuales altamente cambiantes y desafiantes, en especial durante los 

intensos torneos. Además, agregan que muchas de las habilidades importantes en los Esports 

son las de motora fina, para poder tener movimientos precisos y controlados y, por otro lado, 

deben tener la correcta capacidad cognitiva para tomar decisiones, las cuales pueden tomar 

meses o años en ser dominadas. La estimulación no invasiva del cerebro básicamente consiste 

en utilizar electrodos para estimular ciertas regiones del cerebro. Esta estimulación demostró 

ser efectiva para mejorar la destreza manual, el esfuerzo físico, la destreza motora y la 

resistencia. Sin embargo, tiene resultados inconclusos en relación con sus efectos en el tiempo 

de reacción. En general, las técnicas de estimulación no invasiva del cerebro han demostrado 

mejorar varios aspectos de las habilidades necesarias para un deportista de Esports.  

Nagorsky y Wiemeyer (2020) en su investigación “The Structure of Performance and 

Training in Esports” deseaban plantear un marco de investigación del desempeño y el 
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entrenamiento para los Esports. Una vez definido su marco de investigación, realizaron 1835 

encuestas a jugadores de diversos Esports, los cuales tenían una edad promedio de 20.4 años y 

que en su mayoría eran varones (95%). Además, la muestra se tomó de jugadores de Esports 

específicos (Starcraft II, LoL, Rocket League, FIFA y CS:GO) cada uno representando una 

categoría de Esports para determinar si los resultados variaron entre los diferentes tipos de 

videojuegos. El objetivo del estudio era determinar qué factores eran aquellos que más afectan 

al desempeño de los jugadores, y, por lo tanto, qué factores eran aquellos en los que los 

jugadores tenían que centrarse más a la hora de planificar su entrenamiento. Señalaron un 

modelo prototipo de estudio del desempeño de Esports conformado por las “habilidades de 

coordinación”, “acondicionamiento” (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad), “habilidades 

cognitivas - tácticas”, “habilidades psíquicas o mentales”, “habilidades sociales”, “habilidades 

tecnológicas” y “factores inamovibles” (contextura física, edad, género y genes). A través de 

su estudio, pudieron confirmar que la importancia de cada competencia variaba de acuerdo con 

el género de Esport, pues, por ejemplo, en Starcraft II la fortaleza mental era el factor más 

importante, mientras que en LoL era el pensamiento estratégico - táctico. Además, la frecuencia 

de entrenamiento de cada competencia también variaba de acuerdo con el Esport. En LoL, que 

es un MOBA con una dinámica similar a Dota 2, identificaron que los factores más importantes 

para un buen desempeño del jugador eran la puntería, el pensamiento estratégico, el 

pensamiento analítico, el trabajo en equipo y la capacidad de aceptar la retroalimentación 

crítica del equipo. 

Novak et al. (2020) consideraron en su estudio “Performance Analysis in Esports: 

Modelling Performance at the 2018 League of Legends World Championship” que los Esports, 

a diferencia del deporte tradicional, poseen una limitada información e investigación 

académica analizando la variable desempeño. Por lo que los autores basaron su investigación 
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en el campeonato mundial de LoL del año 2018 en el que centraron su estudio en el impacto 

de los entrenadores en el desempeño de sus equipos. Luego de realizar una encuesta a diversos 

coaches, aparecieron en el estudio un total de 43 variables que son determinantes en una partida 

de LoL, sin embargo, para este estudio se consideró pertinente dividirlas en tres categorías: 

Datos de frecuencia (Número de asesinatos, muertes y asistencias de cada jugador, etc.), data 

dependiente del tiempo (tiempo en el que la primera torre fue destruida, etc.) y datos 

categóricos (qué equipo destruyó primero una torre, etc). Se concluyó que, de las 43 variables 

analizadas, 28 de ellas obtuvieron un puntaje de 6 en escala de 10 lo cual lo hacen significativo 

a la hora de medir el desempeño en un equipo de LoL. La variable con una mayor 

representación en el desempeño de los equipos fue la del porcentaje de torres destruidas y 

número de inhibidores destruidos, los cuales están relacionados con la categoría de datos 

categóricos. Asimismo, los autores dejaron abierta a futuras investigaciones, determinar si estas 

variables solo son aplicadas a campeonatos mundiales o puedan ser aplicadas con cualquier 

competencia.  

Afonso et al. (2019) en su estudio “VisuaLeague: Player Performance Analysis Using 

Spatial-Temporal Data” buscaron analizar, al igual que como en los deportes tradicionales, la 

manera en cómo los jugadores, entrenadores y analistas del popular videojuego de la categoría 

MOBA, LoL, utilizaban a manera de análisis los juegos pasados, movimientos dentro del juego 

y nuevas formas de estrategias para mejorar su desempeño dentro del videojuego. Dentro de 

los videojuegos de categoría MOBA se involucra fuertemente la utilización del mapa, dado 

que estos te brindan una visión global del juego y también sirve para medir acciones en contra 

de tus rivales, tanto ofensivas como defensivas, por lo que un correcto conocimiento del mapa 

tendrá un impacto en tu desempeño. Los autores utilizaron un sistema llamado VisuaLeague, 

que consiste en la animación del mapa para analizar datos espaciotemporales para personas sin 
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conocimiento dentro del videojuego. Los resultados de la utilización de este programa 

significaron que jugadores inexpertos, tengan un mayor conocimiento del videojuego y 

desarrollen su capacidad analítica dentro del mismo. Los autores concluyeron en que la 

utilización de este programa para futuros jugadores podría involucrarse mucho más en ellos y 

brindarles un primer paso para iniciarse en el videojuego. Se concluye en que el sistema de 

VisuaLeague puede surgir como una alternativa para poder analizar las dinámicas que 

representan los mapas dentro del videojuego para una mejora significativa del desempeño. 

2.2.2 Principales Hallazgos 

Múltiples autores nos dan indicios de cómo empezar a evaluar el desempeño en Esports. 

Primero, se puede mencionar como dato importante que la medición del desempeño de Esports 

puede ser muy similar al del desempeño deportivo tradicional (Nagorsky y Wiemeyer, 2020; 

Thiel y John, 2019).  Thiel y John (2019) mencionan un modelo basado en la concentración, la 

capacidad de tomar decisiones bajo presión, la motora fina, la coordinación ojo mano, en la 

que Zhuang et al. (2020) agregan la capacidad cognitiva y la capacidad de adaptarse al cambio. 

Nagorsky y Wiemeyer (2020) nos presentan otro marco de investigación del desempeño en 

Esports, que viene inspirado del desempeño en deportes tradicionales pero adaptado a un 

equipo virtual. Estas habilidades por evaluar son habilidades de coordinación, 

acondicionamiento (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad), habilidades cognitivas 

tácticas, tácticas psíquicas - mentales, sociales, tecnológicas y factores inamovibles (contextura 

física, edad, género y genes). Los autores también nos dan alcances de cuales de estas 

habilidades afectan positivamente al desempeño en videojuegos del género MOBA como Lol 

o Dota 2. Mencionan que las habilidades cognitivas están relacionadas positivamente con el 

desempeño de jugadores de MOBAs (Bowman et al., 2013; Toth et al., 2020). De las 

habilidades cognitivas, las más importantes para los MOBAs son la capacidad de realizar 
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múltiples tareas, procesamiento de información, atención y memoria. Por el mismo lado, 

Nagorsky y Wiemeyer (2020) concluyen que cada género de Esport tiene habilidades 

importantes específicas, siendo en el caso de Lol y Dota 2, la precisión, el pensamiento 

estratégico, en pensamiento analítico, trabajo en equipo y la capacidad de aceptar críticas. 

También mencionan que los jugadores de Esports hacen en promedio más actividad 

física que una persona promedio y que esto afecta positivamente su desempeño (Kari et al., 

2016). Esto lo explican Toth et al. (2020) indicando que la actividad física ha demostrado 

mejorar la capacidad cognitiva de un deportista, en especial el tiempo de reacción. Asimismo, 

se menciona que los jugadores de alto rendimiento mostraron mejor rendimiento bajo 

supervisión u observación (Bowman et al., 2013) sin embargo es fundamental que el jugador 

sienta que posee autonomía de sus acciones para poder tener buen desempeño (Hulaj et al., 

2020).  

Una vez habiendo definido qué variables del desempeño estudiar, los autores 

identificaron variables para medirlas, entre ellas el ranking o MMR en juegos como Lol o Dota 

2 y el ratio entre enemigos matados, muertes del jugador y asistencias a compañeros (Matsui 

et al., 2019; Matuszewski et al., 2020) 

Hulaj et al. (2020) además mencionan que ni la motivación intrínseca ni la extrínseca 

son determinantes del desempeño en los equipos de Esports, por lo que un liderazgo 

transaccional, pareciera no ser efectivo en este escenario. Novak et al. (2020) confirmaron que 

estos datos, conocidos como datos de frecuencias, eran los mejores predictores del desempeño. 

Uno de los principales datos a tomar en cuenta en lo que respecta a estudios de 

desempeño en Esports y equipos virtuales es que las muestras están en su mayoría compuestas 

por varones jóvenes (Hulaj et al., 2020; Kari y Karhulahti, 2016; Matuszewski et al., 2020; 
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Nagorsky y Wiemeyer, 2020; Toth et al., 2020). Esto definitivamente da pie a interrogantes de 

si los resultados de estas investigaciones son aplicables para poblaciones mixtas o en su 

mayoría conformadas por mujeres. 

2.3  Relación entre variables 

2.3.1 Resumen Histórico 

Lisk et al. (2011) en su estudio “Leadership in Multiplayer Online Gaming 

Environments” realizó un estudio exploratorio en equipos distributivos para comprender mejor 

el comportamiento del liderazgo en videojuegos. Para ello, los autores dividieron su estudio en 

dos métodos, el primero llamado INFINITEAMS el cual desarrolló un método de 

supervivencia para evaluar la presencia del liderazgo en la formación de los equipos en un 

escenario difícil. El segundo método consistió en la evaluación de jugadores de MMO para 

conocer la presencia del liderazgo transformacional dentro de su entorno de trabajo y virtual. 

INFINITEAMS reunió en su estudio a 48 estudiantes los cuales fueron divididos en grupos de 

4 y 5 personas y en la evaluación de los jugadores de MMO se les suscribió al videojuego 

World of Warcraft, EVE y Guild Wars. Las conclusiones de esta investigación nos muestran 

que existe relación consistente entre el liderazgo transformacional y transaccional con las 

puntuaciones finales de los equipos evaluados. A pesar de que la información no fue brindada 

a los equipos, estos tenían conocimiento de que su desempeño influenció en los resultados del 

liderazgo encontrado. En el estudio de los jugadores de MMO, se encontró que el liderazgo 

transformacional no se hacía muy presentes dentro de estos videojuegos, sin embargo, los 

jugadores de WoW determinaron que, en el caso en el que ellos no se encontraran dentro de un 

guild, se podía evidenciar un comportamiento de liderazgo transformacional. En EVE se 

encontró que los jugadores pertenecientes a un guild presentaban una mayor influencia en el 
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desempeño de estas que jugadores que no pertenecían a un guild. Los autores concluyen que el 

liderazgo se hace presente por el simple hecho de querer divertirse dentro del videojuego. 

Según Cogliser et al. (2012) en su investigación “Big Five Personality Factors and 

Leader Emergence in Virtual Teams: Relationships With Team Trustworthiness, Member 

Performance Contributions, and Team Performance” los autores utilizaron una muestra de 243 

licenciados en negocios y los dividieron en grupos de 71 equipos virtuales para identificar la 

relación que tiene el modelo de Big Five los cuales incluyen, factores de personalidad, el 

surgimiento del líder, la confiabilidad del equipo, el desempeño calificado por pares y el 

desempeño de equipo. Según Algesheimer et al. (2011, como se citó en Cogliser et al., 2012) 

la nueva modalidad de los equipos virtuales es casi un elemento omnipresente y las 

investigaciones relacionadas al desempeño han ido aumentado exponencialmente. Asimismo, 

Cogliser et al. (2012, como se citó en Broberg et al., 2007, p.2) señalaron que recién se estaba 

comenzando a investigar sobre la implicancia del liderazgo y cómo es la interacción en la 

virtualidad de los equipos con la tecnología y la comunicación y cómo estas impactan en los 

resultados de los equipos.  Los autores pudieron comprobar que su hipótesis inicial sobre el 

impacto de los cinco factores y el surgimiento del liderazgo estaban mezcladas. Factores como 

la amabilidad y la orientación social se relacionan positivamente con el liderazgo 

transformacional. La escrupulosidad también fue un factor que se hizo presente, aunque de 

manera indirecta, en los resultados de los equipos virtuales. Asimismo, concluyeron en que la 

estabilidad emocional no estaba relacionada con ninguno de los cinco factores del liderazgo 

emergente por lo que no se puede concluir en si afecta o no positivamente. Los autores sugieren 

que, al trabajar con equipos virtuales, se incluya la presencia de personas con características de 

amabilidad y escrupulosas, dado que estas características aumentan la capacidad de emerger 
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un liderazgo que impacte positivamente en los equipos de trabajo y mejoran la confianza de 

estos. 

Fransen et al. (2017) en su investigación “Is Perceived Athlete Leadership Quality 

Related to Team Effectiveness? A Comparison of Three Professional Sports Teams” buscaban 

examinar hasta qué punto el liderazgo percibido de cada atleta afectaba el desempeño del 

equipo. Pearce y Conger (2003, como citado en Fransen et al., 2017) ya habían mencionado 

que el liderazgo compartido es mejor predictor del desempeño que el liderazgo jerárquico 

tradicional. Además, literatura similar ha demostrado que los miembros líderes del equipo 

pueden influenciar positivamente la confianza, la motivación intrínseca y el desempeño del 

equipo. Este estudio cuantitativo se realizó con la ayuda de 3 equipos profesionales de fútbol, 

en su fase de preparación para la temporada australiana del 2016. En total fueron 135 

participantes, entre jugadores y entrenadores, los cuales tuvieron que puntuar la calidad del 

liderazgo de los jugadores en 4 roles de liderazgo (de objetivos, motivacional, social y líder 

externo) en encuestas en línea. Además, también tenían que calificar el desempeño del equipo 

en general, así como puntuar el funcionamiento de este según varios indicadores.  Concluyeron 

que el equipo con mejor calidad de liderazgo percibido por sus atletas fue también aquel que 

tuvo mejor desempeño. Este equipo logró la mayor puntuación en desempeño reportado por 

jugadores, entrenadores y por cumplimiento de objetivos. Además, el estudio también 

demostró que el equipo con mejor liderazgo percibido tenía jugadores con un mejor sentido del 

propósito del equipo, estaban más comprometidos con los objetivos del equipo y tenían más 

confianza en las habilidades de todo su equipo. También mencionan que, si bien el liderazgo 

compartido fue el que ayudó con el desempeño, la investigación nos sugiere que dentro del 

equipo tienen que haber distintos líderes que se encarguen de los distintos roles de liderazgo 

mencionados anteriormente (de objetivos, motivacional, social y externo). 
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Según Zaech y Baldegger (2017) en su estudio “Leadership in Start-ups” realizaron una 

investigación para demostrar si el liderazgo demostrado por los CEOs de diferentes start-ups 

tenían un impacto significativo en el desempeño de estas. Para este estudio se evaluaron a 102 

fundadores de start-ups y fueron evaluados por 372 empleados. El estudio concluyó en que el 

liderazgo transformacional tenía un impacto positivo dentro del desempeño de las start-ups. 

Asimismo, se concluyó que tanto el liderazgo laissez-faire y transaccional tenía un impacto 

positivo únicamente en equipos grandes, mientras que, en equipos pequeños, se manifestaba 

mediante un impacto negativo. Ambos autores concluyen también en que, principalmente para 

start-ups, no existe un estilo de liderazgo que garantice el éxito de las empresas, a pesar de que 

en su estudio se identificó que el liderazgo transformacional tiene un impacto positivo en el 

desempeño de las start-ups, este también se pudo evidenciar con el liderazgo transaccional y 

laissez-faire, siempre y cuando las start-ups sean grandes. 

Eisenberg et al. (2019) en su artículo “Team Dispersion and Performance: The Role of 

Team Communication and Transformational Leadership” buscaban estudiar la relación 

mediadora del liderazgo transformacional entre la dispersión de un equipo virtual y su 

desempeño.  En general, anteriores estudios han mencionado que el principal problema de los 

equipos dispersos es la comunicación. Esto puede afectar su desempeño, pero, por otro lado, la 

dispersión del equipo permite tener expertos en varios lugares, lo que podría aumentar el 

desempeño del equipo. En su investigación previa, mencionan que la dispersión geográfica 

afecta negativamente el desempeño pues la influencia idealizada del líder no se puede 

comunicar de manera correcta, sin interacciones cara a cara. Además, mencionan que se ve 

afectada la motivación inspiracional pues al estar separados, los valores, normas de 

comportamiento y forma de pensar puede variar entre los miembros y el líder. También 

menciona que esta dispersión limita la consideración individualizada, pues al estar lejos, las 
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interacciones se vuelven impersonales y es más difícil crear una relación personal, cercana y 

continua con el equipo. Por último, la estimulación intelectual también se ve afectada pues la 

dispersión evita que el líder pueda reconocer como darle nuevos retos a cada miembro del 

equipo, y en casos lo puede reconocer tarde, lo cual lo hace inefectivo. En este estudio se tomó 

en cuenta la información de 53 equipos virtuales de innovación, los cuales tuvieron que llenar 

encuestas con respecto a la percepción de su desempeño y sus líderes. El estudio tuvo como 

conclusiones que mientras más disperso estaba un equipo, menos efectivo era el liderazgo 

transformacional y, por lo tanto, peor era su relación con el desempeño del equipo. 

Coates et al. (2019) en su investigación “Do Managers Matter: Evidence From Esports” 

buscaron determinar cuál era la relación entre tener un manager liderando al equipo con el 

desempeño de este. La bibliografía anterior (Carte, Chidambaram y Becker 2006; Stewart 

2006) ya había analizado a equipos autogestionados y habían encontrado que estos equipos 

podrían ser más eficientes que aquellos que cuentan con un líder externo. Para la investigación, 

recolectaron información de todos los equipos profesionales registrados en el HLTV, que es 

una fuente de datos del Esport CS:GO. Además, también recolectaron la información del 

desempeño de cada jugador, a través de las métricas ofrecidas por la misma plataforma del 

juego (promedio de kill/death, porcentaje de tiros a la cabeza, cantidad de mapas jugados) 

Compararon las ganancias financieras de los equipos autogestionados con aquellos que 

contaban con un manager, y también tomaron en cuenta el hecho de si empezaron su carrera o 

no con un manager. Los autores pudieron concluir que tener un manager no mejoraba el 

desempeño del equipo. Los equipos auto liderados presentaban mejor desempeño que aquellos 

que contaban con un manager. Solo los equipos nuevos se beneficiaban de tener un manager y 

solo les era beneficiosos por un máximo de dos años. Además, la investigación reveló que, 

aunque no haya un manager, un jugador del equipo toma el rol de líder, tanto dentro del juego 
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como fuera de este, pues se tienen que elaborar estrategias de juego antes del mismo. Este líder 

es validado por el equipo y, además, suele cumplir parcialmente algunas funciones que de otra 

manera realizaría un manager. También se concluyó que, en aquellos equipos auto liderados, 

el desempeño individual era más importante, mientras que, en los equipos con un manager, la 

experiencia del equipo general era más relevante. 

Gözcü y Çiftçi (2019) en su investigación “Investigate of the sport center managers’ 

leadership styles and the employee performance” buscaron analizar la relación entre los 

diferentes estilos de liderazgo, transformacional, transaccional y laissez-faire en los gerentes 

que trabajan en centros deportivos. El estudio se realizó con 150 personas voluntarias de las 

cuales 66 eran hombres y 84 mujeres que trabajaban en 48 centros deportivos diferentes a lo 

largo de Estambul en Turquía. Los investigadores utilizaron la escala de Likert para medir el 

liderazgo y un método de evaluación de desempeño individual creado por Linda Koopmans. 

El resultado del Alpha de Cronbach arrojó un valor de 0,725 para la variable de liderazgo 

laissez-faire y desempeño, considerándolo así, un valor aceptable para el desarrollo de la 

investigación. En líneas generales, todas las variables estudiadas por los investigadores tenían 

un valor aceptable, sin embargo, con respecto al estilo de liderazgo transaccional, este obtuvo 

un valor de 0.698 muy cerca del límite de ser considerado aceptable para el estudio. Algunas 

las variables que se utilizaron para determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el 

desempeño de los trabajadores estaban relacionadas con la edad, género, estatus académico, 

estado marital, el total de tiempo trabajado y el total del tiempo trabajado en centros deportivos. 

Los autores concluyeron en que ciertas de estas variables tenían una mayor influencia en 

determinados estilos de liderazgo, como, por ejemplo, el tiempo total de trabajo presentaba 

diferencias significativas con un estilo de liderazgo de laissez-faire.  
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Mysirlaki y Paraskeva (2019) en su investigación “Virtual Team Effectiveness: Insights 

From the Virtual World Teams of Massively Multiplayer Online Games” quisieron determinar 

qué factores influyen en el desempeño del equipo virtual, en un entorno de juegos multijugador-

masivos en línea. En específico, querían estudiar la relación entre la inteligencia emocional del 

líder, la interdependencia de tareas, las normas cooperativas de grupo, el capital social, la 

cohesión del equipo, el liderazgo transformacional y el desempeño del equipo. Para el estudio 

se realizaron encuestas en línea a 500 participantes, todos miembros de un guild o clan que se 

organiza de manera virtual. Participaron miembros de foros en páginas de videojuegos, 

Facebook, Twitter y sitios universitarios, y como en investigaciones similares, la mayoría eran 

varones (79%). En la encuesta, los participantes tenían que puntuar todos los factores a analizar 

del líder de su clan, y finalmente puntuar el desempeño de su equipo. Concluyeron que, para 

poder mejorar el desempeño del equipo virtual, el líder tenía que demostrar grandes niveles de 

liderazgo transformacional. Además, mencionan que para que esto sea posible, el líder debe 

tener una gran inteligencia emocional. Al expresar sus sentimientos y emociones y al regular y 

entender sus emociones, el líder puede gestionar de mejor manera a su equipo virtual, y así 

lograr que este logre mayor satisfacción de equipo y mejor desempeño. Es más, los resultados 

de la investigación determinaron que el liderazgo transformacional era clave para la eficiencia 

del equipo y por lo tanto el líder deberá buscar inspirar y empoderar a sus seguidores a través 

de los componentes del liderazgo transformacional. 

Nuevamente Mysirlaki y Paraskeva (2020) estudian a los MMOG en su investigación 

“Emotional intelligence and Transformational Leadership in Virtual Teams: Lessons from 

MMOGs”. En su investigación se centran en la relación entre la inteligencia emocional de un 

líder y el liderazgo transformacional, y el desempeño del equipo virtual. Esto se debe a que 

Mysirlaki y Paraskeva (2019) habían encontrado evidencia de que la inteligencia emocional 
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del líder era el factor principal que afectaba a su liderazgo transformacional, y que, a la vez, 

esto hacía que el desempeño de su equipo virtual sea mejor. El estudio se realizó a través de 

cuestionarios a 500 miembros de guilds o clanes en juegos MMOG. Del total de la muestra, 

285 eran empleados de una empresa tecnológica grande, 99 eran miembros de foros de 

videojuegos y 116 eran estudiantes universitarios y, al igual que estudios anteriores, la mayoría 

de la muestra está conformada por varones (79%). Los autores hallaron que había una 

correlación positiva significativa entre las variables. La inteligencia emocional del líder estuvo 

positivamente relacionada con su liderazgo transformacional. Al mismo tiempo, el liderazgo 

transformacional estuvo positivamente correlacionado con la satisfacción de los miembros del 

equipo virtual, con la viabilidad del equipo y con el desempeño del equipo. Estos resultados 

sugieren que la inteligencia emocional del líder es la catalizadora del buen desempeño de su 

equipo virtual, la viabilidad de este y la satisfacción de sus miembros. Por lo tanto, para que el 

líder pueda influir de mejor manera en el desempeño de su equipo, este debe mejorar y 

fortalecer su inteligencia emocional. 

Gemeda y Lee (2020) en su investigación “Leadership styles, work engagement and 

outcomes among information and communications technology professionals: A cross-national 

study” la cual busca encontrar la relación entre los diferentes estilos de liderazgo y el 

desempeño de tareas e innovación en el trabajo. Esta fue realizada a 147 y 291 personas de 

Etiopía y Corea del Sur respectivamente. Para analizar las hipótesis planteadas, los autores 

utilizaron un análisis de regresión lineal. Los autores concluyeron en que el liderazgo 

transformacional y transaccional tiene un impacto positivo con el compromiso de los 

trabajadores y la innovación en el trabajo en ambos países. Asimismo, es el liderazgo 

transaccional tiene un impacto positivo en el desempeño de las tareas de los trabajadores en 

Corea del Sur, mientras que en Etiopía no alcanzó el nivel de significancia para el estudio. Sin 
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embargo, es el liderazgo laissez-faire quien tiene una relación negativa con el desempeño de 

los trabajadores en Etiopía, caso contrario en Corea del Sur en dónde el liderazgo laissez-faire 

sí tiene una relación positiva con el desempeño de tareas. 

Rusk et al. (2020) en su investigación “Exploring Peer Mentoring and Learning Among 

Experts and Novices in Online in-Game Interactions” deseaban analizar la relación que existe 

entre un jugador experimentado y un jugador novato y el impacto que esto tenía en el 

desempeño de juego en el Esport CS:GO. Lave y Wenger (1991 como citado en Rusk et al., 

2020) habían ya mencionado que el aprendizaje se presenta como una comunidad de práctica, 

donde cada miembro del equipo asume un rol y aprenden uno del otro de diferentes maneras 

que logran mantener y reconfigurar las normas y regulaciones para la participación y el 

compromiso. Esto se nota más en los Esports de First Person Shooter (FPS) pues los jugadores 

novatos son instruidos y guiados por aquellos más competentes, para que finalmente todo el 

equipo tenga un mejor desempeño. El estudio se realizó a través de entrevistas a 7 jugadores 

de un equipo de CS:GO, incluidos el líder del equipo y un jugador novato que se introdujo al 

equipo debido a la investigación. Los autores concluyeron en su investigación que un buen 

líder es fundamental para la correcta integración al equipo de un miembro nuevo. En la 

investigación, Martin como líder del equipo, enseña estrategias a John, el novato, y luego las 

busca repetir en situación de competencia. Luego el líder también recuerda no presionar al 

novato, haciendo recordar al equipo que todavía es un jugador inexperto y que está mejorando. 

Cuando el novato realiza algo bien, pero logra un objetivo, el líder menciona el error, pero 

resalta el logro. A través de la repetición, el equipo empieza a apoyar más al novato, quizás 

motivando a que este siga mejorando e integrándose al equipo. Como adicional, el estudio nos 

muestra que Martin se autodefine líder, pero el resto de su equipo lo valida como tal, pues es 

el más experimentado y con mejores habilidades. 
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Bartsch et al. (2020) en su estudio “Leadership Matters in Crisis-Induced Digital 

Transformation: How to Lead Service Employees Effectively During the COVID-19 

Pandemic” encontraron que Suneson (2020, como se citó en Bartsch et al., 2020) mencionó 

que la pandemia de la COVID-19 golpeó duramente a diferentes industrias de servicios y que 

esto fue un hecho sin precedentes. Asimismo, Carnevale y Hatak (2020, como se citó en 

Bartsch et al., 2020) hace mención de que el COVID-19 ha forzado una transformación por 

completa hacia las empresas las cuales no se encontraban debidamente preparadas para 

afrontarlo, haciendo que se vuelva un completo desafío en términos de liderazgo para poder 

sobrellevar la situación y encontrar un equilibrio en el desempeño de sus trabajadores. Los 

autores pudieron concluir que era importante la presencia de un liderazgo dentro del espacio 

virtual, que esté orientado a la realización de tareas para mantener un correcto desempeño. Esto 

es especialmente importante durante las situaciones de crisis como la descrita en la 

investigación. Asimismo, la autonomía laboral por parte de los empleados mostró tener un 

efecto mediador en el desempeño del equipo virtual. También se determinó que la tensión 

laboral no tenía un impacto significativo dentro del desempeño de los trabajadores. 

Falkenthal y Byrne (2020) en su estudio “Distributed Leadership in Collegiate Esports” 

en su revisión de la literatura encontraron que no existe una investigación como tal que haga 

mención al desarrollo de algún tipo de liderazgo en Esports, pero que, investigaciones en otros 

campos, similares al de los Esports, determinaban que el uso de un liderazgo distribuido puede 

impactar en la colaboración de los integrantes de un equipo virtual (2020, como se citó en 

Ahlquist, 2014; Harris et al., 2013). Los autores se centraron en investigar la presencia del 

liderazgo distributivo en equipos de Esports universitarios de los videojuegos de Dota 2, LoL 

y Overwatch. Se realizó un focus group con 14 participantes divididos por cada videojuego y 

se realizó de manera online, en un servidor de chat encriptado y tuvo una duración de 
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aproximadamente una hora. El estudio concluye en que los videojuegos poseen un valor propio 

que genera el desarrollo del liderazgo a través del dinamismo que este mismo otorga dado que 

siempre están en constantes actualizaciones. Se determinó que existe una gran variedad de 

tomas de decisiones dentro de los videojuegos, los cuales en muchas ocasiones son tomadas 

tanto individual como colectivamente dando como resultado la aplicación del liderazgo 

distributivo en la consecución de un óptimo desempeño. 

Han et al. (2020) en su estudio “Leadership Role Effectiveness as a Mediator of Team 

Performance in new Product Development Virtual Teams” hacen mención de que hay muy 

poca literatura que puede determinar la relación sobre cómo el liderazgo afecta en el desempeño 

de los equipos que operan en esta nueva modalidad virtual. Ante ello, Quinn’s (1988, como se 

citó en Han et al., 2020) en su teoría de liderazgo conductual, determinó que los participantes 

de equipos virtuales no tan separados geográficamente presentaron una efectividad de liderazgo 

en el desempeño de sus labores. Asimismo, Maznevski y Chudoba (2000, como se citó en Han 

et al., 2020) encontraron que pasadas investigaciones centran su estudio en el impacto de la 

comunicación por sobre el desempeño y satisfacción de todos los integrantes del equipo virtual. 

Analizaron la relación entre el liderazgo y el desempeño en equipos virtuales. En total se 

analizaron a 516 participantes de 48 equipos quienes luego de pasar ciertos filtros por parte de 

los autores, la muestra final fue de 294 participantes. Para probar su estudio, los autores 

realizaron un análisis factorial exploratorio (EFA) para determinar el rol del liderazgo en el 

equipo virtual y luego se analizaron la relación entre todas las variables en el que se probaron 

todas las posibles covariantes entre el liderazgo y cómo impacta en el desempeño de los equipos 

que pueden ser directos o indirectos. Los autores pudieron confirmar que la efectividad del 

liderazgo estaba relacionada al desempeño del equipo. También concluyeron que mientras más 

disperso estaba un equipo, menor era su desempeño y menor la capacidad mediadora del 
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liderazgo. Además, concluyeron que mientras más entrenamiento tenían, mejor liderazgo se 

presentaba, aunque esto no significa necesariamente un mejor desempeño.  

Newman (2020) en su investigación “Five Steps to Leading Your Team in the Virtual 

COVID-19 Workplace” halló que, dada la pandemia que vive el mundo por el COVID-19, la 

presencia del liderazgo en el desempeño de los equipos de trabajo en esta nueva normalidad 

del trabajo remoto tendría que aplicarse bajo cinco pasos que incrementarán el rendimiento del 

equipo. Los cinco pasos explicados en la investigación son: conocer la nueva realidad, 

mantener una cultura de confianza, mejorar el liderazgo y las herramientas de comunicación 

para informar a tus empleados virtuales, animar a compartir el liderazgo entre todos los 

miembros del equipo y finalmente una auditoría periódica para que los empleados comprendan 

los nuevos valores de la cultura de la empresa. El autor concluye que, de estos cinco pasos, el 

más determinante en el desempeño es la auditoría dado que obliga a los líderes del equipo a 

estar en constante evaluación del equipo de trabajo. Asimismo, se resaltan las habilidades de 

comunicación efectiva, mayor confianza, una mejor distribución de las responsabilidades y 

metas y objetivos mucho más claros para la obtención de los resultados. 

Según Fisher et al. (2020) en su investigación “A Call to Action for Virtual Team 

Leaders: Practitioner Perspectives on Trust, Conflict and the Need for Organizational Support” 

el cual es un estudio cualitativo estructurado que busca examinar la presencia del liderazgo y 

cómo influye en el desempeño dentro de equipos virtuales. Para ello se realizaron entrevistas a 

8 gerentes que estaban relacionados al manejo de equipos virtuales. Para Fisher et al. (2020, 

como se citó en Brahm u Kunze, 2012; Breuer et al., 2016; Gilson et al., 2014) antiguas 

investigaciones encontraron que generar altos niveles de confianza tienen un impacto positivo 

dentro de las organizaciones sobre todo si se desarrollan de manera virtual. Asimismo, se 
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concluyó que el correcto manejo de conflictos dentro de equipos virtuales también potencia el 

desempeño.  

Según Ben et al. (2020) en su estudio “Leadership Style Effect on Virtual Team 

Efficiency: Trust, Operational Cohesion and Media Richness Roles” los cuales realizaron una 

investigación sobre el impacto que tiene el liderazgo en el desempeño de un equipo virtual. 

Para ello, realizaron una encuesta en línea con una muestra de 300 personas relacionadas al 

sector de IT. La información fue procesada por el programa estadístico SPSS y AMOS 23 y 

fue tratado por un análisis factorial exploratorio y modelado por ecuación estructural. Los 

autores concluyeron en que el liderazgo transformacional y transaccional tienen un impacto 

positivo en la confianza y cohesión operativa en equipos virtuales confirmando la hipótesis de 

que estos estilos de liderazgo impactan en las variables presentadas. Sin embargo, los 

resultados también concluyen en que los estilos de liderazgo no impactan significativamente 

en el desempeño. 

2.3.2 Principales Hallazgos 

Tal y como mencionamos líneas arriba, el liderazgo transformacional y transaccional 

no tienen un impacto directo en el desempeño del equipo (Lisk et al., 2011). A su vez, Ben et 

al. (2020) encontraron que estos estilos de liderazgo afectan positivamente en la confianza y 

cohesión de los equipos más no en el desempeño de equipos virtuales. Cogliser et al. (2012) 

encontraron que la personalidad, la confiabilidad, el liderazgo, el desempeño por pares y el 

desempeño de equipo son variables para investigar y determinar qué tan bien se desempeñan 

los equipos en la virtualidad. Estas variables investigadas son pertinentes dada la naturalidad 

que presentan los equipos de Dota 2 durante todo el transcurso de la partida en la que los 
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equipos son divididos en fases de líneas los cuales agrupan pares y luego se da la transición a 

una estrategia de equipo completo.  

Los autores Eisenberg et al. (2019) hacen mención de que la dispersión geográfica 

puede ser una variable significativa entre el liderazgo y el desempeño de un equipo virtual por 

la separación entre los miembros del equipo y la falta de comunicación cara a cara. Esto lo 

apoya Han et al. (2020) en la que también concluyen que mientras más disperso esté un equipo, 

menor desempeño presentarán. Los equipos de Dota 2 que compitieron en la Liga Regional 

Sudamericana 2021 presentan esta dispersión dado que, en muchos de ellos, existen jugadores 

de diferentes nacionales, por lo que será pertinente investigar si dicha dispersión afecta 

negativamente como los autores concluyen. 

Coates et al. (2019) mencionan una variable muy importante en los equipos de Esports 

y es la presencia de un manager que asuma las funciones de líder. Sin embargo, la presencia de 

un manager no impacta en el desempeño del equipo puesto que equipos que demuestran una 

autogestión han obtenido mejores resultados. Esto se puede contrastar con lo concluido por 

Rusk et al. (2020) en la que la presencia del líder o manager, en la integración de un nuevo 

jugador a los equipos, es vital para impactar positivamente en el desempeño. Fisher et al. (2020) 

también consideran que la generación de confianza por parte del líder del grupo impacta 

positivamente en el desempeño de los equipos virtuales y es la percepción del liderazgo en un 

equipo, la que presenta un impacto positivo en el desempeño de estos (Fransen et al., 2017). 

Estas conclusiones nos ayudarán a poder determinar si los equipos que son apoyados por una 

organización profesional, de los que simplemente compiten desde sus casas, impactan en el 

desempeño. 
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Gracias a Mysirlaki y Paraskeva (2019, 2020) podemos determinar que la inteligencia 

emocional y la motivación impartidas por el líder del equipo puede impactar positivamente en 

el desempeño del equipo. Para ello, la aplicación de un liderazgo transformacional y una fuerte 

inteligencia emocional son claves en la eficiencia del equipo. 

Tal y como mencionan Bartsch et al. (2020) la pandemia del COVID-19 tiene un 

impacto en el desempeño de los equipos que pasaron radicalmente a la virtualidad. Newman 

(2020) también respalda el hecho de que el COVID-19 ha impactado en los equipos virtuales, 

por lo que es importante analizar la comunicación efectiva impartida por el líder del equipo y 

la generación de confianza para un mayor desempeño. Durante toda la pandemia, los equipos 

han sabido adecuarse a las nuevas normalidades, y para bien de ellos, se han obtenido mejores 

resultados, nuestra investigación determinará si fue el liderazgo el que tuvo relación con este 

crecimiento en el desempeño. 

Falkenthal y Byrne (2020) concluyen en que el dinamismo que ofrecen los Esports, 

tales como cambios en el videojuego y parches, desarrolla un liderazgo gracias a la toma de 

decisiones que son tomados individual y colectivamente en pro de la consecución de un óptimo 

desempeño. Además, también mencionan que por estas mismas razones el liderazgo del equipo 

puede y debe moverse entre los miembros del equipo. Es pertinente demostrar que la capacidad 

de los equipos de adaptarse a estos cambios impacta en su desempeño y si existe un jugador 

que pueda influenciar positivamente a aceptar estos cambios. 

2.4 Conclusiones de la revisión de la Literatura 

Una de las principales características que hemos identificado al hacer la revisión de la 

literatura de la variable liderazgo es que, en muchas de las investigaciones pasadas, existe una 

variable muy determinante en la aplicación del liderazgo virtual, esta es la dispersión. 
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Eisenberg et al. (2019) y Han et al. (2020) mencionan en sus estudios que, dependiendo de qué 

tan dispersos se encuentren los equipos de manera virtual, esto puede impactar negativamente 

en el cumplimiento de sus funciones o en la presencia del liderazgo. La virtualidad y tecnología 

permite que personas de diversos lugares, ciudades, países, etc. puedan compartir y formar 

equipos de trabajo, sin embargo, la ausencia del ejercicio de comunicación cara a cara dificulta 

la presencia del liderazgo en los equipos de trabajo. 

Otra de las principales conclusiones a la que hemos llegado luego de completar la 

revisión de la literatura es que, en términos de análisis de variables en Esports, la literatura aún 

es muy limitada y no existen muchos estudios que puedan comprobar las relaciones entre las 

variables en mención, por lo que nos enfocamos en la evaluación de los equipos virtuales, 

quienes también cumplen con la virtualidad que ofrecen los equipos de Esports dada la 

tecnología y la separación del grupo.  

Se puede concluir también que, una de las variables más influyentes tanto en el 

liderazgo transformacional como en el desempeño en equipos virtuales, es la inteligencia 

emocional del líder. Una fuerte presencia de esta variable en el líder del equipo genera altos 

grados de cohesión, confianza y efectividad en equipos de trabajo virtuales lo cual tiene un 

impacto directamente relacionado con el incremento del desempeño y esto lo pudieron 

comprobar los autores Mysirlaki y Paraskeva en sus estudios realizados en el 2019 y 2020. 

Asimismo, podemos concluir también que, la virtualidad siempre ha estado presente en 

los equipos de Esports por lo que, la pandemia del COVID-19 no ha afectado 

significativamente en el resultado de los equipos de Dota 2, es más, si tomamos en cuenta los 

últimos resultados obtenidos por los equipos, podemos concluir que a raíz del COVID-19, se 

han obtenido mejores resultados.  
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Nagorsky y Wiemeyer (2020) y Thiel y John (2019) encuentran que la literatura en 

Esports es muy limitada, sin embargo, se asemeja mucho a la naturalidad de los deportes 

tradicionales, por lo que nuestra investigación también estudia los factores y variables que se 

presentan en estos deportes para encontrar una relación con los Esports. 

 Gracias a la conclusión dada por Cogliser et al. (2012), la variable de desempeño por 

pares y desempeño en equipo es vital a la hora de analizar la relación entre el liderazgo y el 

desempeño en equipos de Dota 2. Dada la naturalidad que ofrecen los videojuegos de la 

categoría MOBA, estos dividen las fases de juego en 2-2-1 lo que hace que exista la presencia 

de un desempeño por pares como lo mencionan los autores y luego, conforme avanza la partida, 

los equipos empiezan a enfrentarse cinco contra cinco, por lo que también es relevante el 

análisis del desempeño por equipos para determinar su impacto en los resultados. 

 Coates et al. (2019) concluyen en que la presencia del manager influye en el desempeño 

de las organizaciones pero que, encontraron que equipos autogestionados, han presentado, 

históricamente, mejores rendimientos. Esto lo podremos comprobar una vez encuestados los 

256 equipos dado que, es muy probable, que muchos de ellos sean autogestionados. 

Varios autores han mencionado que los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional no son efectivos en los equipos virtuales, y algunos hasta mencionan que podría 

tener una relación negativa con el desempeño de los equipos virtuales (Balthazard et al., 2009; 

Bell y Kozlowski, 2002).  Esto nos podría llevar a pensar que estos estilos de liderazgo no 

propiciarán un mejor desempeño en los equipos de Esports, en específico de Dota 2, sino que 

tendrán una relación negativa con el desempeño final del equipo. 

Algunos autores también mencionan que por la variedad de escenarios que se pueden 

presentar al gestionar un equipo virtual, los líderes de esos equipos tienen que ser capaces de 
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actuar y comportarse de diversas maneras según la situación (Bell y Kozlowski, 2002; Hoch y 

Kozlowski, 2014). Esto podría indicar que para que el líder sea efectivo en un equipo de 

Esports, tendrá que utilizar diferentes estilos de liderazgo. 

Los autores también mencionan la importancia de tomar en cuenta que las habilidades 

para medir el desempeño varían de acuerdo con el género de Esports, y que por lo tanto tienen 

importancias diferentes (Bowman et al., 2013; Nagorsky y Wiemeyer, 2020; Toth et al., 2020). 

En nuestro caso específico del MOBA Dota 2, las habilidades más importantes son la precisión, 

el pensamiento estratégico, el pensamiento analítico, el trabajo en equipo y la capacidad de 

aceptar críticas. 
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3. Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio es una investigación no experimental cuantitativa dado que 

analizaremos las variables de estilos de liderazgo y desempeño en equipos de Esports 

participantes de la OGA Dota Pit South America Regional League 2021. Según Hernández et 

al. p.152 (2014) este tipo de investigación no experimental busca analizar las variables en 

mención sin alterar el orden natural de las mismas y que puedan obtener un resultado influyente 

sobre la otra.  Hernández et al. p.152 (2014) menciona que la investigación es cuantitativa 

cuando busca expresar la relación entre dos variables, cuando el problema se formula de 

manera clara y sin ambigüedades, y cuando el planteamiento permite realizar una prueba 

empírica, es decir, que sea medible. 

Asimismo, tiene un alcance transversal correlacional, motivo por el cual la recolección 

de datos se realizará en un momento único Hernández et al. p.154 (2014) dado que tomaremos 

como referencia el año 2021 en el cual se realiza nuestra competencia en mención. Según 

Hernández et al. p.157 (2014) este tipo de investigación correlacional busca analizar las 

relaciones existentes que puedan generar dos variables entre sí más no una dirección causal. 

Por lo tanto, nuestro propósito es analizar la relación entre dos variables, que vendrían a ser los 

estilos de liderazgo y el desempeño de los equipos de Esports participantes de la OGA Dota 

Pit South America Regional League 2021.  

3.2 Población 

En relación con la población, en total se registraron 256 equipos participantes en las 

clasificatorias abiertas para la OGA Dota Pit South America Regional League según data 
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registrada por Faceit (2021). Los equipos provienen de diversas partes de Latinoamérica, de 

alguno de los 20 países permitidos por la organización. 

 

Tabla 1: 

Países Permitidos De Participar En La OGA DPC South America Regional League Season 1 

2021. 

PAÍSES PERMITIDOS 

Ecuador Argentina 

Colombia Bolivia 

Brasil Chile 

Cuba El Salvador 

Guatemala Panamá 

Guyana Francesa Honduras  

Paraguay  Perú 

Surinam Uruguay  

Venezuela  Trinidad y Tobago 

Nicaragua Belice 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los equipos están compuestos siempre por 5 jugadores, esto debido a los roles que se 

tienen en el juego, los cuales son carry, offlane, midlane, support y hard support.  Cada uno 

cumple una función específica en el juego, donde el carry es el jugador encargado de obtener 

más recursos para generar una diferencia significativa sobre todo en la etapa de mid game y 

late game y este suele ir en la senda segura junto al hard support. El midlane se encarga de 
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defender la línea de en medio, este jugador se encarga de dar balance a las otras dos líneas 

dentro del juego al realizar rotaciones dentro de los primeros minutos del juego, luego pasa a 

tener un rol similar al del carry teniendo impacto en el mid y late game. El offlane también se 

encarga de recolectar recursos, pero a su vez tiene una función de realizar emboscadas en otras 

líneas y sobre todo de ser el jugador que haga de tanque en las peleas de equipo y quién brinde 

las auras necesarias para todos. El hard support y el support se encargan de dar apoyo gracias 

a los poderes que brindan sus héroes y ayudar a los demás roles a conseguir recursos. Su 

principal función es la de brindar visión dentro de todo el mapa y realizar rotaciones para 

ayudar a sus compañeros. Por este motivo, teniendo en cuenta los 256 equipos participantes, 

nuestra población, en términos de jugadores es de 1280. 

3.3 Muestra 

Para determinar la muestra de nuestra investigación, utilizaremos el muestreo 

probabilístico aleatorio simple ya que todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos (Hernández et al, 2014). Para obtener el tamaño de la muestra 

utilizaremos un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. La fórmula nos da 

como resultado 296 miembros de equipos participantes en la liga regional sudamericana 2021. 

Esto representa aproximadamente un 23% de la población total. A continuación, presentamos 

la ecuación 1: 

Tamaño de muestra = 
z2X p(1-p)

e2

1+(
z2 X p (1-p)

e2N
)
                                                                             (1) 

Donde: 
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N = tamaño de la población 

e = margen de error 

p = probabilidad de ocurrencia (al no haber realizado un piloto, se asume que el valor de p = 

0.5) 

z = cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja de la media 

(nivel de confianza 95%, entonces z = 1.96) 

3.4 Instrumento:  

Para llevar a cabo nuestro estudio, realizaremos cuestionarios exclusivamente 

elaborados para nuestra presente investigación, la cual recoge información sobre los estilos de 

liderazgo expresados en las siguientes dimensiones: liderazgo transformacional, liderazgo 

transaccional y liderazgo laissez faire. También se evaluaron dos dimensiones del desempeño, 

las cuales son por competencias y por resultados.  En total nuestra matriz operacional cuenta 

con 56 aseveraciones, 26 para la variable Liderazgo y 30 para la variable Desempeño.  

Como parte de esta técnica de recolección de datos, se empleó la escala Likert como 

metodología para ponderar los criterios de cada dimensión, dado que esta escala de medición 

permite medir actitudes en los participantes encuestados (Hernández et al., 2014). La escala 

para nuestro instrumento va de esta manera: 

● 1: Totalmente en desacuerdo 

● 2: En desacuerdo 

● 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

● 4: De acuerdo 

● 5: Totalmente de acuerdo 
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De igual manera, reagrupamos la división inicial en 3 subgrupos para un mayor 

entendimiento de los resultados que presentamos a continuación: 

● Nivel Bajo (1-2) 

● Nivel Medio (3) 

● Nivel Alto (4-5) 

Este instrumento pasará por una prueba de confiabilidad a partir de un piloto que 

ayudará a demostrar su pertinencia.
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Tabla 2: 

Aseveraciones De La Variable Liderazgo. 

 

Variable 1: Liderazgo   

Dimensión Indicador Aseveración Escala de medición 

Likert 

Liderazgo 

Transformacional 

Influencia 

idealizada 

1. Busco seguir el ejemplo 

de mi capitán (líder). 

1: Totalmente en 

desacuerdo 

 

2: En desacuerdo 

 

3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4: De acuerdo 

 

5: Totalmente de 

acuerdo 

2. Mi capitán (líder) 

demuestra conductas éticas 

y morales. 

3. Confío y respeto las 

decisiones de mi capitán 

(líder). 

4. El capitán (líder) es 

congruente con sus 

palabras. 

Motivación 

inspiracional 

5. Mi capitán (líder) me 

motiva e inspira para 

cumplir los objetivos del 

equipo. 
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6. Mi capitán (líder) 

fomenta el compromiso 

con las metas trazadas en el 

equipo. 

7. Mi capitán (líder) nos 

reta a ser mejores jugadores 

cada día. 

8. Los objetivos que nos 

plantea el capitán (líder) 

son desafiantes 

Estimulación 

intelectual 

 

9. El capitán (líder) 

fomenta mi participación 

en el proceso de 

planeamiento de 

soluciones. 

10. El capitán (líder) 

fomenta que el equipo 

plantee diversas soluciones 

para la resolución de 

problemas en base a 

partidas pasadas de equipos 

top. 
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11. El capitán (líder) me 

impulsa a buscar 

soluciones creativas para 

cumplir los objetivos. 

12. El capitán (líder) 

fomenta que el equipo 

ejecute estrategias de juego 

creativas e innovadoras. 

13. El capitán (líder) 

incentiva a ver nuevas 

maneras de afrontar team 

fights en base a análisis de 

partidas pasadas propias. 

Consideración 

individualizada 

14. El capitán (líder) toma 

en cuenta mis necesidades 

individuales de juego. 

15. El capitán (líder) 

promueve el contacto 

individual y la 

comunicación directa. 

16. El capitán (líder) se 

interesa por mi desarrollo 



95 

  

 

en el perfomance de mi 

juego. 

17. El capitán (líder) tiene 

un trato equitativo con 

todos los miembros del 

equipo. 

Liderazgo 

Transaccional 

Recompensa 

contingente 

 

18. El capitán (líder) 

considera una distribución 

equitativa del premio 

monetario si es que se 

obtiene uno. 

19. El capitán (líder) ofrece 

distribución equitativa de 

premios no monetarios 

como hardware o software 

gamer como consecuencia 

del logro de objetivos. 

20. El capitán (líder) 

reconoce abiertamente los 

logros cuanto se alcanzan 

los objetivos. 
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Dirección por 

excepción:  

 

21. El capitán (líder) toma 

medidas correctivas sólo 

cuando se presenta un 

problema. 

22. El capitán (líder) 

monitorea mi desempeño 

para ver si necesito algún 

ajuste correctivo antes de 

presentarse un problema. 

23. El capitán (líder) 

establece estándares para 

itemización a seguir para 

lograr los objetivos. 

Liderazgo 

Laissez - faire:  

Libertad de 

decisiones:  

24. El capitán (líder) 

permite que el equipo 

decida los picks.  

25. El capitán (líder) brinda 

autonomía a cada rol sobre 

el actuar en el equipo. 

26. El capitán (líder) 

permite que cada uno 

defina cómo lograr los 
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objetivos. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 3: 

Aseveraciones De La Variable Desempeño. 

Variable 2: Desempeño   

Dimensión Indicador Aseveración Escala de medición 

Likert 

Desempeño por 

competencias:  

 

Motivación: 27. Me siento motivado a 

participar en el progreso 

del equipo y alcanzar las 

metas establecidas. 

1: Totalmente en 

desacuerdo 

 

2: En desacuerdo 

 

3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4: De acuerdo 

 

5: Totalmente de 

acuerdo 

28. Encuentro retadores los 

campeonatos en las que 

participa el equipo. 

29. Deseo ser el mejor en 

mi posición de la región. 

Características:  30. Tengo buenos niveles 

de reacción dentro del 

juego. 
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31. Muestro autocontrol en 

situaciones de alto estrés. 

32. Suelo adaptarme a las 

situaciones que se 

presentan en las diferentes 

etapas del juego (Early, 

mid y late game). 

Concepto 

propio:  

33. Tengo confianza en mí 

mismo dentro del juego. 

34. Estoy seguro de poder 

desempeñarme 

correctamente en la 

posición que ocupo. 

Conocimiento: 

 

35. Estoy al día en los 

cambios de balance del 

juego. 

36. Conozco las diferentes 

interacciones entre héroes 

e items de mi posición. 

37. Conozco todas las 

mecánicas del juego. 
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38. Suelo analizar qué 

héroes están mejor en el 

meta para mi posición. 

Habilidad:  39. Cuento con las 

habilidades interpersonales 

adecuadas para 

desempeñarme 

correctamente. 

40. Mi desempeño 

individual es fundamental 

para el éxito del equipo. 

41. Mi desempeño 

individual suele ser 

afectado positivamente por 

factores externos como 

emocionales o personales. 

42. Logro pensar 

adecuadamente para sacar 

ítems y poderes según la 

situación del juego 

43. Mi desempeño 

individual maximiza 
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resultados en peleas en 

equipo. 

44. Logro mantener la 

concentración adecuada 

para el juego. 

Desempeño por 

resultados: 

 

 

 

Win-rate:  45. Nuestro win-rate es el 

adecuado para nuestro 

equipo. 

1: Totalmente en 

desacuerdo 

 

2: En desacuerdo 

 

3: Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

4: De acuerdo 

 

5: Totalmente de 

acuerdo 

46. Hemos mejorado el 

win-rate a lo largo del 

tiempo. 

47. El win-rate es una 

prioridad en nuestro juego. 

KDA:  48. El KDA del equipo se 

encuentra entre los mejores 

del torneo. 

49. El KDA es una 

prioridad en nuestro juego. 

50. Mi KDA tiene un 

impacto positivo en cada 

juego. 
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51. El ratio de KDA ha 

mejorado con el tiempo. 

Net worth:  52. El promedio de 

networth del equipo 

mejora con el tiempo. 

53. El networth es 

determinante para el 

desenlace del juego. 

Tiempo:  54. La duración de 

nuestras partidas ha 

mejorado con el tiempo. 

55. El tiempo de juego es 

el adecuado para nuestros 

objetivos. 

56. La duración de la 

partida es determinante 

para el desenlace del 

juego. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Recopilación de la información 

Con el fin de recopilar información de los jugadores participantes de la liga regional 

sudamericana OGA DPC Temporada 1 de Dota 2, se realizó una encuesta con escala Likert vía 

online a través de diversos medios de comunicación, mediante contacto directo con los 

managers de los principales equipos de Dota 2 y mediante mensaje directo de Steam, 

plataforma utilizada en Dota 2. Según Hernández et al. (2014), este instrumento se utiliza para 

hacer mediciones de tipo ordinal. Este cuestionario se elaboró de manera exclusiva para nuestra 

investigación tomando en cuenta la base teórica de cada variable. El instrumento en mención 

fue elaborado mediante la matriz operacional de cada variable.  

3.6 Análisis de la información 

La información cuantitativa fue procesada y analizada según la formulación de la 

pregunta de investigación. Las técnicas estadísticas que se utilizaron son las pruebas Chi 

cuadrado de independencia dado que según Hernández et al. (2014), esta prueba estadística 

evalúa la relación entre dos variables categóricas, en este caso, liderazgo y desempeño. Las 

pruebas de correlación de rangos de Spearman que nos sirvió para analizar y ordenar nuestra 

muestra a través de rangos y análisis de tablas de contingencia (Hernández et al., 2014). 

Para el procesamiento y análisis de la información, se utilizó como hardware un 

ordenador portátil HP (14-Pulgadas, 2016) con procesador 2.6 GHz Intel Core i7, memoria 12 

GB DDR4, con sistema operativo Windows 10 y gráficos Intel HD Graphics 520. Asimismo, 

se utilizó como software el programa IBM SPSS Statistics (versión 26) y Microsoft Excel 

(versión 2018). 
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3.7 Confiabilidad del instrumento 

Entre los métodos de evaluación de confiabilidad, el Alfa de Cronbach es de los más 

utilizados. Este se utiliza para variables en instrumentos con intervalos o razón, a diferencia 

del KR-20 Y KR-21 que trabajan con ítems dicotómicos. (Hernández et al., 2014). Esta 

metodología es parte de las medidas de coherencia o consistencia interna, y asume que la escala 

que está siendo evaluada está conformada por ítems homogéneos, seleccionados 

aleatoriamente entre todos los elementos que miden la variable. (Hernández et al., 2014) 

Todas las metodologías de confiabilidad resultan en coeficientes que pueden oscilar 

entre 0 y 1, donde cero significa nula confiabilidad y uno representa la máxima confiabilidad 

del instrumento. (Hernández et al., 2014) Según Lauriola (2003, como se menciona en 

Hernández et al., 2014) sugiere un valor mínimo de 0.70 para la comparación entre grupos y 

0.90 para escalas. Garson (2013, como se menciona en Hernández et al., 2014), por otro lado, 

menciona que 0.6 es aceptable para propósitos exploratorios y 0.70 para fines confirmatorios 

y 0.80 sería bueno para un alcance explicativo. 

Para determinar la consistencia de los artículos de nuestro instrumento elaborado para 

la presente investigación, se realizó una prueba piloto a 20 participantes a los que se les aplicó 

el cuestionario. Se consideró que el valor de Alfa de Cronbach sería:  inaceptable, si no supera 

el 0.7; aceptable, si supera el 0.7; bueno, si supera el 0.8 y excelente, si supera el 0.9. 

3.7.1 Análisis de fiabilidad 

Tabla 4: 

Resumen De Procesamiento De Casos Para Las Variables Liderazgo Y Desempeño. 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesadas en SPSS. Elaboración propia. 

Tabla 5: 

Coeficiente De Alfa De Cronbach Para Las Variables Liderazgo Y Desempeño. 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesadas en SPSS. Elaboración propia. 

El valor del Coeficiente de Alfa de Cronbach de las variables analizadas, liderazgo y 

desempeño, es de 0,923. Este resultado nos demuestra un excelente grado de homogeneidad 

entre las variables analizadas.
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Tabla 6: 

Estadísticos Del Total De Elementos Para La Variable Liderazgo Y Desempeño. 

 

Estadísticas de Total de Elemento 

  

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

 [Busco seguir 

el ejemplo de mi 

capitán (líder).] 

213,90 463,568 ,203 ,923 

 [Mi capitán 

(líder) 

demuestra 

conductas 

éticas y 

morales.] 

214,60 446,147 ,580 ,920 

 [Confío y 

respeto las 

decisiones de 

mi capitán 

(líder).] 

214,05 454,576 ,499 ,921 

 [El capitán 

(líder) es 

coherente con 

sus palabras.] 

214,55 458,050 ,300 ,923 

 [Mi capitán 

(líder) me 

motiva e inspira 

214,45 446,471 ,598 ,920 
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para cumplir 

los objetivos del 

equipo.] 

 [Mi capitán 

(líder) fomenta 

el compromiso 

con las metas 

trazadas en el 

equipo.] 

214,30 450,432 ,586 ,921 

 [Mi capitán 

(líder) nos reta 

a ser mejores 

jugadores cada 

día.] 

214,25 454,197 ,379 ,922 

 [Los objetivos 

que nos plantea 

el capitán 

(líder) son 

desafiantes] 

214,45 449,734 ,449 ,921 

 [El capitán 

(líder) fomenta 

mi 

participación 

en el proceso de 

planeamiento 

de soluciones.] 

214,50 450,895 ,415 ,922 

 [El capitán 

(líder) fomenta 

que el equipo 

plantee 

diversas 

soluciones para 

la resolución de 

problemas en 

base a partidas 

pasadas de 

equipos top.] 

214,60 451,200 ,422 ,922 
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 [El capitán 

(líder) me 

impulsa a 

buscar 

soluciones 

creativas para 

cumplir los 

objetivos.] 

214,75 448,092 ,558 ,920 

 [El capitán 

(líder) fomenta 

que el equipo 

ejecute 

estrategias de 

juego creativas 

e innovadoras.] 

214,55 448,050 ,537 ,921 

 [El capitán 

incentiva a ver 

nuevas maneras 

de afrontar 

team fights en 

base a análisis 

de partidas 

pasadas 

propias.] 

214,40 451,832 ,364 ,922 

 [El capitán 

(líder) toma en 

cuenta mis 

necesidades 

individuales de 

juego.] 

214,75 438,513 ,537 ,921 

 [El capitán 

(líder) 

promueve el 

contacto 

individual y la 

comunicación 

directa.] 

214,65 455,397 ,483 ,921 
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 [El capitán 

(líder) se 

interesa por mi 

desarrollo en el 

performance de 

mi juego.] 

214,25 445,250 ,614 ,920 

 [El capitán 

(líder) tiene un 

trato equitativo 

con todos los 

miembros del 

equipo] 

215,10 452,411 ,320 ,923 

 [El capitán 

(líder) 

considera una 

distribución 

equitativa del 

premio 

monetario si es 

que se obtiene 

uno.] 

213,55 458,155 ,402 ,922 

 [El capitán 

(líder) ofrece 

distribución 

equitativa de 

premios no 

monetarios 

como hardware 

o software 

gamer como 

consecuencia 

del logro de 

objetivos.] 

215,10 454,832 ,315 ,923 

 [El capitán 

(líder) reconoce 

abiertamente 

los logros 

cuanto se 

214,70 445,168 ,464 ,921 
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alcanzan los 

objetivos.] 

 [El capitán 

(líder) toma 

medidas 

correctivas sólo 

cuando se 

presenta un 

problema.] 

214,00 464,105 ,108 ,924 

 [El capitán 

(líder) 

monitorea mi 

desempeño 

para ver si 

necesito algún 

ajuste 

correctivo antes 

de presentarse 

un problema] 

215,35 439,292 ,625 ,920 

 [El capitán 

(líder) 

establece 

estándares para 

itemización a 

seguir para 

lograr los 

objetivos.] 

214,85 444,345 ,665 ,920 

 [El capitán 

(líder) permite 

que el equipo 

decida los 

picks.] 

214,30 457,168 ,314 ,922 

 [El capitán 

(líder) brinda 

autonomía a 

cada rol sobre 

213,75 461,461 ,269 ,923 
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el actuar en el 

equipo.] 

 [El capitán 

(líder) permite 

que cada uno 

defina cómo 

lograr los 

objetivos.] 

214,10 453,989 ,440 ,921 

 [Me siento 

motivado a 

participar en el 

progreso del 

equipo y 

alcanzar las 

metas 

establecidas.] 

213,85 457,924 ,453 ,922 

 [Encuentro 

retadores los 

campeonatos en 

las que 

participa el 

equipo.] 

214,20 451,432 ,437 ,921 

 [Deseo ser el 

mejor en mi 

posición de la 

región.] 

213,30 469,905 -,008 ,923 

 [Tengo buenos 

niveles de 

reacción dentro 

del juego.] 

213,65 468,029 ,058 ,924 

 [Muestro 

autocontrol en 

situaciones de 

alto estrés.] 

214,45 451,839 ,490 ,921 
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 [Suelo 

adaptarme a las 

situaciones que 

se presentan en 

las diferentes 

etapas del 

juego (Early, 

mid y late 

game).] 

214,05 459,945 ,362 ,922 

 [Tengo 

confianza en mí 

mismo dentro 

del juego.] 

213,85 457,187 ,420 ,922 

 [Estoy seguro 

de poder 

desempeñarme 

correctamente 

en la posición 

que ocupo.] 

213,85 458,766 ,420 ,922 

 [Estoy al día 

en los cambios 

de balance del 

juego.] 

214,05 457,208 ,310 ,922 

 [Conozco las 

diferentes 

interacciones 

entre héroes e 

ítems de mi 

posición.] 

214,05 456,261 ,336 ,922 

 [Conozco 

todas las 

mecánicas del 

juego.] 

214,20 453,958 ,351 ,922 

 [Suelo analizar 

qué héroes 

están mejor en 

214,15 451,292 ,383 ,922 
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el meta para mi 

posición.] 

 [Cuento con 

las habilidades 

interpersonales 

adecuadas para 

desempeñarme 

correctamente] 

214,30 454,958 ,443 ,921 

 [Mi desempeño 

individual es 

fundamental 

para el éxito del 

equipo.] 

214,00 461,053 ,270 ,923 

 [Mi desempeño 

individual suele 

ser afectado 

positivamente 

por factores 

externos como 

emocionales o 

personales.] 

213,95 460,576 ,252 ,923 

 [Logro pensar 

adecuadamente 

para sacar 

ítems y poderes 

según la 

situación del 

juego] 

214,15 455,503 ,511 ,921 

 [Mi desempeño 

individual 

maximiza 

resultados en 

peleas en 

equipo.] 

213,80 460,274 ,427 ,922 

 [Logro 

mantener la 

concentración 

214,05 461,524 ,302 ,922 
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adecuada para 

el juego.] 

 [Nuestro win-

rate es el 

adecuado para 

nuestro equipo] 

214,75 452,618 ,312 ,923 

 [Hemos 

mejorado el win 

rate a lo largo 

del tiempo] 

214,70 444,642 ,545 ,920 

 [El win rate es 

una prioridad 

en nuestro 

juego] 

214,20 466,063 ,072 ,924 

 [El KDA del 

equipo se 

encuentra entre 

los mejores del 

torneo] 

214,95 447,208 ,429 ,922 

 [El KDA es 

una prioridad 

en nuestro 

juego] 

214,95 455,313 ,307 ,923 

 [Mi KDA tiene 

un impacto 

positivo en 

cada juego] 

214,30 459,484 ,387 ,922 

 [El ratio de 

KDA ha 

mejorado con el 

tiempo] 

214,85 446,239 ,573 ,920 

 [El promedio 

de networth del 

equipo mejora 

con el tiempo] 

214,45 453,945 ,469 ,921 
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 [El networth es 

determinante 

para el 

desenlace del 

juego] 

214,75 454,618 ,356 ,922 

 [La duración 

de nuestras 

partidas ha 

mejorado con el 

tiempo] 

214,75 447,882 ,609 ,920 

 [El tiempo de 

juego es el 

adecuado para 

nuestros 

objetivos] 

214,70 450,853 ,523 ,921 

 [La duración 

de la partida es 

determinante 

para el 

desenlace del 

juego.] 

214,70 447,695 ,533 ,921 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesadas en SPSS. Elaboración propia 2021. 
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4. Resultados 

4.1 Hallazgos 

4.1.1 Prueba de normalidad 

Antes de poder hacer las pruebas estadísticas correspondientes, debemos realizar una 

prueba de normalidad a las variables para determinar si las pruebas estadísticas que vamos a 

realizar son las correctas.  

● Variable Liderazgo 

Para la variable liderazgo, las hipótesis a probar serían las siguientes: 

H0: La distribución de la variable Liderazgo es normal 

H1: La distribución de la variable Liderazgo no es normal 

     Tabla 7: 

Pruebas De Normalidad De Variable 

Liderazgo 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total_Li .110 296 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que el nivel de significancia es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo 

que se concluye que la variable liderazgo no tiene una distribución normal. 
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● Variable desempeño 

Para la variable desempeño, las hipótesis a probar serían las siguientes: 

H0: La distribución de la variable desempeño es normal 

H1: La distribución de la variable desempeño no es normal 

Tabla 8: 

Pruebas De Normalidad De Variable Desempeño 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Total_De .133 296 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que el nivel de significancia es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0), 

por lo que se concluye que la variable desempeño no tiene una distribución normal. 

Estas pruebas nos indican que debemos continuar con las pruebas no paramétricas 

mencionadas anteriormente dado que al menos una de las variables presenta una distribución 

no normal (Hernández et al, 2014). 
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 4.1.2 Análisis de resultados 

Para poder interpretar los resultados obtenidos, necesitamos delimitar los parámetros 

de decisión que van a validar la información. Por este motivo, presentamos lo siguiente: 

Tabla 9: 

Nivel De Significancia 

Nivel de significancia 

α=0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10: 

Regla De Decisión 

Nivel de significancia  

sig ≥ α Se acepta la Hipótesis nula H0 

sig < α Se rechaza la Hipótesis nula H0 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Hipótesis estadística general 

H0: No existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los 

equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

H1: Sí existe una relación positiva entre los estilos de liderazgo y el desempeño de los 

equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

Tabla 11: 

Pruebas Chi-Cuadrado Para La Hipótesis General 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-

cuadrado Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 310,914 4 0 

Razón de 

verosimilitudes 78,731 4 0 

Asociación lineal 

por lineal 75,215 1 0 

N de casos válidos 296        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, los resultados obtenidos del estadístico Chi-

cuadrado son: 4 de libertad y 296 casos válidos. Asimismo, se tiene un valor de Chi Cuadrado 

de Pearson = 310,914 y la significancia sig = 0,000. La razón de verosimilitud es 78,731 y el 

valor de sig = 0,000 (en un nivel de significancia menor a 0,05 descrita teóricamente). Por lo 

tanto, se rechaza la Hipótesis Nula H0, es decir, se concluye que sí existe relación entre las 

variables liderazgo y desempeño en los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana 

2021. 

Tabla 12: 

Resultados Rho Spearman Para La Hipótesis General 

Rho de Spearman Liderazgo Desempeño 
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Liderazgo Coeficiente de correlación 1.000 .461** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 296 296 

Desempeño Coeficiente de correlación .461** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 296 296 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, en la Tabla 12 se verificó con el coeficiente de correlación de 

Spearman, la dirección y el grado de relación entre las variables, liderazgo y desempeño, dando 

como resultado un valor de r= 0,461 el cual señala una asociación de dirección positiva y de 

grado moderado, según Hernández et al. (2014), y además se comprueba que la relación es 

directamente proporcional, es decir, cuanto más alto es el nivel de liderazgo tiende a mejorar 

el nivel de desempeño. Estas afirmaciones son estadísticamente significativas porque es menor 

al nivel de significancia (sig = 0,000 < 0,05). Es por este motivo que se rechaza la Hipótesis 

Nula (H0) y se acepta la Hipótesis Alterna (H1). Por esto, se concluye que el liderazgo se 

relaciona de manera positiva con el desempeño en los equipos de Dota 2 en la Liga Regional 

Sudamericana en el 2021. 

Tabla 13: 

Distribución De Frecuencias Contingencialmente De Las Variables Liderazgo Y Desempeño 

De Los Equipos De Dota 2 En La Liga Regional Sudamericana 2021. 
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Tabla de contingencia Liderazgo * Desempeño 

% del total      

 

Desempeño (Agrupada) 

Total Bajo Medio Alto 
Liderazgo 

(Agrupada) 

Bajo 2,4%   2,4% 
Medio  5,7% 13,9% 19,6% 
Alto  7,8% 70,3% 78,0% 

Total 2,4% 13,5% 84,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1:  

Distribución De Frecuencias Contingencialmente De Las Variables Liderazgo Y Desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de la tabla 13 y la figura 1, debemos mencionar lo siguiente:  

Dados los resultados para un nivel alto de liderazgo, encontramos que el 70,3% de los 

encuestados indicó que perciben que, al existir un liderazgo alto, el desempeño del equipo 
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también será alto. A su vez, un 7,8% cree que, a pesar de existir un liderazgo alto, el desempeño 

del equipo se encuentra en un nivel medio.  

En cuanto a los resultados para un nivel medio de liderazgo, el 13.9% percibe que con 

este nivel de liderazgo se obtiene un nivel de desempeño alto y un 5,7% considera que el 

desempeño es medio. 

Finalmente, un 2,4% asocia un estilo de liderazgo bajo con un desempeño bajo. 

 4.1.4 Hipótesis específica 1 

H0: No existe una relación positiva entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

de los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

H1: Existe una relación positiva entre el liderazgo transformacional y el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

Tabla 14: 

Pruebas De Chi-Cuadrado Para La Hipótesis Específica 1 

Pruebas de Chi-

cuadrado Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 124.381 4 0 

Razón de 

verosimilitud 54.727 4 0 

Asociación lineal por 

lineal 53.255 1 0 

N de casos válidos 296 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 14, los resultados obtenidos de la prueba estadística 

Chi-cuadrado son: 4 grados de libertad y 296 casos válidos. Asimismo, tiene un valor de Chi 

Cuadrado de Pearson = 124.381 y la significancia sig = 0,000. La razón de verosimilitud es 

54.727 y el valor de sig = 0,000 (contra un nivel de significancia menor a 0,05 descrita 

teóricamente). Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se concluye que sí existe relación 

entre las variables liderazgo transformacional y desempeño. 

Tabla 15: 

Rho De Spearman Para La Hipótesis Específica 1 

Rho de Spearman  Desempeño 

Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Coeficiente de 

correlación 1 0.323 

 Sig. (bilateral) . 0 

 N 296 296 

Liderazgo 

Transformacional 

Coeficiente de 

correlación .323** 1 

 Sig. (bilateral) 0 . 

 N 296 296 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en la tabla 15 mostramos el coeficiente de correlación de Spearman, 

que señala la dirección y el grado de relación entre las variables de liderazgo transformacional 

y desempeño.  Esta prueba generó un valor de 0.323 e indica una asociación positiva y de grado 

moderado según Hernández et al. (2014) y además se prueba que es directamente proporcional, 

es decir, cuanto más alto el nivel de liderazgo transformacional, más alto el desempeño. Estas 

afirmaciones son significativas dado que es menor al nivel de significancia (sig=0.000 < 0.05). 
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Es por esto por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por 

lo tanto, se concluye que el liderazgo transformacional se relaciona de manera positiva con el 

desempeño de los equipos de Dota 2 en la liga sudamericana 2021. 

Tabla 16: 

Tabla Cruzada De Contingencia Del Liderazgo Transformacional Con El Desempeño De 

Los Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 

 Desempeño 

Total L. Transformacional Bajo Medio Alto 

Bajo 2.4% 1.0% 2.7% 6.1% 

Medio  5.7% 15.9% 21.6% 

Alto  6.8% 65.5% 72.3% 

Total 2.4% 13.5% 84.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: 

Distribución De Frecuencias De Las Variables Liderazgo Transformacional Y La Variable 

Desempeño De Los Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de la tabla 16 y de la figura 2, debemos mencionar lo siguiente: 

● En cuanto a los resultados de nivel bajo de liderazgo, el 2.4% mencionó que este se 

traduce también en bajo desempeño. El 1% indicó que, a pesar del bajo nivel de 

liderazgo, el desempeño era medio y, por último, el 2.7% mencionó que aun con 

liderazgo bajo, el desempeño era alto. 

● Con respecto a los resultados de liderazgo medio, el 5.7% mencionó que con este nivel 

de liderazgo se obtiene un nivel de desempeño medio y el 15.9% mencionó que aun 

con liderazgo medio se obtiene alto desempeño. 

● En cuanto a los resultados de liderazgo alto, el 6.8% mencionó que este se traduce en 

un desempeño medio y el 65.5% señaló que un nivel de liderazgo alto se traduce en un 

nivel de desempeño alto también. 
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 4.1.5 Hipótesis específica 2 

H0: No existe una relación positiva entre el liderazgo transaccional y el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

H1: Sí existe una relación positiva entre el liderazgo transaccional y el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

Tabla 17: 

Pruebas De Chi-Cuadrado Para La Hipótesis Específica 2 

Pruebas de Chi-

cuadrado Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 275.792 4 .000 

Razón de verosimilitud 74.973 4 .000 

Asociación lineal por 

lineal 75.884 1 .000 

N de casos válidos 296   

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 17, los resultados obtenidos de la prueba estadística 

Chi-cuadrado son: 4 grados de libertad y 296 casos válidos. Asimismo, tiene un valor de Chi 

Cuadrado de Pearson = 275.792 y la significancia sig = 0,000. La razón de verosimilitud es 

74.973 y el valor de sig = 0,000 (contra un nivel de significancia menor a 0,05 descrita 

teóricamente). Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se concluye que sí existe relación 

entre las variables liderazgo transaccional y desempeño. 

Tabla 18: 

Rho De Spearman Para La Hipótesis Específica 2 
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Rho de 

Spearman  Desempeño 

Liderazgo 

Transaccional 

Desempeño 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 1 .355 

 Sig. (bilateral) . 0 

 N 296 296 

Liderazgo 

Transaccional 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación .355** 1 

 Sig. (bilateral) 0 . 

 N 296 296 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en la tabla 18 mostramos el coeficiente de correlación de Spearman, 

que señala la dirección y el grado de relación entre las variables de liderazgo transaccional y 

desempeño.  Esta prueba generó un valor de 0.355 e indica una asociación positiva y de grado 

moderado según Hernández et al. (2014) y además se prueba que es directamente proporcional, 

es decir, cuanto más alto el nivel de liderazgo transaccional, más alto el desempeño. Estas 

afirmaciones son significativas dado que es menor al nivel de significancia (sig=0.000 < 0.05). 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, 

se concluye que el liderazgo transaccional se relaciona de manera positiva con el desempeño 

de los equipos de Dota 2 en la liga sudamericana 2021.  

Tabla 19: 

Tabla Cruzada De Contingencia Del Liderazgo Transaccional Con El Desempeño De Los 

Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 

 Desempeño 

Total 

Liderazgo 

Transaccional Bajo Medio Alto 

Bajo 2.40%  0.30% 2.70% 

Medio  5.70% 12.50% 18.20% 
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Alto  7.80% 71.30% 79.10% 

Total 2.40% 13.50% 84.10% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: 

Distribución De Frecuencias De Las Variables Liderazgo Transaccional Y La Variable 

Desempeño De Los Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de la tabla 19 y de la figura 3, debemos mencionar lo siguiente: 

● En cuanto a los resultados de nivel bajo de liderazgo, el 2.4% mencionó que este se 

traduce también en bajo desempeño. El 0,3% sin embargo indicó que aún con un 

liderazgo bajo se tenía un alto desempeño. 

● Con respecto a los resultados de liderazgo medio, el 5.7% mencionó que con este nivel 

de liderazgo se obtiene un nivel de desempeño medio y el 12.5% mencionó que aún 

con liderazgo medio se obtiene alto desempeño. 
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● En cuanto a los resultados de liderazgo alto, el 7.8% mencionó que este se traduce en 

un desempeño medio y el 71.3% señaló que un nivel de liderazgo alto se traduce en un 

nivel de desempeño alto también. 

 4.1.6 Hipótesis específica 3 

H0: No existe una relación positiva entre el liderazgo Laissez-Faire y el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

H1: Sí existe una relación positiva entre el liderazgo Laissez-Faire y el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en Liga Regional Sudamericana en el año 2021. 

Tabla 20: 

Prueba Chi-Cuadrada Para La Hipótesis Específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 310,985 4 0 

Razón de verosimilitudes 77,126 4 0 

Asociación lineal por 

lineal 102,988 1 0 

N de casos válidos 296   

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos observar en la Tabla 20, el resultado estadístico obtenido para la prueba 

de Chi-cuadrado son: 4 grados de libertad y 296 casos válidos. Asimismo, se tiene un valor de 

Chi Cuadrado de Pearson = 310,985 y la significancia sig = 0,000. La razón de verosimilitud 

es 77,126 y el valor de sig = 0,000 (en un nivel de significancia menor a 0,05 descrita 
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teóricamente). Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula H0, es decir, se concluye que sí existe 

relación entre el liderazgo laissez-faire y el desempeño en los equipos de Dota 2 en la Liga 

Regional Sudamericana 2021. 

Tabla 21: 

Rho De Spearman Para La Hipótesis Específica 3 

Correlaciones 

 Liderazgo Laissez-faire Desempeño 
Rho de Spearman Liderazgo 

Laissez-faire 

Coeficiente 

de 

correlación 1,000 ,388 
Sig. 

(bilateral)  0 
N 296 296 

Desempeño Coeficiente 

de 

correlación ,388 1,000 
Sig. 

(bilateral) 0  

N 296 296 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en la tabla 21 mostramos el coeficiente de correlación de Spearman, 

que señala la dirección y el grado de relación entre las variables de liderazgo laissez-faire y 

desempeño.  Esta prueba generó un valor de 0.388 e indica una asociación positiva y de grado 

moderado según Hernández et al. (2014) y además se prueba que es directamente proporcional, 

es decir, cuanto más alto el nivel de liderazgo Laissez-Faire, más alto el desempeño. Estas 

afirmaciones son significativas dado que es menor al nivel de significancia (sig=0.000 < 0.05). 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto, 

se concluye que el liderazgo laissez-faire se relaciona de manera positiva con el desempeño de 

los equipos de Dota 2 en la liga sudamericana 2021.  
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Tabla 22: 

Tabla Cruzada De Contingencia Del Liderazgo Laissez-Faire Con El Desempeño De Los 

Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 

Tabla de contingencia Liderazgo Laissez-faire * Desempeño 

      

 

Desempeño (Agrupada) 

Total Bajo Medio Alto 

Liderazgo Laissez-faire 

(Agrupada) 

Bajo 2,4%   2,4% 

Medio  3,0% 4,4% 7,4% 

Alto  10,5% 79,7% 90,2% 

Total 2,4% 13,5% 84,1% 100,0% 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4: 

Distribución De Frecuencias De Las Variables Liderazgo Laissez-Faire Y La Variable 

Desempeño De Los Equipos De Dota 2 En La Liga Sudamericana 2021. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de la tabla 22 y de la figura 4, debemos mencionar lo siguiente: 

● De acuerdo con los resultados de nivel bajo de liderazgo, el 2.36% mencionó que esto 

se traduce también en bajo desempeño. 

● Con respecto a los resultados de liderazgo medio, el 3,04% mencionó que con este nivel 

de liderazgo se obtiene un nivel de desempeño medio y el 4.39% mencionó que aún 

con liderazgo medio se obtiene alto desempeño. 

● Finalmente, en cuanto a los resultados de liderazgo alto, el 10.47% mencionó que este 

se traduce en un desempeño medio y el 79.73% señaló que un nivel de liderazgo alto 

se traduce en un nivel de desempeño alto también. 
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4.1.7 Análisis descriptivo 

Adicionalmente a los resultados obtenidos en las encuestas, se analizaron cada 

dimensión compuesta en nuestras variables de liderazgo y desempeño. 

4.1.7.1 Análisis demográfico de los participantes 

Del total de los 296 encuestados, el 98% fueron varones, mientras que el 1% estuvo 

conformado por mujeres y hubo un 1% que prefirió no decir su sexo. Además, del total de 

encuestados, más de la mitad (53%) indicaron estar entre el rango de 15-19 años, el 42% indicó 

estar en el rango de 20-24 años y el 6% estuvo en el rango de 25 años a más.  

Figura 5: 

Resumen de la Distribución de Frecuencias y Porcentaje de Rango de Edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: 

Resumen de la Distribución de Frecuencias y Porcentaje de Rango de Edades 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.7.1 Análisis descriptivo de liderazgo 

Tabla 23: 

Resumen Comparativo De Liderazgo 

 

Liderazgo 

Transformacional 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo Laissez-

faire 

5: Totalmente de 

acuerdo 42 53 123 

4: De acuerdo 172 181 144 

3: Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 64 54 22 

2: En desacuerdo 15 5 2 

1: Totalmente en 

desacuerdo 3 3 5 

Total 296 296 296 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: 

Resumen Comparativo De Liderazgo 
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Fuente: Elaboración propia.  

Tomando en cuenta la tabla 23 y la figura 7 podemos indicar lo siguiente: 

● Con respecto a las aseveraciones descritas para el Liderazgo Transformacional, la gran 

mayoría (72%) estuvieron de acuerdo con las aseveraciones, por otro lado, el 22% no 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con las aseveraciones y el 6% no estuvo de 

acuerdo con lo presentado acerca del liderazgo transformacional. 

● Al pasar a las aseveraciones del Liderazgo Transaccional, la mayoría (79%) de los 

encuestados estuvo de acuerdo, mientras que el 18% no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y, además, el 3% de los que respondieron no estuvieron de acuerdo con las 

medidas del liderazgo transaccional 

● Finalmente, al pasar a la dimensión de Liderazgo Laissez-faire, la gran mayoría de 

encuestados (90%) estuvo de acuerdo con las aseveraciones, 7% no estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 3% no estuvo de acuerdo con las aseveraciones 

presentadas en el cuestionario. 
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4.1.7.2 Análisis descriptivo de desempeño 

Tabla 24: 

Resumen Comparativo De Desempeño 

 D. Competencias D. Resultados 

Totalmente de acuerdo 96 30 

De acuerdo 175 163 

Ni deacuerdo ni en desacuerdo 19 91 

En desacuerdo 3 8 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

Total 296 296 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8: 

Resumen Comparativo De La Variable Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 De acuerdo con lo que podemos apreciar de la tabla 24 y de la figura 8 hemos podido 

concluir que: 

● Respecto a las aseveraciones de la dimensión de Desempeño por Competencias, el 91% 

de los encuestados está de acuerdo con la dimensión, el 6% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que un 2% no se encuentra de acuerdo con la dimensión de 

desempeño por competencias. 

● Con respecto a las aseveraciones de la dimensión de Desempeño por Resultados, el 

66% considera que está de acuerdo con sus resultados logrados en la Liga Regional 

Sudamericana de Dota 2, el 31% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% no se 

encuentra de acuerdo con la dimensión estudiada. 

4.2 Resumen 

● Según las pruebas estadísticas realizadas, pudimos corroborar el objetivo 

general, señalando la relación positiva entre el liderazgo y el desempeño de 

equipos de Dota 2 en la liga sudamericana 2021. Esto se vio confirmado a través 

del valor de Chi-cuadrado de 310,914 con significancia 0.00, rechazando la 

hipótesis nula (H0) y confirmando la relación positiva entre las variables. 

Además, se verificó con el coeficiente de correlación de Spearman de 0.461 que 

las variables tienen una asociación de dirección positiva y de grado moderado, 

y además se comprueba que la relación es directamente proporcional. Esto va 

acorde a lo mencionado por Zanin (2018), en el que concluye que las funciones 

del liderazgo eran críticas para el desempeño y la satisfacción del equipo. 

También va de acuerdo con lo mencionado por Lisk (2011) dado que todos sus 

estilos de liderazgo estudiados resultaron positivamente relacionados con el 

desempeño de los equipos virtuales. Por otro lado, también habría que tomar en 
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cuenta que nuestros resultados van en contra de Balthazard et al. (2009) y Bell 

y Kozlowski (2002) que señalaban que varios estilos de liderazgo no estaban 

relacionados al desempeño y que hasta podían estar negativamente 

relacionados. 

● Nuestro objetivo número 1 fue identificar si existía una relación positiva entre 

el liderazgo transformacional y el desempeño en los equipos de Dota 2 en la 

Liga Regional Sudamericana en el 2021. Dado que, luego de realizar la prueba 

de Chi-cuadrado, el valor obtenido fue de 124,381 lo cual determina que sí 

existe una relación entre las variables estudiadas. Asimismo, el valor de rho de 

Spearman de 0,323 nos muestra una relación positiva y moderada entre ambas 

variables. Estas afirmaciones las podemos relacionar con el estudio “Virtual 

Team Effectiveness: Insights From the Virtual World Teams of Massively 

Multiplayer Online Games (MMOGs)” realizado por Mysirlaki y Paraskeva 

(2019) en el que concluyeron en que el liderazgo transformacional tenía una 

relación positiva con la variable de desempeño. 

● Con respecto al objetivo número 2, pudimos encontrar que también existe una 

relación positiva entre el liderazgo transaccional y el desempeño en los equipos 

de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el 2021. Esto se vio verificado 

por el Chi cuadrado de significancia 0.000 y el Rho de Spearman 0.355.  Para 

los autores Hambley et al. (2007) este estilo de liderazgo transaccional no 

siempre tiene una relación, ni positiva ni negativa, sino que puede mantenerse 

en una posición neutra por lo que futuros estudios podrían determinar hacia qué 

lado se podría inclinar este estilo de liderazgo. Según Bass (2006) el liderazgo 

transaccional puede dividirse en dos componentes, recompensa contingente y 

dirección por excepción. La recompensa contingente se relaciona fuertemente 
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con la relación entre el liderazgo transaccional y el desempeño dado que, según 

el autor, al prometer u ofrecer una recompensa por un logro incrementa los 

niveles de desempeño. 

● Siguiendo con el objetivo número 2, los autores Balthazard et al. (2009), Bell y 

Kozlowski (2002) mencionan que este estilo de liderazgo no se relaciona 

positivamente con el desempeño dada la virtualidad de los escenarios en los que 

se hacen presentes. La falta de comunicación cara a cara también es otro factor 

que toman en cuenta para su conclusión. 

● Con respecto al objetivo número 3, se vio confirmada la relación positiva entre 

el liderazgo laissez faire y el desempeño de los equipos de dota 2 en la liga 

sudamericana 2021. Se tuvo un coeficiente de Chi cuadrado de 310,985 con 

significancia de 0.00, rechazando la hipótesis nula y confirmando la relación. 

Además, el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.388 indicando una 

relación positiva y moderada de las variables. Esto va acorde a lo mencionado 

por Coates et al. (2019) en su investigación “Do Esports managers matter?” en 

el que concluye que, si bien el liderazgo presenta una relación positiva con el 

desempeño, aquellos equipos que carecían de un líder y eran autogestionados, 

tenían mejores resultados históricos. Robbins et al. (2013) en su libro 

“Fundamentals of Management” menciona que este estilo de liderazgo brinda 

total autonomía a las personas de tomar las decisiones de manera que ellos 

consideren conveniente y efectiva para su trabajo. Para este estudio en 

particular, los jugadores de Dota 2 de los equipos en la Liga Regional 

Sudamericana en el 2021 también tienen la total libertad de tomar las decisiones 

que crean pertinentes en las diferentes etapas del juego que puedan llevar a 

incrementar su desempeño dentro del mismo. 
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● Como mencionaron diversos autores anteriormente (Hulaj et al., 2020; Kari y 

Karhulahti, 2016; Matuszewski et al., 2020; Nagorsky y Wiemeyer, 2020; Toth 

et al., 2020) la gran mayoría de participantes en eventos de esports son varones, 

siendo el 98% de nuestra muestra. Además, también pudimos ver que más de la 

mitad de los participantes tenían entre 15 y 24 años, tal como lo mencionan 

Matuszewski et al. (2020). 

● Continuando con el objetivo número 3, los resultados del Chi-cuadrado de 

310,985 con una significancia de 0,000 confirman que sí existe una relación 

entre el estilo de liderazgo Laissez-Faire y el desempeño de los equipos en la 

Liga Regional Sudamericana de Dota 2 en el 2021. Esta información es 

contrastada con el estudio realizado por Nuangjumnong (2016) en su 

investigación “Development of Leadership through eSports” en el que hace 

mención en que, en los equipos virtuales, no se hace presente este estilo de 

liderazgo y tiene una relación directa con el desempeño, lo cual, según el Rho 

de Spearman de 0,388, sí se tiene una relación positiva moderada entre ambas 

variables. 

● Los resultados obtenidos son mixtos en relación con las investigaciones 

revisadas. Lisk et al. (2011), Ben et al. (2020) y Balthazard et al. (2009) y 

mencionaron que los estilos de liderazgo transformacional y transaccional no 

tenían un impacto directo con el desempeño de los equipos virtuales. Al 

contrario, Coates et al. (2019), Rusk et al. (2020), Mysirlaki y Paraskeva (2019, 

2020) mencionan que la presencia de un líder es fundamental para el buen 

desempeño del equipo, entre los que mencionan el liderazgo transformacional, 

transaccional y el laissez-faire. Sin embargo, también es importante mencionar 

que Bell y Kozlowski (2002) y Hoch y Kozlowski (2014) mencionan que para 
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que un líder sea efectivo, tiene que ser capaz de aplicar distintos estilos de 

liderazgo, y esto respaldaría por qué todos los estilos de liderazgo estudiados 

son beneficiosos para el desempeño, porque todos son efectivos en momentos 

específicos. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

1. Nuestro objetivo principal era determinar si el liderazgo tenía una relación positiva con 

el desempeño de los equipos de Dota 2 en la liga sudamericana. Se concluyó que el 

liderazgo sí está positivamente relacionado con el desempeño de los equipos de Esports, 

tal y como lo mencionaron Zanin (2018) y Lisk (2011). Esto se vio confirmado por el 

Chi-cuadrado de la hipótesis general que tuvo significancia menor a 0.05. Así queda 

comprobado que, a mayor liderazgo, habrá mejor desempeño y queda en mayor 

responsabilidad de los líderes poder mejorar sus habilidades de liderazgo, sabiendo ya, 

que estas se traducen en mejor desempeño de sus equipos. Por este motivo se valida la 

hipótesis general. 

2. El objetivo específico número 1 era identificar si el liderazgo transformacional tenía 

una relación positiva con el desempeño de los equipos de Dota 2 en la Liga Regional 

Sudamericana en el año 2021. El liderazgo transformacional y el desempeño sí poseen 

una relación positiva moderada de acuerdo con los resultados de Rho de Spearman, 

asimismo, el resultado del Chi-cuadrado reafirma esta relación entre ambas variables 

en mención. Mysirlaki y Paraskeva (2019) ya habían mencionado en sus 

investigaciones que el estilo de liderazgo transformacional y el desempeño tenían una 

relación positiva. 

3. El objetivo específico número 2 era determinar la relación entre el liderazgo 

transaccional y el desempeño de los equipos de Dota 2 en la Liga Regional 

Sudamericana en el año 2021. El liderazgo transaccional también se vio positivamente 

relacionado con el desempeño de los equipos de Dota 2 en la liga sudamericana 2021, 

apoyado por el Chi cuadrado con significancia menor a 0.05. En el liderazgo 
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transaccional se menciona que existe una recompensa o beneficio por el logro de 

objetivos y en escenarios competitivos como este, el premio monetario definitivamente 

podría ser un motivador determinante para un mejor desempeño del equipo e individuo. 

4. El objetivo específico numero 3 era determinar la relación entre el liderazgo laissez-

faire y el desempeño de los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en el 

año 2021. El liderazgo Laissez-faire también se vio positivamente relacionado con el 

desempeño de los equipos. Esto se vio confirmado por el Chi Cuadrado menor a 0.05, 

validando la hipótesis alterna de que si existe relación positiva entre el liderazgo laissez-

faire y el desempeño de los equipos. Los objetivos se suelen plantear previo al inicio 

del juego, por lo que la libertad de tomar decisiones durante el juego y de adaptarse de 

acuerdo con las necesidades de cada jugador, podría explicar por qué este estilo de 

liderazgo más liberal ha resultado con una relación positiva con el desempeño. 

5. Respecto a los análisis de las pruebas de Rho de Spearman, hemos podido determinar 

que todas las hipótesis presentan una relación positiva moderada entre las variables de 

liderazgo y desempeño en los equipos de Dota 2 en la Liga Regional Sudamericana en 

el 2021. Siendo el estilo de liderazgo Laissez-Faire es el que mayor relación posee con 

el desempeño. Nuangjumnong (2014) en su estudio “The Effects of Gameplay on 

Leadership Behaviors: An Empirical Study on Leadership Behaviors and Roles in 

Multiplayer Online Battle Arena Games” afirmó que en esta clase de videojuegos de 

categoría MOBA, el liderazgo laissez-faire no está muy presente, sin embargo, 

considerando que los equipos estudiados, en su mayoría son amateurs, es muy probable 

que la autonomía en sus juegos haya resaltado este estilo de liderazgo. A su vez esta 

conclusión guarda relación con que la mayoría de los equipos son autogestionados, tal 

y como lo menciona Coates et al. (2019). 
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6. Dado que el estilo de liderazgo Laissez-faire presentaba una relación directa moderada 

con la variable de desempeño, es importante precisar que muchos de estos equipos de 

Dota 2 que participaron en las Ligas Regionales Sudamericanas en el 2021 son aún 

amateurs y la presencia del líder sí tiene un impacto positivo, pero aún da carta libre a 

que los jugadores sean quienes tomen sus propias decisiones en relación con el trámite 

del juego en curso. 

7. De acuerdo con nuestro análisis descriptivo de las aseveraciones, en la variable de 

Liderazgo, en promedio un 15% del total de encuestados considera que están totalmente 

de acuerdo con la participación y presencia de su líder. Un 63% se encontraba de 

acuerdo, el 20% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 2% se encontraba en 

desacuerdo. 

8. Si bien el estilo de liderazgo laissez-faire fue el que obtuvo mayor coeficiente de 

correlación con el desempeño (0.388) los demás estilos de liderazgo estuvieron cerca 

en cuanto a resultados se refiere. Este fue seguido del liderazgo transaccional con un 

coeficiente de Spearman de 0.355 y por último tenemos al liderazgo transformacional 

con un coeficiente de 0.323. Esto puede indicar que todos estos estilos de liderazgo 

pueden ser beneficiosos para el desempeño del equipo, contradiciendo a Balthazard, 

Waldman y Warren, 2009; Bell y Kozlowski, 2002 que mencionaba lo contrario y 

contradiciendo a Nuangjumnong (2014) que mencionaba que el liderazgo laissez-faire 

no podía estar positivamente relacionado con el desempeño. 

9. En relación con el análisis descriptivo de las aseveraciones de la variable de desempeño 

encontramos que un 13% estaba en total acuerdo en cuanto a su percepción de 

desempeño. El 71% se encontraba de acuerdo con las aseveraciones, un 14% no estaba 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 2% no estaba de acuerdo. 
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10. Dentro de las investigaciones nacionales y latinoamericanas que abordan el tema de la 

relación entre estilos de liderazgo y desempeño, aún no hay investigadores o estudios 

que hayan abordado el sector de los Esports. La literatura en general relacionada a los 

Esports es aún muy escasa y ha sido muy poco desarrollada.  La falta de estos estos 

estudios se presentaron como una limitación sobre la cual establecer el estado de la 

cuestión. Por tal motivo nos centramos en los diversos estudios de investigadores 

internacionales, los cuales vienen desarrollando el sector hace ya bastantes años. 

5.2. Recomendaciones 

1. Se debe seguir estudiando el campo del liderazgo, comportamiento organizacional y 

desempeño en Esports competitivos para entender cuáles son los motivos por los que 

todos los estilos de liderazgo estudiados son beneficiosos para el desempeño del equipo. 

Profundizar en el análisis explicativo por cada estilo de liderazgo podría brindar más 

información del porqué de nuestros resultados. Esta tesis es uno de los puntos de partida 

de estudio de la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño en equipos de 

Dota 2. 

2. Recomendamos a los equipos que, considerando que el liderazgo transaccional posee 

una relación directa moderada con el desempeño, sigan ofreciendo los beneficios y las 

reparticiones económicas de manera equitativa entre los jugadores del equipo y las 

organizaciones a las que representan. Sabiendo esto, los equipos podrían ofrecer 

incentivos, ya sean monetarios o no monetarios, fuera de las competencias para motivar 

a los individuos a tener un mejor desempeño. 

3. Una de las recomendaciones que se plantean para los equipos de Dota 2 es que, al ser 

consideradas start-ups, es importante que puedan tener claro que un estilo de liderazgo 

en particular no asegura el éxito y esto está respaldado por la investigación de Zaech y 
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Baldegger (2017) en su estudio “Leadership in start-ups” en donde concluyeron que, a 

pesar de que los tres estilos de liderazgo presentaron impactos positivos dentro del 

desempeño de las start-ups, es importante que los CEOs puedan reconocer y establecer 

claro qué estilo de liderazgo se amolda mejor a su funcionamiento para poder optimizar 

su desempeño. 

4. También podemos recomendar realizar este tipo de investigaciones en MOBAs 

diferentes al Dota 2 para verificar si se cumple la relación positiva del liderazgo con el 

desempeño. A la misma vez, se deberían realizar estudios de relación entre liderazgo y 

desempeño en géneros de Esports diferentes al MOBA, como FPS, MMOG, entre otros, 

para confirmar si el liderazgo se ve positivamente relacionado con el desempeño de sus 

equipos o jugadores. 

5. Es importante precisar que este estudio lo realizamos con el fin de aumentar la 

investigación académica en la industria de los Esports, por lo que recomendamos y 

exhortamos a los diversos profesionales del país a que puedan continuar esta línea de 

investigación que sirva a que futuras generaciones tengan más información en base a 

las variables de liderazgo y desempeño. 

6. Nuestro estudio es importante para determinar que en el Dota 2 es necesario un 

liderazgo, ya sea transformacional, transaccional o laissez-faire, para poder mejorar el 

desempeño. Es cierto también que al ser el laissez-faire el que tiene mayor relación con 

el desempeño, es importante poder potenciarlo brindándole las herramientas, 

preparación y libertad necesaria a los individuos y a los equipos para poder 

desempeñarse al máximo. 

7.  Recomendamos a las Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que pueda 

incentivar a que este tipo de investigaciones pueda ser ampliada a otras líneas de 
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investigación como Estrategia y competitividad empresarial, Marketing Deportivo y 

Gestión de organizaciones deportivas dado que, como alumnos de la carrera de 

Administración y Negocios del Deporte, tendríamos más ramas de las cuales investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

  

 

6. Referencias 

Afonso, A. P., Carmo, M. B., Gonçalves, T., & Vieira, P. (2019). VisuaLeague: Player 

performance analysis using spatial-temporal data. Multimedia Tools and Applications. 

doi:10.1007/s11042-019-07952-z  

 

Alles, M. (2005) Desempeño por competencias Evaluación de 360°. 3ra ed. Buenos Aires: 

Granica. 

 

Alles, M. (2017) Desempeño por competencias: Estrategia, Evaluación De Personas. 

Desarrollo 360° 3ra ed. Recuperado de https://bit.ly/3iCWFqA.  

 

Andersson, J., & Alin, O. (2018). Analyzing Factors Contributing to the Success of a Team in 

Dota 2. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1216849/FULLTEXT01.pdf 

 

Avolio, B.J. (1999) Full leadership development: Building the vital forces in organizations. 

Human Resource Development Quarterly, 12(1), 99-102. doi: 10.1002/1532-

1096(200101/02)12:13.0.CO;2-Q 

 

Avolio, B.J. (2005) Leadership Development in Balance. Lawrence Erlbaum Associates 

 

Balthazard, P. A., Waldman, D. A., & Warren, J. E. (2009). Predictors of the emergence of 

transformational leadership in virtual decision teams. The Leadership Quarterly, 

20(5), 651–663. doi: 10.1016/j.leaqua.2009.06.008  

 

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1216849/FULLTEXT01.pdf


148 

  

 

Bartsch, S., Weber, E., Büttgen, M., & Huber, A. (2020). Leadership matters in crisis-induced 

digital transformation: how to lead service employees effectively during the COVID-19 

pandemic. Journal of Service Management, ahead-of-print (ahead-of-print). 

doi:10.1108/josm-05-2020-0160 

 

Barnett, J., & Coulson, M. (2010). Virtually real: A psychological perspective on massively 

multiplayer online games. Review of General Psychology, 14(2), 167–

179. doi:10.1037/a0019442  

 

Bass, B. M, & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: theory, research, and 

managerial applications. 4th ed. https://bit.ly/3s6SHb9  

 

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. New York, NY: Psychology 

Press. doi: 10.4324/9781410617095 

 

Bell, B. S., & Kozlowski, S. W. J. (2002). A Typology of Virtual Teams. Group & Organization 

Management, 27(1), 14–49. doi:10.1177/1059601102027001003  

 

Ben, Bouderbala y Nasraoui (2020). Leadership style effect on virtual team efficiency: trust, 

operational cohesion and media richness roles. Journal of Management Development. 

doi: 10.1108/JMD-10-2018-0289 

 

Benefield, G. A., Shen, C., & Leavitt, A. (2016). Virtual Team Networks: How Group Social 

Capital Affects Team Success in a Massively Multiplayer Online Game. Proceedings of 

the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social 

https://bit.ly/3s6SHb9


149 

  

 

Computing - CSCW ’16. doi:10.1145/2818048.2819935 

 

Bohlander, Snell y Morris (2017). Administración de Recursos Humanos (décimo séptima 

edición). Cengage Learning Editores. 

 

Bowman, N. D., Weber, R., Tamborini, R., & Sherry, J. (2013). Facilitating Game Play: How 

Others Affect Performance at and Enjoyment of Video Games. Media Psychology, 

16(1), 39–64. doi:10.1080/15213269.2012.742360  

  

Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row. https://es.b-ok.lat/book/2468470/e5bdd6  

 

Chiavenato (2000) Administración de Recursos Humanos El capital humano de las 

organizaciones. 5ta ed. https://bit.ly/2Tegx90.  

 

Chiavenato (2006) Introducción a la Teoría General de la Administración. 7ma ed. 

Recuperado de https://bit.ly/3yE8suP  

 

Coates, D., Parshakov, P., & Paklina, S. (2019). DO MANAGERS MATTER: EVIDENCE 

FROM E‐SPORTS. Contemporary Economic Policy. doi:10.1111/coep.12442 

 

Cogliser, C. C., Gardner, W. L., Gavin, M. B., & Broberg, J. C. (2012). Big Five Personality 

Factors and Leader Emergence in Virtual Teams. Group & Organization Management, 

37(6), 752–784. doi:10.1177/1059601112464266  

 

Eisenberg, J., Post, C., & DiTomaso, N. (2019). Team Dispersion and Performance: The Role 

https://es.b-ok.lat/book/2468470/e5bdd6
https://bit.ly/2Tegx90


150 

  

 

of Team Communication and Transformational Leadership. Small Group Research, 

104649641982737. doi:10.1177/1046496419827376 

 

Faceit (2021) OGA DPC SA Regional League Season 1. Recuperado el 17 de febrero de    2021 

de https://bit.ly/3k0RGPf. 

 

Falkenthal, E., & Byrne, A. M. (2020). Distributed Leadership in Collegiate Esports. 

Simulation & Gaming. https://doi.org/10.1177/1046878120958750 

 

Fisher, E, Smith C. Y Turesky T. (2020). A call to action for virtual team leaders: practitioner 

perspectives on trust, conflict and the need for organizational support. Organization 

Management Journal. doi: 10.1108/OMJ-09-2019-0798 

 

Forster, N. (2005) Maximum Performance a practical guide to leading and managing people 

at work. Recuperado el 5 de enero de 2021 de https://bit.ly/3k2ghDe 

 

Fransen, K., Haslam, S. A., Mallett, C. J., Steffens, N. K., Peters, K., & Boen, F. (2017). Is 

perceived athlete leadership quality related to team effectiveness? A comparison of 

three professional sports teams. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(8), (págs. 

800–806). doi: 10.1016/j.jsams.2016.11.024 

 

Gemeda, H. K., & Lee, J. (2020). Leadership styles, work engagement and outcomes among 

information and communications technology professionals: A cross-national study. 

Heliyon, 6(4), e03699. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03699 

 

file:///C:/Users/joseantoniocalvocordova/Downloads/
file:///C:/Users/joseantoniocalvocordova/Downloads/
https://doi.org/10.1177/1046878120958750
https://bit.ly/3k2ghDe


151 

  

 

Gözcü H. & Çiftçi S. (2019) Investigate of the sport center managers’ leadership styles and 

the employee performance. doi: 10.7752/jpes.2019.s6323. 

 

Growth from Knowledge (GFK) (2019) Gamers: Perfiles, cultura y prioridades en la compra 

Un Deep dive en la categoría de Gaming peruano. https://iabperu.com/wp-

content/uploads/2019/08/Promocio_n-Gamers.pdf.  

 

Guevara Flores, R. I. y Tejada Nuñez, L. V. (2019). ¿El rol del líder pierde protagonismo en 

la era del conocimiento? [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas]. http://hdl.handle.net/10757/628121. 

 

Hambley, L. A., O’Neill, T. A., & Kline, T. J. B. (2007). Virtual team leadership: The effects 

of leadership style and communication medium on team interaction styles and 

outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 103(1), (págs. 1–

20). doi: 10.1016/j.obhdp.2006.09.004  

 

Han, S. J., Kim, M., Beyerlein, M., & DeRosa, D. (2020). Leadership Role Effectiveness as a 

Mediator of Team Performance in New Product Development Virtual Teams. Journal 

of Leadership Studies, 13(4), (págs. 20–36). doi:10.1002/jls.21677 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). México, 

D.F.: Mc Graw Hill  

 

Hoch, J. E., & Kozlowski, S. W. J. (2014). Leading virtual teams: Hierarchical leadership, 

structural supports, and shared team leadership. Journal of Applied Psychology, 99(3), 

https://iabperu.com/wp-content/uploads/2019/08/Promocio_n-Gamers.pdf
https://iabperu.com/wp-content/uploads/2019/08/Promocio_n-Gamers.pdf


152 

  

 

(págs. 390–403). doi:10.1037/a0030264 

 

Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, 

locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated-business-

unit performance. Journal of Applied Psychology, 78(6), 891–902. doi:10.1037/0021-

9010.78.6.891  

 

Hulaj, R., Nyström, M.B., Sörman, D.E., Backlund, C., Rohlcke, S. & Jonsson, B. (2019) A 

Motivational Model Explaining Performance in Video Games. Front. Psychol. 

11:1510. doi:10.3389/fpsyg.2020.01510  

 

Kari, T., & Karhulahti, V.-M. (2016). Do E-Athletes Move? International Journal of Gaming 

and Computer-Mediated Simulations, 8(4), (págs 53–66). 

doi:10.4018/ijgcms.2016100104  

 

Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in 

Experimentally Created “Social Climates.” The Journal of Social Psychology, 10(2), 

269–299. doi:10.1080/00224545.1939.9713366 

 

Liquipedia (2021) Recuperado el 14 de febrero de 2021 

https://liquipedia.net/dota2/Dota_Pro_Circuit/2021/1/South_America/Upper_Division  

 

Lisk, T. C., Kaplancali, U. T., & Riggio, R. E. (2011). Leadership in Multiplayer Online 

Gaming Environments. Simulation & Gaming, 43(1), 133–149. 

doi:10.1177/1046878110391975 

https://liquipedia.net/dota2/Dota_Pro_Circuit/2021/1/South_America/Upper_Division
https://liquipedia.net/dota2/Dota_Pro_Circuit/2021/1/South_America/Upper_Division


153 

  

 

Marín-Navarrete, Rodrigo. (diciembre de 2020). Videojuegos: de la Diversión a la Adicción. 

https://bit.ly/3v8B5gl.  

 

Matsui, A., Sapienza, A., & Ferrara, E. (2019). Does Streaming Esports Affect Players’ 

Behavior and Performance? Games and Culture, 155541201983809. 

doi:10.1177/1555412019838095  

 

Matuszewski, P., Dobrowolski, P., & Zawadzki, B. (2020). The Association Between 

Personality Traits and eSports Performance. Frontiers in Psychology, 11. 

doi:10.3389/fpsyg.2020.01490  

 

Mondy (2005) Administración de Recursos Humanos. 9na ed. ACADEMIA. 

https://bit.ly/3dvx7Jp. 

 

Mysirlaki, S., & Paraskeva, F. (2019). Virtual Team Effectiveness: Insights from the Virtual 

World Teams of Massively Multiplayer Online Games. doi:10.1002/jls.21608 

 

Mysirlaki, S. and Paraskeva, F. (2020), "Emotional intelligence and transformational 

leadership in virtual teams: lessons from MMOGs", Leadership & Organization 

Development Journal, Vol. 41 No. 4, pp. (págs. 551-566). 

https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2019-0035 

 

Nagorsky E. y Wiemeyer J. (2020) The structure of performance and training in esports. PLoS 

ONE 15(8): e0237584. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237584 

 

https://bit.ly/3dvx7Jp
https://bit.ly/3dvx7Jp
https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2019-0035


154 

  

 

Newman A. (2020) Five Steps to Leading Your Team in the Virtual COVID-19 Workplace. 

Organizational Dynamics. Doi: 10.1016/j.orgdyn.2020.100802 

 

Newzoo (2021) Recuperado el 17 de febrero de 2021 https://newzoo.com/ 

 

Novak, A. R., Bennett, K. J., Pluss, M. A., & Fransen, J. (2020). Performance analysis in 

esports: modelling performance at the 2018 League of Legends World Championship. 

International Journal of Sports Science & Coaching, 174795412093285. 

doi:10.1177/1747954120932853  

 

Nuangjumnong, T. (2014). The Effects of Gameplay on Leadership Behaviors: An Empirical 

Study on Leadership Behaviors and Roles in Multiplayer Online Battle Arena Games. 

2014 International Conference on Cyberworlds. doi:10.1109/CW.2014.48 

 

Nuangjumnong y Tinnawat. (2015). The universality of leadership behaviors in virtual 

environments: A case of eSports players in Thailand. Journal of the Graduate School 

of Asia-Pacific Studies (págs.105-132). Recuperado el 10 de marzo de 2021 de 

https://bit.ly/3zxPSon. 

 

Nuangjumnong, T. (2016). Development of Leadership through eSports (Doctoral dissertation, 

Väitöskirja. Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokio). 

 

Pacsi, A., Estrada, W., Pérez, A Y Cruz, P. (2014) Liderazgo laissez faire. 

DOI:10.17162/riva.v1i1.849 

 

https://newzoo.com/


155 

  

 

Pérez Champi, D.M (2020) Liderazgo y su influencia en el Desempeño Laboral de los 

millennials en el sector de Tecnologías de la Información en el 2019. [Tesis de 

Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. 

http://hdl.handle.net/10757/651971. 

 

Reddy, W. [wykrhm]. (9 de octubre de 2020). 40. With 10 mins to go. That's a wrap! #TI10 

#Dota2 [Tweet]. https://twitter.com/wykrhm/status/1314669193950683136/photo/1  

 

Robbins S., Decenzo, D., Y Coulter M. (2013) Fundamentals of management 8e. Pearson 

 

Rusk, F., Stáhl, M., Silseth, K. (2020) Exploring Peer Mentoring and Learning Among Experts 

and Novices in Online in-Game Interactions. DOI:10.34190/GBL.20.021 

 

Shabir, N. (2017). Esports: The Complete Guide 17/18: A guide for gamers, teams, 

organizations and other entities in, or looking to get into the space. Recuperado el 17 

de mayo de 2021 de https://bit.ly/3pQ7yXI. 

 

SUNEDU. (2021). Registro Nacional de Trabajos de Investigación: Página de inicio. 

RENATI.  Recuperado el 18 de febrero de 2021. http://renati.sunedu.gob.pe/  

 

Thiel, A., & John, J. M. (2019). Is eSport a “real” sport? Reflections on the spread of virtual 

competitions. European Journal for Sport and Society, 1–5. 

doi:10.1080/16138171.2018.1559019. 

 

Toth, A. J., Ramsbottom, N., Kowal, M., & Campbell, M. J. (2020). Converging Evidence 

http://hdl.handle.net/10757/651971
https://twitter.com/wykrhm/status/1314669193950683136/photo/1


156 

  

 

Supporting the Cognitive Link between Exercise and Esport Performance: A Dual 

Systematic Review. Brain Sciences, 10(11), 859. doi:10.3390/brainsci10110859 

  

Toykin, F.I. (2017) Identificación y dinámicas grupales en los equipos Arenales Net Games 

(ANG) y Shor E-Sports (SHOT) del videojuego League of Legends, en el contexto 

competitivo de Lima. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/9687  

 

Vella, S. A., Oades, L. G., & Crowe, T. P. (2013). The relationship between coach leadership, 

the coach–athlete relationship, team success, and the positive developmental 

experiences of adolescent soccer players. Physical Education & Sport Pedagogy, 

18(5), 549–561. doi:10.1080/17408989.2012.726976 

 

Wagner, Michael. (2006). On the Scientific Relevance of eSports. International Conference on 

Internet Computing. 437-442. Recuperado el 30 de mayo de 2021 de  

https://bit.ly/3v3Je5G.  

 

Zaech, S., & Baldegger, U. (2017). Leadership in start-ups. International Small Business 

Journal, 35(2), 157–177. doi:10.1177/0266242616676883  

 

Zanin, N. (2018) The impact of leadership on virtual team satisfaction and viability: the role 

of performance monitoring and teamwork engagement. Recuperado el 20 de mayo de 

2021 de http://hdl.handle.net/10400.14/25445.  

 

Zhuang, W., Yin, K., Zi, Y., & Liu, Y. (2020). Non-Invasive Brain Stimulation: Augmenting 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/9687
https://bit.ly/3v3Je5G
http://hdl.handle.net/10400.14/25445


157 

  

 

the Training and Performance Potential in Esports Players. Brain Sciences, 10(7), 454. 

doi:10.3390/brainsci10070454  

 

 



158 

  

 

7. Anexos 

7.1 Matriz de consistencia 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la 

relación entre los 

estilos de 

liderazgo y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en Liga Regional 

Sudamericana en 

el año 2021? 

 

 

 

 

1. Determinar la 

relación entre los 

estilos de 

liderazgo y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en Liga Regional 

Sudamericana en 

el año 2021 

 

 

 

1. Existe una 

relación positiva 

entre los estilos de 

liderazgo y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en Liga Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

1. Estilos de liderazgo 

7.1. Liderazgo 

Transformacional 

7.2. Liderazgo 

Transaccional 

7.3. Liderazgo 

Laissez-faire 

2. Desempeño 

2.1. Desempeño por 

competencias 

2.2. Desempeño por 

resultados 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
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1. ¿Cuál es la 

relación entre el 

liderazgo 

transformacional 

y el desempeño de 

los equipos de 

Dota 2 en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021? 

 

2. ¿Cuál es la 

relación entre el 

liderazgo 

transaccional y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021? 

3. ¿Cuál es la 

relación entre el 

1. Determinar la 

relación entre el 

liderazgo 

transformacional 

y el desempeño de 

los equipos de 

Dota 2 en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

2. Determinar la 

relación entre el 

liderazgo 

transaccional y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

3.Determinar la 

relación entre el 

liderazgo laissez-

1. Existe una 

relación positiva 

entre el liderazgo 

transformacional 

y el desempeño de 

los equipos de 

Dota 2 en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

2.Existe una 

relación positiva 

entre el liderazgo 

transaccional y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

 

3.Existe una 

relación positiva 
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liderazgo laissez-

faire y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021? 

 

 

faire y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 

 

entre el liderazgo 

laissez-faire y el 

desempeño de los 

equipos de Dota 2 

en la Liga 

Regional 

Sudamericana en 

el año 2021. 
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7.3 Encuesta 

Encuesta sobre la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño en la liga regional 

sudamericana de Dota 2 

La presente encuesta es una herramienta de investigación para una tesis referente a los temas 

de Estilos de Liderazgo y Desempeño en equipos de Esports. 

Cabe resaltar que las respuestas son de carácter anónimo, se encuentra garantizada la 

confidencialidad de cada una de las respuestas brindadas y de antemano se agradece su 

participación y colaboración. 

Edad: O <18 años O 18-23 años O 23-28 años O 28-33 años O >33 años 

Sexo: O Masculino O Femenino O Prefiero no responder 

Liderazgo 

 

1: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2: En 

desacuerdo 

3: Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

4: De 

acuerdo 

5: 

Totalmente 

de acuerdo 

Marque la 

opción que más 

se acerque a lo 

que tu pienses 

sobre tu capitán 

(líder). 

     

1. Busco seguir el 

ejemplo de mi 

capitán (líder). 

     

2. Mi capitán 

(líder) demuestra 

conductas éticas y 

morales. 

     

3. Confío y 

respeto las 

decisiones de mi 

capitán (líder). 

     

4. El capitán 

(líder) es 

congruente con 

sus palabras. 
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5. Mi capitán 

(líder) me motiva 

e inspira para 

cumplir los 

objetivos del 

equipo. 

     

6. Mi capitán 

(líder) fomenta el 

compromiso con 

las metas trazadas 

en el equipo. 

     

7. Mi capitán 

(líder) nos reta a 

ser mejores 

jugadores cada 

día. 

     

8. Los objetivos 

que nos plantea el 

capitán (líder) son 

desafiantes 

     

9. El capitán 

(líder) fomenta mi 

participación en el 

proceso de 

planeamiento de 

soluciones. 

     

10. El capitán 

(líder) fomenta 

que el equipo 

plantee diversas 

soluciones para la 

resolución de 

problemas en base 

a partidas pasadas 

de equipos top. 

     

11. El capitán 

(líder) me impulsa 

a buscar 

soluciones 

creativas para 

cumplir los 

objetivos. 
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12. El capitán 

(líder) fomenta 

que el equipo 

ejecute estrategias 

de juego creativas 

e innovadoras. 

     

13. El capitán 

(líder) incentiva a 

ver nuevas 

maneras de 

afrontar team 

fights en base a 

análisis de 

partidas pasadas 

propias. 

     

14. El capitán 

(líder) toma en 

cuenta mis 

necesidades 

individuales de 

juego. 

     

15. El capitán 

(líder) promueve 

el contacto 

individual y la 

comunicación 

directa. 

     

16. El capitán 

(líder) se interesa 

por mi desarrollo 

en el perfomance 

de mi juego. 

     

17. El capitán 

(líder) tiene un 

trato equitativo 

con todos los 

miembros del 

equipo 

     

18. El capitán 

(líder) considera 

una distribución 

equitativa del 

premio monetario 
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si es que se 

obtiene uno. 

19. El capitán 

(líder) ofrece 

distribución 

equitativa de 

premios no 

monetarios como 

hardware o 

software gamer 

como 

consecuencia del 

logro de 

objetivos. 

     

20. El capitán 

(líder) reconoce 

abiertamente los 

logros cuanto se 

alcanzan los 

objetivos. 

 

     

21. El capitán 

(líder) toma 

medidas 

correctivas sólo 

cuando se 

presenta un 

problema. 

     

22. El capitán 

(líder) monitorea 

mi desempeño 

para ver si 

necesito algún 

ajuste correctivo 

antes de 

presentarse un 

problema 

     

23. El capitán 

(líder) establece 

estándares para 

itemización a 

seguir para lograr 

los objetivos. 
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24. El capitán 

(líder) permite 

que el equipo 

decida los picks. 

     

25. El capitán 

(líder) brinda 

autonomía a cada 

rol sobre el actuar 

en el equipo. 

     

26. El capitán 

(líder) permite 

que cada uno 

defina cómo 

lograr los 

objetivos. 

     

 

Desempeño 1: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2: En 

desacuerdo 

3: Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

4: De 

acuerdo 

5: 

Totalmente 

de acuerdo 

Marque la 

opción que más 

se acerque a lo 

que tu pienses 

sobre tu capitán 

(líder). 

     

27. Me siento 

motivado a 

participar en el 

progreso del 

equipo y alcanzar 

las metas 

establecidas. 

     

28. Encuentro 

retadores los 

campeonatos en 

los que participa 

el equipo. 

     

29. Deseo ser el 

mejor en mi 

posición de la 
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región. 

30. Tengo buenos 

niveles de 

reacción dentro 

del juego. 

     

31. Muestro 

autocontrol en 

situaciones de alto 

estrés. 

     

32. Suelo 

adaptarme a las 

situaciones que se 

presentan en las 

diferentes etapas 

del juego (Early, 

mid y late game). 

     

33. Tengo 

confianza en mí 

mismo dentro del 

juego. 

     

34. Estoy seguro 

de poder 

desempeñarme 

correctamente en 

la posición que 

ocupo. 

     

35. Estoy al día 

en los cambios de 

balance del juego. 

     

36. Conozco las 

diferentes 

interacciones 

entre héroes e 

items de mi 

posición. 

     

37. Conozco 

todas las 

mecánicas del 

juego. 

     

38. Suelo analizar 

qué héroes están 
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mejor en el meta 

para mi posición. 

39. Cuento con 

las habilidades 

interpersonales 

adecuadas para 

desempeñarme 

correctamente 

     

40. Mi 

desempeño 

individual es 

fundamental para 

el éxito del 

equipo. 

     

41. Mi 

desempeño 

individual suele 

ser afectado 

positivamente por 

factores externos 

como 

emocionales o 

personales. 

     

42. Logro pensar 

adecuadamente 

para sacar ítems y 

poderes según la 

situación del 

juego 

     

43. Mi 

desempeño 

individual 

maximiza 

resultados en 

peleas en equipo. 

     

44. Logro 

mantener la 

concentración 

adecuada para el 

juego. 

     

45. Nuestro win-

rate es el 
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adecuado para 

nuestro equipo 

46. Hemos 

mejorado el win-

rate a lo largo del 

tiempo 

     

47. El win rate es 

una prioridad en 

nuestro juego 

     

48. El KDA del 

equipo se 

encuentra entre 

los mejores del 

torneo 

     

49. El KDA es 

una prioridad en 

nuestro juego 

     

50. Mi KDA tiene 

un impacto 

positivo en cada 

juego 

     

51. El ratio de 

KDA ha mejorado 

con el tiempo 

     

52. El promedio 

de networth del 

equipo mejora 

con el tiempo 

     

53. El networth es 

determinante para 

el desenlace del 

juego 

     

54. La duración 

de nuestras 

partidas ha 

mejorado con el 

tiempo 

     

55. El tiempo de 

juego es el 

adecuado para 
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nuestros objetivos 

56. La duración 

de la partida es 

determinante para 

el desenlace del 

juego. 
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7.4 Análisis descriptivo de las aseveraciones 

7.4.1 Aseveraciones de liderazgo 

 Aseveración 1: Busco seguir el ejemplo de mi capitán (líder). 

 Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 17% 

en desacuerdo. De igual manera, el 20% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 36% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 9: 

Resultado De La Aseveración Busco Seguir El Ejemplo De Mi Capitán (Líder). Adaptado De 

“Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA 

DPC South America Regional League 2021”, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 2: Mi capitán (líder) demuestra conductas éticas y morales. 
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Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 13% 

en desacuerdo. De igual manera, el 17% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 43% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 10: 

Resultado De La Aseveración Mi Capitán (Líder) Demuestra Conductas Éticas Y Morales. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 3: Confío y respeto las decisiones de mi capitán (líder). 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 11% 

en desacuerdo. De igual manera, el 16% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

31% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Figura 11: 

Resultado De La Aseveración Confío Y Respeto Las Decisiones De Mi Capitán (Líder). 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 4: El capitán (líder) es coherente con sus palabras. 

Del total de encuestados, el 4% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 8% en 

desacuerdo. De igual manera, el 19% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 44% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

24% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 12: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Es Coherente Con Sus Palabras. Adaptado 

De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La 

OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 5: Mi capitán (líder) me motiva e inspira para cumplir los objetivos del 

equipo. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 10% 

en desacuerdo. De igual manera, el 21% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 13:  

Resultado De La Aseveración Mi Capitán (Líder) Me Motiva E Inspira Para Cumplir Los 

Objetivos Del Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 6: Mi capitán (líder) fomenta el compromiso con las metas trazadas en el 

equipo. 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 8% en 

desacuerdo. De igual manera, el 22% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

25% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 14: 

Resultado De La Aseveración Mi Capitán (Líder) Fomenta El Compromiso Con Las Metas 

Trazadas En El Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 7: Mi capitán (líder) nos reta a ser mejores jugadores cada día. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 7% en 

desacuerdo. De igual manera, el 18% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

33% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 15: 

Resultado De La Aseveración Mi Capitán (Líder) Nos Reta A Ser Mejores Jugadores Cada 

Día. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 8: Los objetivos que nos plantea el capitán (líder) son desafiantes 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 8% en 

desacuerdo. De igual manera, el 21% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

31% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 16: 

Resultado De La Aseveración Los Objetivos Que Nos Plantea El Capitán (Líder) Son 

Desafiantes. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 9: El capitán (líder) fomenta mi participación en el proceso de 

planeamiento de soluciones. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 9% en 

desacuerdo. De igual manera, el 28% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

23% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 17: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Fomenta Mi Participación En El Proceso 

De Planeamiento De Soluciones. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los 

Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 

2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 10: El capitán (líder) fomenta que el equipo plantee diversas soluciones 

para la resolución de problemas en base a partidas pasadas de equipos top 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 9% en 

desacuerdo. De igual manera, el 21% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

30% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 18: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Fomenta Que El Equipo Plantee Diversas 

Soluciones Para La Resolución De Problemas En Base A Partidas Pasadas De Equipos Top. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 11: El capitán (líder) me impulsa a buscar soluciones creativas para 

cumplir los objetivos 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 9% en 

desacuerdo. De igual manera, el 25% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 44% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

21% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 19: 

Nota. Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Me Impulsa A Buscar Soluciones 

Creativas Para Cumplir Los Objetivos. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre 

Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 

2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 12: El capitán (líder) fomenta que el equipo ejecute estrategias de juego 

creativas e innovadoras 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 10% 

en desacuerdo. De igual manera, el 27% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 35% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 20: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Fomenta Que El Equipo Ejecute 

Estrategias De Juego Creativas E Innovadoras. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación 

Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional 

League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 13: El capitán incentiva a ver nuevas maneras de afrontar team fights en 

base a análisis de partidas pasadas propias. 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 8% en 

desacuerdo. De igual manera, el 19% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

30% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 21: 

Resultado De La Aseveración El Capitán Incentiva A Ver Nuevas Maneras De Afrontar 

Team Fights En Base A Análisis De Partidas Pasadas Propias. Adaptado De “Encuesta 

Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South 

America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 14: El capitán (líder) toma en cuenta mis necesidades individuales de 

juego 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 12% 

en desacuerdo. De igual manera, el 23% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 22: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Toma En Cuenta Mis Necesidades 

Individuales De Juego. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 15: El capitán (líder) promueve el contacto individual y la comunicación 

directa. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 5% en 

desacuerdo. De igual manera, el 23% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

29% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 23: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Promueve El Contacto Individual Y La 

Comunicación Directa. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 



194 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 16: El capitán (líder) se interesa por mi desarrollo en el perfomance de mi 

juego. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 7% en 

desacuerdo. De igual manera, el 23% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 36% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

32% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 24: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Se Interesa Por Mi Desarrollo En El 

Perfomance De Mi Juego. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 17: El capitán (líder) tiene un trato equitativo con todos los miembros del 

equipo 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 12% 

en desacuerdo. De igual manera, el 11% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 32% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

44% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 25: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Tiene Un Trato Equitativo Con Todos Los 

Miembros Del Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 18: El capitán (líder) considera una distribución equitativa del premio 

monetario si es que se obtiene uno 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 2% en 

desacuerdo. De igual manera, el 8% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 32% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 56% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 26: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Considera Una Distribución Equitativa Del 

Premio Monetario Si Es Que Se Obtiene Uno. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación 

Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional 

League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 19: El capitán (líder) ofrece distribución equitativa de premios no 

monetarios como hardware o software gamer como consecuencia del logro de objetivos. 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 7% en 

desacuerdo. De igual manera, el 18% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 31% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

42% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 27: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Ofrece Distribución Equitativa De Premios 

No Monetarios Como Hardware O Software Gamer Como Consecuencia Del Logro De 

Objetivos. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 20: El capitán (líder) reconoce abiertamente los logros cuanto se alcanzan 

los objetivos. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 12% 

en desacuerdo. De igual manera, el 17% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 44% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

26% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 28: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Reconoce Abiertamente Los Logros Cuanto 

Se Alcanzan Los Objetivos. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 21: El capitán (líder) toma medidas correctivas sólo cuando se presenta un 

problema. 

Del total de encuestados, el 6% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 13% 

en desacuerdo. De igual manera, el 14% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 31% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

35% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 29: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Toma Medidas Correctivas Sólo Cuando Se 

Presenta Un Problema. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 22: El capitán (líder) monitorea mi desempeño para ver si necesito algún ajuste 

correctivo antes de presentarse un problema 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 27% 

en desacuerdo. De igual manera, el 21% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 31% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

18% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 30: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Monitorea Mi Desempeño Para Ver Si 

Necesito Algún Ajuste Correctivo Antes De Presentarse Un Problema. Adaptado De 

“Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA 

DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 23: El capitán (líder) establece estándares para itemización a seguir para 

lograr los objetivos 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 6% en 

desacuerdo. De igual manera, el 20% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 45% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

27% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 31: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Establece Estándares Para Itemización A 

Seguir Para Lograr Los Objetivos. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los 

Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 

2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 24: El capitán (líder) permite que el equipo decida los picks. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 5% en 

desacuerdo. De igual manera, el 18% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 30% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

45% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 32: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Permite Que El Equipo Decida Los Picks. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 25: El capitán (líder) brinda autonomía a cada rol sobre el actuar en el equipo 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 1% en 

desacuerdo. De igual manera, el 6% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 30% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 61% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 33:  

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Brinda Autonomía A Cada Rol Sobre El 

Actuar En El Equipo Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 26: El capitán (líder) permite que cada uno defina cómo lograr los 

objetivos 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra en total desacuerdo y el 4% en 

desacuerdo. De igual manera, el 16% indicó que no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 30% se encuentra de acuerdo con la aseveración presentada mientras que un 

49% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 34: 

Resultado De La Aseveración El Capitán (Líder) Permite Que Cada Uno Defina Cómo 

Lograr Los Objetivos. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.4.1 Aseveraciones de desempeño 

Aseveración 27: Me siento motivado a participar en el progreso del equipo y alcanzar 

las metas establecidas. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

14% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 14% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 28% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración de su motivación, 

mientras que un 42% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 35: 

Resultado De La Aseveración: Me Siento Motivado A Participar En El Progreso Del Equipo 

Y Alcanzar Las Metas Establecidas. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los 

Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 

2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 28: Encuentro retadores los campeonatos en los que participa el equipo. 

De acuerdo con el total de encuestados, el 5% mencionó que se encuentra totalmente 

en desacuerdo y el 6% se encuentra en desacuerdo. Además, el 17% indicó que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 36% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, 

mientras que un 35% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 36: 

Resultado De La Aseveración Encuentro Retadores Los Campeonatos En Las Que Participa 

El Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 29: Deseo ser el mejor en mi posición de la región. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, 5% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 23% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

69% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 37: 

Resultado De La Aseveración Deseo Ser El Mejor En Mi Posición De La Región. Adaptado 

De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La 

OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 30: Tengo buenos niveles de reacción dentro del juego. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Del mismo modo, 10% indicaron que no están de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 49% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que 

un 39% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 38: 

Resultado De La Aseveración: Tengo Buenos Niveles De Reacción Dentro Del Juego. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 31: Muestro autocontrol en situaciones de alto estrés. 

Del total de encuestados, el 5% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

9% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 17% indicó que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

31% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 39: 

Resultado De La Aseveración Muestro Autocontrol En Situaciones De Alto Estrés. Adaptado 

De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La 

OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 32: Suelo adaptarme a las situaciones que se presentan en las diferentes 

etapas del juego (Early, mid y late game). 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

3% se encuentra en desacuerdo. Además, el 19% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

36% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 40: 

Resultado De La Aseveración Suelo Adaptarme A Las Situaciones Que Se Presentan En Las 

Diferentes Etapas Del Juego (Early, Mid Y Late Game). Adaptado De “Encuesta Sobre La 

Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America 

Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 33: Tengo confianza en mí mismo dentro del juego. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 10% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

47% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 41: 

Resultado De La Aseveración Tengo Confianza En Mí Mismo Dentro Del Juego. Adaptado 

De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La 

OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 34: Estoy seguro de poder desempeñarme correctamente en la posición 

que ocupo. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 7% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 35% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

55% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 42: 

Resultado De La Aseveración Estoy Seguro De Poder Desempeñarme Correctamente En La 

Posición Que Ocupo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 



213 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 35: Estoy al día en los cambios de balance del juego. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 10% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

48% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 43: 

Resultado De La Aseveración Estoy Al Día En Los Cambios De Balance Del Juego. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 36: Conozco las diferentes interacciones entre héroes e items de mi 

posición. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

2% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 9% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

46% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 44: 

Resultado De La Aseveración Conozco Las Diferentes Interacciones Entre Héroes E Items 

De Mi Posición Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo 

Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 37: Conozco todas las mecánicas del juego. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

5% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 13% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 35% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

46% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 45: 

Resultado De La Aseveración Conozco Todas Las Mecánicas Del Juego. Adaptado De 

“Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA 

DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 38: Suelo analizar qué héroes están mejor en el meta para mi posición. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

4% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 7% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 39% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

49% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 46: 

Resultado De La Aseveración Suelo Analizar Qué Héroes Están Mejor En El Meta Para Mi 

Posición. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 39: Cuento con las habilidades interpersonales adecuadas para 

desempeñarme correctamente. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

3% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 19% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

35% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo 

Figura 47: 

Resultado De La Aseveración Cuento Con Las Habilidades Interpersonales Adecuadas Para 

Desempeñarme Correctamente. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos 

De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 40: Mi desempeño individual es fundamental para el éxito del equipo. 

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

3% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 9% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 41% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

46% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 48: 

Resultado De La Aseveración Mi Desempeño Individual Es Fundamental Para El Éxito Del 

Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 41: Mi desempeño individual suele ser afectado positivamente por factores 

externos como emocionales o personales.  

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

8% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 16% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 39% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

34% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 49: 

Resultado De La Aseveración Mi Desempeño Individual Suele Ser Afectado Positivamente 

Por Factores Externos Como Emocionales O Personales. Adaptado De “Encuesta Sobre La 

Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America 

Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 42: Logro pensar adecuadamente para sacar ítems y poderes según la 

situación del juego.  

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

2% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 11% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 50% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

35% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 50: 

Resultado De La Aseveración Logro Pensar Adecuadamente Para Sacar Ítems Y Poderes 

Según La Situación Del Juego. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos 

De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 43: Mi desempeño individual maximiza resultados en peleas en equipo. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

1% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 9% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 47% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

41% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 51: 

Resultado De La Aseveración Mi Desempeño Individual Maximiza Resultados En Peleas En 

Equipo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 44: Logro mantener la concentración adecuada para el juego.  

Del total de encuestados, el 1% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

2% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 14% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 46% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

38% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 52: 

Resultado De La Aseveración Logro Mantener La Concentración Adecuada Para El Juego. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 



223 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 45: Nuestro win-rate es el adecuado para nuestro equipo.  

Del total de encuestados, el 4% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

21% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 23% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 30% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

22% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 53: 

Resultado De La Aseveración Nuestro Win Rate Es El Adecuado Para Nuestro Equipo. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 46: Hemos mejorado el win rate a lo largo del tiempo. 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

21% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 22% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 33% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

21% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 54: 

Resultado De La Aseveración Hemos Mejorado El Win Rate A Lo Largo Del Tiempo. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 47: El win rate es una prioridad en nuestro juego.  

Del total de encuestados, el 6% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

13% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 18% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 27% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

36% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 55: 

Resultado De La Aseveración El Win Rate Es Una Prioridad En Nuestro Juego. Adaptado 

De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La 

OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 48: El KDA del equipo se encuentra entre los mejores del torneo.  

Del total de encuestados, el 15% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

24% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 20% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 25% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

16% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 56: 

Resultado De La Aseveración El KDA Del Equipo Se Encuentra Entre Los Mejores Del 

Torneo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 49: El KDA es una prioridad en nuestro juego.  

Del total de encuestados, el 6% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

14% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 25% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 37% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

18% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 57: 

Resultado De La Aseveración El KDA Es Una Prioridad En Nuestro Juego. Adaptado De 

“Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA 

DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 50: Mi KDA tiene un impacto positivo en cada juego.  

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

4% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 14% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 42% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

37% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 58: 

Nota. Resultado De La Aseveración Mi KDA Tiene Un Impacto Positivo En Cada Juego. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 51: El ratio de KDA ha mejorado con el tiempo.  

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

10% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 36% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 38% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

14% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 59: 

Resultado De La Aseveración El Ratio De KDA Ha Mejorado Con El Tiempo. Adaptado De 

“Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño En La OGA 

DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 52: El promedio de networth del equipo mejora con el tiempo. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

9% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 20% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 37% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

33% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 60: 

Resultado De La Aseveración El Promedio De Networth Del Equipo Mejora Con El Tiempo. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 53: El networth es determinante para el desenlace del juego. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

7% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 15% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 37% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

40% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 61: 

Resultado De La Aseveración El Networth Es Determinante Para El Desenlace Del Juego. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 54: La duración de nuestras partidas ha mejorado con el tiempo. 

Del total de encuestados, el 2% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

13% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 30% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 39% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

16% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 62: 

Resultado De La Aseveración La Duración De Nuestras Partidas A Mejorado Con El 

Tiempo. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El 

Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 55: El tiempo de juego es el adecuado para nuestros objetivos. 

Del total de encuestados, el 3% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

10% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 31% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 42% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

15% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 63: 

Resultado De La Aseveración El Tiempo De Juego Es El Adecuado Para Nuestros Objetivos. 

Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De Liderazgo Y El Desempeño 

En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 

 



234 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aseveración 56: La duración de la partida es determinante para el desenlace del juego. 

Del total de encuestados, el 10% indicó que se encuentra totalmente en desacuerdo y el 

9% se encuentra en desacuerdo. Asimismo, el 10% indicaron que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 29% se encuentra de acuerdo en relación con esta aseveración, mientras que un 

42% menciona que se encuentra totalmente de acuerdo. 

Figura 64: 

Resultado De La Aseveración La Duración De La Partida Es Determinante Para El 

Desenlace Del Juego. Adaptado De “Encuesta Sobre La Relación Entre Los Estilos De 

Liderazgo Y El Desempeño En La OGA DPC South America Regional League 2021”. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 


