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RESUMEN 

 

La presente investigación es de alcance correlacional, es decir tiene como propósito conocer la 

influencia de la variable independiente estilos de liderazgo en la variable dependiente desarrollo 

deportivo de los paradeportistas. El diseño no experimental de corte transversal es decir no se 

manipularán las variables de investigación, el recojo de información se dará en un solo momento. 

El paradeportista del cual se va a obtener su percepción sobre el estilo de liderazgo del comando 

técnico. Para cumplir con el objetivo y medir las variables de investigación se utilizó el método 

cuantitativo a través de la herramienta encuesta tipo Likert a 199 paradeportistas. El análisis de 

fiabilidad de nuestras variables, se obtuvo un 0,905 demostrando que el instrumento de medición 

es estadísticamente fiable y veraz ya que supera el 0,7. Distribución no es normal por lo tanto se 

ha obtenido el r de Pearson y la regresión lineal. Existe asociación entre las variables y la 

significancia aprueba las hipótesis alternas. Las conclusiones, en las hipótesis la relación es directa 

porque a mayor liderazgo del Comando Técnico habrá mayor desarrollo deportivo de los 

paradeportistas y en el baloncesto sobre silla de ruedas no existe asociación entre las variables y 

tampoco se puede generalizar, solo en este caso se aprueba la hipótesis nula. 

 

Palabras claves: Deporte Paralímpico, Persona con discapacidad física, Inclusión Social, 

Liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional 
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ABSTRACT 

 

This research is correlational in scope, that is, its purpose is to know the influence of the 

independent variable leadership styles on the dependent variable sports development of 

paraathletes. The non-experimental cross-sectional design means that the research variables will 

not be manipulated, the information will be collected in a single moment. The para-athletes whose 

perception of the leadership style of the technical command will be obtained. To meet the objective 

and measure the research variables, the quantitative method was adapted through the Likert-type 

survey tool to 199 paraathletes. The reliability analysis of our variables, a 0.905 was obtained, 

demonstrating that the measurement instrument is statistically reliable and truthful since it exceeds 

0.7. Distribution is not normal; therefore, Pearson's r and linear regression have been obtained. 

There is an association between the variables and the significance approves the alternative 

hypotheses. The conclusions, in the hypotheses, the relationship is direct because the greater the 

leadership of the Technical Command there will be greater sports development of the para-athletes 

and in wheelchair basketball there is no association between the variables and it cannot be 

generalized either, only in this case it is approved the null hypothesis. 

 

Keywords: Paralympic Sport, Person with physical disability, Social Inclusion, 

Transformational Leadership, Transactional Leadership  
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Antecedentes del Problema de Investigación12 

 

Para nuestra investigación se ha buscado información de treinta fuentes de académicas 

que darán respaldo a nuestro trabajo.  

Según Moreno, et al. (2017) en su artículo titulado La influencia del liderazgo del 

entrenador en los deportistas, busca analizar cuál es el liderazgo más utilizado por el 

entrenador hacia los paradeportivos para que su impacto sea significativo. El modelo de 

liderazgo se divide en tres tipos; el liderazgo requerido, preferido y real.  En primer lugar, el 

requerido que es básicamente la forma en la que actúa una persona dependiendo a la situación 

que se presenta. En segundo lugar, el preferido que depende básicamente de las preferencias 

personales de cada deportista, los objetivos y metas que persiguen. En tercer lugar, el real que 

es un tipo de liderazgo natural que expone el líder, lo cual es percibido por sus seguidores. El 

presente artículo aporta a nuestra investigación el poder conocer qué tipo de liderazgo será el 

más apropiado dependiendo del entorno en el que se encuentre en entrenador con el 

paradeportista. Se plantea 3 opciones; el real, preferido y requerido. Todas las opciones son 

válidas, ya que en el ámbito deportivo se toma al entrenador como punto de referencia, pues 

es él quien guía al equipo de deportistas para alcanzar los objetivos propuestos, impactando de 

manera significativa en el rendimiento deportivo y en el bienestar psicológico de los jugadores.   

                                                 
1 Ver Anexo 2: Cuadro de las fuentes académicas según base de datos y cuartiles. 
2 Ver Anexo 3: Línea de tiempo deporte paralímpico. 
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Figura 1  

Tipos de Liderazgo 

 

Nota. El gráfico está basado en los tipos de liderazgo según Moreno, et al. (2017). 

Elaboración propia. 

Según Salinero (2012) en su artículo titulado Leadership in a combat sport discipline 

basa su investigación del Liderazgo en equipos deportivos a través del modelo 

multidimensional de liderazgo específico para el deporte de Chelladurai (Chelladurai, 1990; 

Chelladurai y Saleh, 1980). El modelo cobra relevancia porque recae la importancia del 

entrenador como líder del equipo y este puede variar en función al equipo, el estilo personal 

del líder y el contexto en el que se práctica el deporte. Se conoce que la relación del deportista-

entrenador es estrecha, por lo tanto, el proceso de efectividad del líder se verá influenciada por 

las características situacionales, las del entrenador y de los deportistas. El objetivo principal 

del autor es describir y analizar el estilo de liderazgo que se desarrolla en un equipo deportivo,   
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según el modelo de Chelladurai. Se utilizó una metodología cuantitativa mediante encuestas a 

17 entrenadores y 67 deportistas. El resultado de esta encuesta es que el estilo de liderazgo 

coincide con las preferencias de los deportistas y de alguna manera los entrenadores son 

modelo a seguir en el comportamiento de los atletas.  

Otro antecedente que brinda información relevante es el de Santos, et al. (2018) en su 

artículo titulado Lived experiences within a longstanding coach-athlete relationship: The case 

of one Paralympic athlete, en donde busca explorar las experiencias que un paradeportista 

vivió cuando mantuvo una prolongada relación con su entrenador. El caso permite considerar 

el modo que un entrenador puede ser decisivo para que las personas con discapacidad puedan 

evolucionar y prosperar en el deporte como en la vida.  

Según Allan, et al. (2019) en su artículo titulado From the athletes’ perspective: A 

social-relational understanding of how coaches shape the disability sport experience la misma 

trata de explorar las percepciones de los para atletas sobre como los entrenadores moldearon 

sus experiencias a lo largo del desarrollo para deportivo. Los participantes describieron su 

historial deportivo y respondieron preguntas dirigidas a los roles que jugaron los entrenadores 

en su desarrollo, lo que sentó las bases para conversaciones más amplias sobre como los 

entrenadores dieron forma a la experiencia del deporte con discapacidad. Se utilizó la 

metodología cualitativa a través de una entrevista retrospectiva de historia de vida de dos partes 

con cada participante. Se dio un paso importante para involucrar la investigación de coaching 

con el campo de los estudios de discapacidad, se adopta explícitamente un lente social-

relacional para examinar como los entrenadores moldearon las experiencias deportivas en el 

deporte para discapacitados, se destacaron las voces de los paradeportistas como un elemento 

integral y subrepresentado.   
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Para Dehghansai, et al. (2020) en su artículo Understanding the development of elite 

parasport athletes using a constraint-led approach: Considerations for coaches and 

practitioners busca promover un modelo alternativo para el desarrollo del para atleta a través 

de los entrenadores. Actualmente, los entrenadores se apoyan en el conocimiento desde la 

perspectiva de su experiencia, la comunicación informal entre colegas y la teoría transferida 

desde contextos sanos como recursos para contribuir en el desarrollo de ellos mismo y de los 

paradeportistas. El propósito del artículo es presentar el modelo basado en restricciones de 

Newell que aborda todas las complejidades del desarrollo de para atleta. (Newell, 1986, 1991). 

El modelo consta de 3 restricciones, el primero es el individual, el segundo es la tarea y el 

tercero es el medio ambiente en conjunto de sus subcategorías adicionales pretenden capturar 

los matices asociados en el paradeporte con el fin de proporcionar un contexto adicional a los 

entrenadores con respecto al desarrollo de los atleta, de esta manera busca otorgar pautas para 

que los practicantes y entrenadores puedan tomar decisiones que sean de impacto positivo en 

los diversos factores que implica el desarrollo deportivo del para atleta, proporcionando 

alternativas viables que pueden llevar a cabo con el fin de comprender la situación actual en la 

que se encuentra el paradeportista.   
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Figura 2  

Modelo de restricciones de Newel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico está basado en el Modelo de restricciones de Newel (1991). Elaboración 

propia. 

El artículo de investigación que señalan Mason, et al. (2018) en The effect of small-

sided game formats on physical and technical performance in wheelchair basketball señala las 

diferentes estrategias de entrenamiento pueden preparar mejor a los paradeportistas como los 

juegos reducidos hoy en día es uno de los entrenamientos más comunes. Las estrategias 

empleadas por los entrenadores de paradeportes de equipo, tienen la capacidad de desarrollar 

competencias físicas, técnicas y tácticas en condiciones específicas en una competición. Las 

modificaciones en las dimensiones de la cancha de juego influyen directamente en los perfiles 

de la actividad y respuestas fisiológicas de los paradeportistas altamente entrenados. Así  
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mismo las dimensiones de la cancha tuvo un impacto menor en el desempeño técnico, es 

probable que se produzca una reducción en el número de paradeportistas y diferencias en las 

restricciones de reloj de lanzamiento, repercutiendo a las diferencias en el rendimiento técnico.  

Otro aporte interesante es el de Batista, et al. (2019) en su artículo titulado Practice 

motivation and life satisfaction of athletes of team sports: Comparative study between adapted 

and regular sport en el cual indica que la práctica deportiva proporciona beneficios no solo 

físicos sino también psicológicos y sociales. La asignatura del deporte adaptado es aún muy 

escasa y de acuerdo a eso en este estudio evalúan y comparan la motivación autodeterminada, 

necesidades psicológicas básicas, satisfacción y afectos de vida entre atletas de deporte 

adaptado y deporte convencional, en balonmano y baloncesto. Se concluye que en cuanto a 

que la práctica deportiva tiene un efecto positivo significativo en la satisfacción con la vida de 

los deportistas habituales, que tienen más horas de práctica semanal que los deportistas de 

deportes adaptados. En la teoría de la autodeterminación, con la correlación positiva obtenida 

en el deporte adaptado del deportista, entre la motivación autónoma y las necesidades 

psicológicas básicas, así como la satisfacción vital y los afectos positivos. 

Por otra parte, De Cruz, et al. (2017) en su artículo titulado Implicit Beliefs of Disability 

and Elite Sport: The Para-Athlete Experience', Qualitative Research in Sport, Exercise and 

Health busca explorar las creencias implícitas y los procesos motivacionales subyacentes de 

los paradeportistas y como estas influyen en su rendimiento deportivo. Se concluye que las 

creencias de los participantes eran principalmente de naturaleza incremental en relación con 

sus habilidades físicas y psicológicas, como se ve en sus respuestas autodeterminadas, 

persistentes y orientadas a la tarea hacia su desarrollo deportivo, los hallazgos destacan el  
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proceso de cómo los para-atletas tuvieron que aceptar primero la naturaleza 'fija' de su 

condición, antes de poder trabajar para superar las limitaciones de su discapacidad.  

Según Muñoz y Montes (2017) en su artículo Voleibol sentado: un deporte que da 

sentido a la vida busca interpretar el sentido que un grupo de paradeportistas de vóley sentado 

le dan a este para deporte. Las personas que van a permitir el estudio son exmilitares que 

perdieron 1 de sus extremidades. La discapacidad es un episodio nuevo en sus vidas que los 

cambia sumergiéndolos en muchas incertidumbres, depresión, retos nuevos que deben afrontar 

junto a su familia. El vóley sentado los ayuda para superar todas estas adversidades teniendo 

de nuevo deseos para seguir con sus vidas y representar a su país. Se utilizó el enfoque 

cualitativo y como técnicas de recolección de datos la entrevista en profundidad y el grupo 

focal; los relatos fueron analizados y categorizados bajo la técnica de análisis de contenido y 

los lineamientos de la teoría fundada. Se concluye que los paradeportisas han encontrado en el 

vóley sentado una familia donde comparten, no son excluidos y se sienten bien consigo 

mismos. En este escenario pueden liberar sus tensiones y olvidarse por unos instantes de sus 

diversos problemas, les ha permitido descubrir nuevas habilidades, compartir más tiempo con 

su familia y hacer nuevas actividades que no creían que podían realizar.  

Según Powell y Myers (2017) en su artículo titulado Developing mental toughness: 

Lessons from Paralympians busca comprender el desarrollo de la tenacidad mental en las 

personas con discapacidad. De ello surgió dos amplios temas y diversos subtemas. El primer 

tema son las experiencias formativas como son las clasificaciones, desafíos, incidente crítico, 

trauma y recuperación, compromiso sostenido, el fracaso, desarrollo de la mentalidad y la 

aceptación; el segundo tema parte de los recursos de afrontamiento como son la superación de 

problemas, apoyo social, comparación social y práctica reflexiva. De ello se logró determinar  
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que los atletas paralímpicos se benefician de la exposición a ciertas situaciones que son de 

contexto exigente en un entorno de apoyo y ello facilitó el desarrollo de características y 

comportamientos mentalmente difíciles y lograron establecer estrategias de afrontamiento 

cognitivas individualizadas. Para desarrollar este artículo, los autores se basaron en la 

metodología cualitativa mediante entrevistas semiestructuras en profundidad. El principal 

hallazgo de esta fuente es que se destaca la asociación entre el desarrollo adaptativo de las 

características personales al superar los reveses físicos y mentales durante un período de 

tiempo prolongado. 

La investigación de Jefferies, et al. (2012) en el artículo The Paralympic athlete: a 

systematic review of the psychosocial literature señala que se desconoce la importancia del 

bienestar psicosocial y los atributos que aporta en los paradeportistas. Entender el perfil 

psicológico del para atleta complementa el conocimiento tecnológico y fisiológico que permite 

el desarrollo completo del atleta, el cual le permitirá tener una visión holística de lo que 

contribuye en el éxito del paradeportista y a su vez optimiza el bienestar y el rendimiento 

competitivo. Es primordial otorgar a los atletas un bienestar mental, que le permita fortalecer 

su autoestima y desempeño en la cancha, además se está impulsando significativamente el 

mejoramiento del entrenamiento y a nivel competitivo, mejorar el desempeño deportivo.  

Para los autores Silveira, et al. (2017) en su artículo titulado Association among 

practice frequency on depression and stress among competitive US male wheelchair rugby 

athletes with tetraplegia indican que las personas con discapacidad física tienen niveles más 

altos de depresión, traumas psicológicos y niveles más bajos de satisfacción con la vida con 

respecto a las personas convencionales. Los diversos estudios que se enfocan en personas con 

discapacidad, indican que experimentan clínicamente síntomas depresivos, estrés, depresión y  
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angustia. Se utiliza una investigación cuantitativa a través de una encuesta, los datos de la 

misma se recopilaron en una muestra de conveniencia en los torneos de quadrugby. En general 

las puntuaciones en los indicadores de angustia psicológica fueron bajas y la participación 

paradeportiva dos o más veces a la semana se asoció con un mejor estado psicológico en 

hombres adultos. El siguiente gran paso es comprender la relación direccional y mecanicista 

entre la frecuencia de la participación paradeportiva y la angustia psicología para identificar 

como y si el deporte influye y afecta en el estado de salud mental.  

Se puede determinar que los autores antes mencionados tienen similitud en sus aportes 

con respecto a la variable psicológica, en el cual indican que es importante mantener una buena 

salud mental y apoyo constante para superar ciertos traumas generados por una discapacidad 

adquirida.  

El aporte de Hammer, et al. (2019) en su artículo Disability and Rehabilitation quiere 

Determinar la eficacia de la práctica deportiva, el paradeporte de alto rendimiento para facilitar 

su crecimiento postraumático y disminuir los niveles de estrés postraumático (TEPT). Se 

utilizó una metodología cuantitativa a través de sistema de modelación simple empleado en 70 

personas con discapacidad desarrollando el análisis con IBM SPSS 24. El paradeporte los 

ayudo a encontrar nuevos significados de vida porque lo reforzaron a través del éxito deportivo 

y las recompensas obtenidas de ello. 

Para Townsend, et al. (2018) en su artículo titulado It’s not about disability, I want to 

win as many medals as possible’: The social construction of disability in high-performance 

coaching examina la construcción de la discapacidad en contexto de entrenamiento deportivo 

de alto rendimiento. Se concluye que el entrenamiento en deportes paralímpicos y para  
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discapacitados construyó una lógica práctica que actuó como el "lugar principal" para la 

producción de esquemas generativos, jerarquías y sistemas de clasificación sobre discapacidad. 

El aporte de Cardoso, et al. (2018) en su artículo titulado The structural and human 

resources support for Brazilian Paralympic athletes donde señala el apoyo estructural en el 

deporte paralímpico de alto rendimiento es de gran relevancia para mejorar los resultados 

profesionales del deportista. Este apoyo para deportistas paralímpicos de alto rendimiento 

proporciona condiciones para entrenar con materiales y estructuras deportivas de calidad. Se 

puede considerar que este aspecto puede marcar la diferencia en la mejora del entrenamiento 

y en el consecuente resultado de una competición deportiva. Además, los recursos humanos 

capacitados pueden mejorar los resultados de la carrera deportiva de los atletas paralímpicos. 

La presencia constante de estos profesionales contribuye al desarrollo de la carrera deportiva 

de los deportistas.  

Otra idea importante es la de los autores Aitchison, et al.  (2020) en su artículo titulado 

Experiences and perceived health benefits of individuals with a disability participating in 

sport: A systematic review que uno de sus objetivos es determinar las experiencias y los 

beneficios que trae el practicar alguna actividad física o deporte de alto rendimiento en las 

personas con discapacidad. Estos beneficios están asociados a una mejor funcionalidad del 

sistema motriz, resistencia y tono muscular. En lo que abarca a la salud mental, el deporte, 

brinda una reducción de la ansiedad y la depresión, ya que genera mayores oportunidades de 

socialización con su entorno. Para este estudio se utilizó un protocolo de revisión sistemática 

cualitativo. Este protocolo y búsqueda se han diseñado con la participación de conocimientos 

especializados en un tema específico llevados a cabo por un experto en el campo del deporte 

de élite para discapacitados. Finalmente, se llega a la conclusión que es importante la práctica  
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deportiva, puesto que se conoce que al rededor del 40% de la población que posee alguna 

discapacidad desarrollan enfermedades cardiacas, diabetes, cáncer o han sufrido un derrame 

cerebral, en comparación al 14% de la población que no tiene ninguna discapacidad. 

(Organización Panamericana de la Salud. Salud en las América, 2017). La tasa de participación 

deportiva y actividad física se ha incrementado por el movimiento paralímpico que ha sido 

responsable de brindar oportunidades deportivas, inclusión social y ha logrado posicionar al 

deporte de alto rendimiento para discapacitados.  

Otro aporte interesante es el de Marcolin, et al. (2020) en el artículo Personalized tests 

in Paralympic athletes: Aerobic and anaerobic performance profile of elite wheelchair rugby 

players señalan que los deportes para personas con discapacidad el objetivo de la clasificación 

funciona es la de minimizar el impacto que tiene la discapacidad en los resultados3 de las 

diversas competiciones. Este estudio transversal investiga las pruebas personalizadas aeróbicas 

y anaeróbicas, también analiza la clasificación multivariada basada en la permutación de 

diferencias en el nivel general del desempeño entre grupos adyacentes de jugadores 

clasificados. Se utiliza una investigación cuantitativa a través de la recolección de datos de las 

pruebas personalizadas aeróbicas y anaeróbicas en atletas paralímpicos. La sugerencia es 

considerar solo las pruebas anaeróbicas, debido a sus fuertes correlaciones con la clasificación. 

Este enfoque multidisciplinario podría estimular un enfoque más personalizado para la 

evaluación del rendimiento de los jugadores de rugby en silla de ruedas.  

Por otro lado, Arce, et al. (2008) en su artículo Psicothema, señala que el entrenador 

de equipos deportivos a través de tres factores como son la asertividad, empatía y 

responsabilidad; y asertividad mediante el proceso de medición de la capacidad que tiene el 

liderazgo para influir en el equipo. La investigación se apoyó en el modelo de 5 factores de  
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Chelladurai. Se utiliza una metodología cuantitativa en una escala de evaluación de líder 

deportivo. Los jugadores evaluados que eran líderes de sus equipos muestran altos niveles de 

empatía y responsabilidad en equipos ante cualquier situación, por el lado de la impulsividad, 

este tiene mayor relevancia frente a una situación competitiva. 

Según Dijkstra, et al. (2014) en su artículo titulado Managing the health of the elite 

athlete: a new integrated performance health management and coaching model los 

paradeportistas se esfuerzan por entrenar y competir incluso cuando están enfermos o 

lesionado. Su motivación puede ser intrínseca o debido a presiones del entrenador y del equipo. 

El medico en especialidad deportiva desempeña un rol importante en la gestión de riesgos de 

la salud, logrando el equilibrio ético y operativo adecuado para optimizar y mejorar el 

rendimiento. Se utiliza una investigación cualitativa a través de la recolección de datos. La 

estructura organizativa puede afectar el desempeño paradeportivo. La optimación de la 

estructura en equipos médicos y entrenadores debe ser una prioridad estratégica para todos los 

clubes y organizaciones deportivas. Se describe un modelo pragmático para la estructuración 

de los servicios médicos y científicos para los paradeportistas.  

Por otro lado, Ruiz (2012) en su artículo titulado Deporte paralímpico: una mirada 

hacia el futuro cuyo objetivo es integrar a la sociedad, entidades públicas y privadas a la 

realización de eventos paralímpicos en beneficio de la inclusión de la población con 

discapacidad física. Ruíz, indica que el deporte es la forma de desarrollo físico y social 

completa y que se ejerce a fin de desarrollar la competitividad del individuo. El paradeporte se 

expandió como una forma recreativa y desde inicio del siglo XX se estableció como un deporte 

competitivo. Se observó una gran diferencia en los pacientes con discapacidad física al 

momento de ejercer una actividad física recreativa o competitiva, ya que el deporte mejoraba  
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su sistema psicomotriz, mostraba altos niveles de motivación y superación en las personas con 

alguna discapacidad. Es un gran aporte porque impulsa el deporte paralímpico, puesto que 

mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, el gran problema se 

ocasiona en el desarrollo de estas actividades, ya que la mayoría de organizaciones, empresas 

públicas o privadas, el Gobierno, no apuestan por el deporte paralímpico, el desconocimiento 

del deporte en las competencias, la normativa existente, y escases de recursos económicos en 

países menos desarrollados no permiten que el deporte paralímpico se desarrolle a plenitud. 

El aporte de Ferreira, et al. (2018) en su artículo Integração Social de Atletas de 

Desporto Adaptado na Modalidade de Atletismo describe una sociedad que busca ser más 

igualitaria y justa por ello el deporte es una de las más grandes vías culturales y sociales como 

canalizador de la igualdad e inclusión social. Al mismo tiempo se quiere verificar la influencia 

de la práctica deportiva en la mejora en los distintos ámbitos de la vida social. Se concluye que 

la práctica deportiva contribuyó a la socialización de las personas con discapacidad, se sientes 

más integrados a la sociedad, desarrollan su independencia, se animan a realizar otras 

actividades sociales y mejoran su ámbito y calidad de vida.  

Por otro lado, los autores Hoekstra, et al. (2019) en su artículo titulado National 

approaches to promote sports and physical activity in adults with disabilities: examples from 

the Netherlands and Canada en su estudio indican cómo el gobierno canadiense y holandés 

promueven el deporte competitivo de alto rendimiento, la actividad física y los deportes 

recreativos entre los adultos que padecen discapacidades a nivel nacional. Se utilizó un método 

cuantitativo a través de encuestas a una muestra representativa de personas con discapacidad 

para poder implementar nuevas estrategias que promuevan el deporte adaptado. En el primer 

gobierno, canadiense, fomenta el deporte a través de acuerdos bilaterales entre territorios y  
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provincias a fin de beneficiar a la población discapacitada, otorga una mayor disposición de 

los recursos económicos para la financiación del deporte paralímpico. El segundo gobierno, 

holandés, impulsa el deporte mediante programas a tiempo completo que se centran en la 

mejora de la infraestructura deportiva y la colaboración intersectorial en los municipios que 

tienen funciones clave.  

Otra opinión interesante es la de los autores Ferez, et al. (2020) en su artículo titulado 

Inclusion through sport: A critical view on Paralympic legacy from a historical perspective 

indica que el desarrollo del deporte adaptado y paralímpico forma parte de un plan de inclusión 

social que brinda oportunidades a las personas con discapacidad como parte del proceso de 

adaptación y de rehabilitación. La iniciación del movimiento paralímpico brinda la 

oportunidad a las personas discapacitadas para que tengan acceso a un abanico de posibilidades 

de ser atletas profesionales. Los objetivos principales son transformar la forma en la que las 

personas con discapacidad son percibidas, la accesibilidad de todo el equipamiento deportivo, 

incorporar e incrementar el número de personas afiliadas al deporte de alto rendimiento 

paralímpico y el desarrollo de un centro de excelencia para los deportes paralímpicos después 

de los eventos competitivos. Ello implica trabajar con un equipo técnico especializado, 

comenzando por el rol fundamental que cumple el entrenador, ya que son mentores, 

reclutadores y son un pilar de apoyo personal para los atletas. No obstante, diversos estudios 

señalan la falta de especialización en los programas de formación deportiva adaptados a los 

atletas paralímpicos.   

Para los autores Tafuri, et al. (2019) en su artículo An innovative Educational-Sport 

strategy to aim to inclusion: Biodanza SRT busca analizar e identificar el sistema SRT 

Biodanza como una estrategia educativa que, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  
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relacionado con la Didáctica Inclusiva, representa una nueva metodología innovadora capaz 

de contribuir a la potenciación de la diversidad como recurso, y aportar beneficios para el 

bienestar general de la persona con discapacidad. Se usa el método cuantitativo y de carácter 

transversal ya que los datos solo serán recopilados una única vez. Se concluye que Biodanza 

tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la identidad personal, en beneficio de un mejor 

funcionamiento del contexto social en el que se incluye a una persona con el fin de favorecer 

el bienestar y la inclusión. 

Figura 3   

Beneficios de la actividad física  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado sobre los beneficios de la actividad física. Elaboración propia. 
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Según Di Russo, et al. (2010). En su artículo Journal of Neurotrauma señala que se 

investiga el efecto de la actividad deportiva en personas con discapacidad físicas utilizando 

técnicas conductuales y electrofisiológicas. Se utilizó una metodología cualitativa a través de 

técnicas visuales y de respuestas simples. Las diferentes actividades paradeportivas tienen 

diferentes efectos e influyen de manera distinta, como por ejemplo la participación en deportes 

con habilidades abiertas como en baloncesto estimula tipos específicos de funciones ejecutivas 

en cambio otro deporte como la natación repercute en estímulos visuales, inhibición motora. 

En el artículo de los autores Madden, et al. (2017) titulado Evaluation of dietary intakes 

and supplement use in Paralympic athletes se refiere a la ingesta dietética y el uso de 

suplementos en los atletas paralímpicos permanece un gran parte sin explorar y faltan 

recomendaciones especializadas. El objetivo de este estudio fue evaluar la ingesta de nutrientes 

y el uso de suplementos en paradeportistas de alto rendimiento. Otro objetivo examinó las 

diferencias de género en la ingesta de nutrientes y suplementos. Se utilizó una metodología 

cualitativa a través de la recolección de datos y análisis de documentos. La información 

obtenida de este estudio es muy relevante para los deportistas con discapacidad física y su 

personal de apoyo. Los atletas de alto rendimiento con discapacidades físicas podrían optimizar 

su ingesta dietética y el uso de suplementos para lograr un rendimiento de clase mundial.  

Según Islamoglu y Kenger (2019) en su artículo titulado Nutrition considerations for 

athletes with physical disabilities indican que existen diversos estudios completos sobre la 

nutrición en el rendimiento de atletas convencionales, pero estudios concretos sobre los atletas 

discapacitados aún son muy limitados, generando un vacío del saber de la nutrición adecuada 

para las personas con discapacidad. La nutrición es un factor de suma importancia en el 

rendimiento físico de los para atletas, con una adecuada alimentación garantiza la recuperación  
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de energía y la necesidad de seguir generando energía para el desarrollo de sus actividades 

físicas. Una inadecuada nutrición puede causar un desbalance energético que se orienta hacia 

el lado negativo ocasionando el desarrollo de enfermedades que pueden conducir a deficiencias 

nutricionales. Es por ello que se necesita crear una estrategia especializada para la nutrición de 

los atletas discapacitados, el cual debe de tomar en cuenta el combustible muscular, el estado 

de hidratación, el peso y la utilización de la fuente de energía. Este artículo revisa el estado 

nutricional y las necesidades de los para atletas con discapacidades físicas en términos de 

requerimientos de energía, macronutrientes y micronutrientes. Se realizó un estudio 

cuantitativo a 25 personas sanas y a 37 personas con discapacidad obteniendo resultados del 

14% de los discapacitados eran obesos y 40% de los discapacitados tenían sobrepeso, además 

de ello se encontró que la densidad mineral y la masa corporal eran menores y la masa grasa 

era más elevada que en las personas sin discapacidad alguna.  

Según Broad, et al. (2020) en su artículo Measured and predicted resting energy 

expenditure in wheelchair rugby athletes nos señala que el deporte en silla de ruedas amplia 

las opciones de actividad física en las personas con discapacidad y los grandes beneficios que 

trae consigo practicar este deporte. El deporte se ha vuelto muy importante en este sector de la 

población, puesto que se ha demostrado que las personas con discapacidad experimentan una 

mayor barrera para la participación de actividades físicas, siendo esta en un porcentaje mínimo, 

y por su misma condición, ellos están más expuestos a enfermedades crónicas que la población 

en general. El objetivo de esta fuente es determinar la cantidad de ingesta calórica que debe 

tener atleta que practica el rugby en silla de ruedas. La ingesta calórica durante el 

entrenamiento y la competencia debe ser la adecuada porque la insuficiente energía durante la 

actividad física deteriora la producción de potencia, reduce la capacidad de ejercicio,  
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disminuye la capacidad del cuerpo para recuperarse entre sesiones, incrementa la tasa de 

enfermedades y aumenta el riesgo de lesiones en los atletas con discapacidad física.  

Otro aporte es de Morriën, et al. (2017) en su artículo titulado Biomechanics in 

Paralympics: Implications for performance realiza un análisis basado en biomecánica en la 

actualidad son fundamentales para el desarrollo del deporte paralímpico. Debido a que ayuda 

a comprender las diferentes deficiencias que limitan la práctica de la actividad física y el 

rendimiento paradeportivo. Se utiliza una investigación cualitativa a través de la recolección 

de datos de diversas fuentes. La investigación en el campo de la biomecánica es vital y de suma 

importancia porque ha contribuido en gran medida a la mayor comprensión en la mejora del 

rendimiento paradeportivo y a la prevención de lesiones. Así mismo es fundamental para la 

clasificación basada en la evidencia donde es importante comprenden como las diferentes 

deficiencias que se presentan perjudican la actividad paradeportiva.  

El aporte de los autores Bartsch, et al. (2018) en su artículo titulado Inspired by the 

Paralympics: Effects of empathy on audience interest in para-sports and on the 

destigmatization of persons with disabilities la misma trata sobre las teorías del entretenimiento 

eudaimónico y la desestigmatización coinciden en sugerir que los sentimientos empáticos 

provocados por las representaciones de los atletas paralímpicos pueden aumentar el interés de 

la audiencia en los paradeportes y pueden conducir a un cambio de actitud prosocial hacia las 

personas con discapacidad en general. Se utilizó una metodología cualitativa a través de la 

observación en diferentes eventos paradeportivos. Los procesos cognitivos y emocionales 

subyacentes promueven dos objetivos en dos niveles diferentes: estimulando el interés de la 

audiencia en los paradeportes y promueve un cambio de actitud prosocial hacia las personas 

con discapacidad en general. La predicción general fue que la empatía tendría un efecto dual  
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que se reforzaría mutuamente en el proceso de desestigmatización, ya que puede estimular tanto 

el interés de la audiencia como un cambio de actitud prosocial.  

El artículo Gómez, et al. (2020) Athletes’ perception of leadership according to their 

perceptions of goal achievement and sport results. Perceptual and Motor Skills, trata de las 

percepciones de los atletas sobre el liderazgo de los entrenadores difieren según sus 

percepciones del logro de metas individuales y de equipo. Se ha recopilado datos al comienzo 

y al final de temporada, evaluando tres áreas del liderazgo y las percepciones de los 

participantes sobre el desempeño individual y en equipo durante toda la temporada. En 

conclusión, las diferentes evaluaciones de los atletas sobre lo comportamientos de liderazgo de 

los entrenadores diferían según sus percepciones del logro de metas y su propio sport 

performance.  

En el artículo de Cronin, et al. (2015) Transformational Leadership and Task Cohesion 

in Sport: The Mediating Role of Inside Sacrifice. Journal of Sport and Exercise Psychology, 

aborda un estudio transversal, a través de 381 participantes para saber si el liderazgo 

transformacional se relaciona con la cohesión de la tarea a través del sacrifico. Los resultados 

fueron que el sacrificio personal como el de los compañeros de equipo influyen 

significativamente en el liderazgo, sin embargo, los entrenadores deben realizar mayor esfuerzo 

para reflejar el liderazgo transformacional hacia los deportistas. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 

2019, registra que las personas con discapacidad alcanzan la cifra 3 millones 209 mil 261. Las 

mujeres son las que poseen mayor discapacidad que los hombres, informan que el 56,7% (1 

millón 820 mil 304) son mujeres y el 43,3% (1 millón 388 mil 957) son hombres. Así mismo, 
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la discapacidad afecta más a las personas de 3era edad o adultos mayores. Las cifras presentan 

que el 40,1% (1 millón 286 mil 843) de la población con discapacidad son adultos mayores de 

60 y más años de edad, seguido de los adultos de 45 a 59 años de edad con el 21,9% (703 mil 

525), el grupo de los adultos jóvenes alcanza a 12,8% (411 mil 972), le siguen los jóvenes entre 

18 a 29 años con 10,7% (343 mil 549), adolescentes de 12 a 17 años con 6,9% (222 mil 565), 

niños, niñas de 6 a 11 años edad con 5,6% (179 mil 398) y los menores de 6 años el 1,9% (61 

mil 409). Otro dato importante es dar a conocer el jefe de hogar con personas con discapacidad 

integrándolas, reflejando los porcentajes: el 61,5% un hombre y en el 38,5% mujer. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2019). 

Siguiendo con los antecedentes nacionales tenemos a los autores Granados, et al. (2018) 

en su artículo Impacto del entrenamiento deportivo adaptado en salud de pacientes con 

lesiones medulares afirman que las personas con lesiones y/o diferentes discapacidades que 

practican deporte tienen menor riesgo de enfermarse. El deporte permite mejorar la calidad de 

vida y participación social. El Dr. Guttman (1948), descubrió los beneficios de esta actividad 

en pacientes con discapacidades durante la rehabilitación y ahora se denomina Terapia 

Deportiva Adaptada (TDA). El Instituto Nacional del Rehabilitación crea la terapia deportiva 

adaptada en los departamentos funcionales mentales y motores. Se brinda el entrenamiento 

deportivo para mejora funcionalidad durante el tiempo de hospitalización con la finalidad de 

preparar al paciente para su participación deportiva para mejorar su salud y competir 

posteriormente en eventos nacionales e internacionales. El ingreso del paciente al servicio es 

por prescripción médica, los fisioterapeutas evalúan función cardiorrespiratoria y el gesto 

motor, para determinar las condiciones físicas; luego se plantea el programa de terapia  
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cardiorrespiratorio, terapia deportiva individual y grupal, para adquirir habilidades del deporte 

en silla de ruedas o en parado según discapacidad. 

El aporte de Alfaro e Hinojosa (2018) en su artículo titulado Centro de Rehabilitación 

para Personas con Discapacidad Física a través de la Actividad Deportiva, señalan a los 

varios centros especializados públicos para la atención de las diversas discapacidades de las 

personas en general son un gran recurso, debido a que este tipo de infraestructura es apropiada 

para una mejor atención integral, con lo que se genera un mejor desempeño en la vida diaria 

de estas personas. El principal objetivo que tienen es contribuir con el déficit de la discapacidad 

en la región de Tacna, con lo que se cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología que 

requieren para su óptima recuperación, restablecimiento físico, psicológicos y de inserción 

social. Con el impulso de esta propuesta arquitectónica se buscará perfeccionar la atención de 

las diversas personas con discapacidad. 

El interesante aporte de Cabrejo (2019) en su artículo Centro deportivo inclusivo en 

Chorrillos da a conocer la problemática que hay referente al deporte paralímpico en el Perú a 

pesar de que se desarrolló los juegos Parapanamericanos Lima 2019. Existe falta de iniciativa 

en fomentar y desarrollar programas deportivos en general para los ciudadanos con 

discapacidad, es así que nace la idea de realizar un centro deportivo inclusivo, este recinto 

pretende ser un lugar donde la coexistencia deportiva sea lo primordial, en el cual las diferentes 

personas con alguna discapacidad puedan realizar diversas actividades deportivas en conjunto, 

de manera que se fomentara la inclusividad. El proyecto está orientado a todo público que 

necesitan desarrollar una actividad deportiva y no sentirse excluidos. Según datos recopilados 

por el INEI, es la ciudad de Lima donde se alberga mayor cantidad de personas con 

discapacidad alcanzando el 13.1%, por lo cual se decidió desarrollar el proyecto en este lugar  



32 

 

 

 

para fomentar las bases y antecedentes para futuros propósitos de esta tipología al largo del 

territorio peruano. 

La participación de Perú en juegos paralímpico data desde 1972 no es hasta el 2013 

que se crea la primera federación deportiva para personas con discapacidad, y hasta el 2015 

que se crea el Comité Paralímpico Peruano. Delgado (10 de enero de 2020). Entrevista a 

Reymundo Delgado [Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Personas con 

Discapacidad Física (FEDENADIF)]. 

Pese a que se realizó una investigación exhaustiva no se logró encontrar una amplia 

variedad de fuentes académicas nacionales dentro de los parámetros solicitados. Las fuentes 

para los antecedentes nacionales han sido extraídas de artículos de universidades reconocidas 

y de entrevistas a personas que están ligadas al deporte paralímpico. 

Es por ello que no hay muchos antecedentes a nivel nacional porque no se le ha dado 

el debido interés a este sector del deporte. Recién está desarrollándose y cada vez más personas 

muestran empatía con la problemática y dificultades que enfrentan día a día los paradeportistas. 

Es por este motivo que nos basamos en fuentes internacionales y para poder emular lo que 

hacen diferentes países con respecto al deporte paralímpico. De esta forma se puede crecer y 

desarrollar más rápido.  

Se está dando un gran paso a raíz de la organización de los Juegos Parapanamericanos 

Lima 2019, las personas pudieron conocer e informarse que hay más variedad de deportes que 

solo el futbol al cual está acostumbrado a consumir el Perú. Todo esto ha permitido que las 

Federaciones puedan fortalecerse mejor y que el sector privado empiece a ver al deporte 

paralímpico como rentable y como parte de la responsabilidad social que tiene cada empresa.  
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Por último, el presente trabajo de investigación se enfoca en el campo administrativo, 

ya que en la actualidad está sirve como base para la ejecución y potenciación de todas las 

actividades que se realizan para cumplir los objetivos planteados en el calendario anual y 

contribuir con el crecimiento del presupuesto de la Federación Deportiva Nacional de Personas 

con Discapacidad Física (FEDENADIF). Utilizando los 4 pilares del proceso administrativo: 

La planificación que es muy importante para establecer objetivos claros en la FEDENADIF y 

como alcanzarlos; La organización en la cual se debe ordenar y distribuir de manera uniforme 

las tareas y los recursos entre todos los colaboradores y  paradeportistas de la Federación para 

poder usarlos de manera correcta y cumplir las metas planteadas en el plan anual; La dirección 

en la que se debe dar seguimiento y motivación a los trabajadores con la finalidad que puedan 

realizar de la mejor manera las actividades planificadas; y El control en este proceso la 

Federación le encarga al administrador Deportivo que controle y se cerciore que todas las 

actividades planificadas se cumplen de acuerdo al plan anual. Estos 4 pilares del proceso 

administrativo se deben llevar a cabo en la FEDENADIF para que se gestione el presupuesto 

asignado anualmente, procurando la inversión óptima de recursos financieros y humanos de 

acuerdo al plan de trabajo. Además del manejo y supervisión del personal, así como 

verificación del cumplimiento de funciones del personal administrativo y técnico; y la 

elaboración en conjunto con la Unidad Técnica el plan de trabajo anual y la programación de 

eventos a participar. 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

Para Guttman (1948) el deporte debe convertirse en una fuerza impulsadora para que 

las personas con discapacidad establezcan contacto con el mundo que los rodea y así logren el 

reconcomiendo como ciudadanos iguales y respetados.  
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El Comité Paralímpico Internacional señala que el deporte para personas con 

discapacidad data desde Berlín en 1888. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial que fue ampliamente introducido. En ese entonces, el propósito era ayudar al 

gran número de veteranos de la guerra y a civiles que habían sido heridos durante ese período. 

El 22 de setiembre de 1989, el Comité Paralímpico Internacional se fundó como una 

organización sin fines de lucro en Dusseldorf Alemania, para administrar el movimiento 

paralímpico a nivel global. 

Según Villar (2021) el movimiento paralímpico en el Perú existe desde 1969, varios 

paradeportistas nos han representado en los juegos panamericanos sobre silla de ruedas. En el 

año 1970 la membresía para la participación correspondía al Instituto Nacional de 

Rehabilitación hasta el 1976, con lo que no se tuvo participación alguna del año 1976 hasta el 

1996. Sin embargo, el Centro de Rehabilitación de EsSalud el Ser de la victoria pudo obtener 

la membresía con lo cual se pudo reactivar la participación paradeportiva. No obstante, con la 

creación del Comité Paralímpico Internacional se debía implementar el Comité Paralímpico 

Nacional, con lo cual se da origen a la Asociación Nacional Paralímpica en el 2015 para poder 

recibir la bandera en los Juegos Paralímpicos Toronto 2015. El paradeporte es de suma 

importancia para la evolución y crecimiento de las personas con discapacidad, ya que repercute 

principalmente en aspectos sociales y psicológicos que son los más importantes para la 

integración e inclusión a la sociedad de una persona con discapacidad. [Entrevista a Luisa 

Villar [presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU)]. 

Actualmente, en el Perú se viene desarrollando el paradeporte como prueba de ello es 

la realización de los juegos parapanamericanos Lima 2019. A raíz de los resultados de los 

juegos parapanamericanos, los cuales no fueron muy favorables para los paradeportistas, es  



35 

 

 

 

que en el presente trabajo se analizará si los estilos de Liderazgo del Comando Técnico influyen 

en el desarrollo deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física para futuras participaciones en eventos nacionales e internacionales. 

Así mismo resalta la importancia que tienen las actividades que realizan día a día los 

paradeportistas, las cuales se han visto fortificadas a raíz de la realización de los Juegos 

Parapanamericanos Lima 2019, que fue un gran incentivo para todos aquellos participantes 

porque se le dio la posibilidad de mostrarse, ganar confianza, ganar empatía y que las personas 

conozcan más el paradeporte, despertó mayor interés del sector privado para patrocinios. Por 

eso es importante el tipo de liderazgo que se va a emplear porque se refleja en todo sentido en 

la vida de la persona con discapacidad y contribuirá a mejorar su rendimiento deportivo, 

afrontar todas sus limitaciones y problemas en la sociedad. 

La unidad de análisis serán los paradeportistas de las cuatro disciplinas de la Federación 

Peruana de Personas con Discapacidad Física: vóley sentado, baloncesto sobre silla de ruedas, 

paratenis de mesa y rugby en silla de ruedas, de las cuales se va a obtener su percepción acerca 

de los Estilos de Liderazgo del Comando Técnico. 

1.3 Objetivo del Estudio3 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la Influencia de los estilos de Liderazgo del Comando Técnico en el 

Desarrollo deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019.  

                                                 
3 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la influencia que tiene el Liderazgo transformacional en el desarrollo 

técnico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física 

en el 2019. 

2. Explicar la influencia que tiene el liderazgo transaccional en desarrollo psicológico 

de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 

2019. 

3. Descubrir la influencia que tiene el liderazgo transformacional en desarrollo social 

de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 

2019. 

4. Analizar la influencia que tiene el liderazgo transaccional en desarrollo físico de 

los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

5. Determinar la influencia que tiene el liderazgo transformacional en desarrollo 

nutricional de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019. 

1.4 Significancia (Justificación) del Problema de Investigación 

Para Vigil, et al. (2013) señalan que en la sociedad actual el deporte es ampliamente 

aceptado por el valor que representa en el desarrollo integral de la persona tanto en el aspecto 

físico, psicológico o social. En el caso de la persona con discapacidad este valor y sus efectos 

son más claros y evidentes, ya que es un recurso terapéutico por lo que su empleo y resultados 

evita la utilización de otro tipo de tratamientos médicos farmacológicos de un mayor coste 

económico. Según informes de las Naciones Unidas (2020), existen entre 500 y 600 millones 

de personas en el mundo que presentan algún tipo de discapacidad.  
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Otra opinión es la de Arráez (2013), la aceptación social es tan importante y debe ser 

uno de los objetivos principales de cualquier programa deportivo dirigido a las personas con 

discapacidad, de igual manera debe incluir actividades que involucren: desarrollar conductas 

socialmente deseables utilizando adecuadamente el autocontrol, la cortesía, la lealtad, la 

consideración hacia los demás, el respeto y el sentido de cooperación, estas conductas 

potencian la práctica paradeportiva con lo cual lo ayuda en disfrutar más la integración social 

con la familia y amigos cuando se participa en eventos nacionales o internacionales. Afirma 

que al practicar actividad física se mejora la eficiencia física y fisiológica, reduce el estrés, 

ansiedad, se estimulan intelectualmente, el grado general de bienestar se eleva y mejora su 

integración y aceptación en la sociedad. 

Córdoba, et al. (2008), aseguran que en la actualidad el concepto de la calidad de vida 

en las personas con discapacidad y su entorno familiar cada vez es de mayor relevancia, en 

países como en Estados Unidos y Canadá es un indicador de éxito de los diferentes programas 

e iniciativas políticas. 

De acuerdo con Schalock & Verdugo (2007) la calidad de vida se basa en las 8 

dimensiones de la vida de cada persona: bienestar emocional, desarrollo personal, 

autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social, defensa de los derechos, 

bienestar material y bienestar físico. Estas necesidades concuerdan con lo que la Organización 

Mundial de la Salud (2001) señala respecto a la calidad de vida en estas áreas específicas: 

individual, familiar, social, laboral, económica y física. En tal sentido se puede entender que 

la calidad de vida es la combinación del bienestar objetivo y subjetivo en los múltiples 

dominios de la vida, de tal forma que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho 

de una persona convencional.  
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La presente investigación portará una herramienta cuantitativa a partir de la teoría de 

Tracy (2014) que se enfoca en dos estilos de liderazgo. En primer lugar, el líder 

Transformacional que se enfoca en fomentar el cambio de pensamiento, expectativas, 

percepciones y motivaciones (de las personas con discapacidad física) para el logro de los 

objetivos propuestos y de la inclusión en la sociedad. En segundo lugar, el líder transaccional 

que, según el autor, es un estilo de liderazgo bajo el sistema de recompensas y sanciones. El 

líder logra la motivación de los jugares a través de estímulos que le permitan alcanzar los 

objetivos propuestos.  

Ello nos permitirá definir qué estilo de liderazgo tiene un mejor impacto en el desarrollo 

deportivo de los paradeportistas de la Federación Deportiva Nacional de Personas con 

Discapacidad Física, puesto que nos ayudará a identificar cual es el liderazgo más acertado 

para el perfil del Comando Técnico. Debido a que las personas con discapacidad física 

requieren una mayor comprensión, atención, apoyo psicológico y fisioterapéutico e inclusión 

social. De esta manera las variables influyen en la vida diaria del paradeportista y le ayuda a 

la integración en la sociedad, forjándole una mayor comunicación con sus compañeros al 

momento de realizar la disciplina paradeportiva. 

Además, el gran aporte que se está realizando es una investigación académica donde no se 

evidencia información a nivel nacional y que la misma contribuirá al desarrollo de futuras tesis, 

fuentes de información y conocimiento del deporte paralímpico peruano. 

Es un estudio administrativo, este rubro paradeportivo aún es muy incipiente en nuestro 

país y que es un rubro en el campo de administración que debe ser investigado, también recalcar 

que no existe estudios sobre la percepción de los paradeportistas sobre los Estilos de Liderazgo 

de los Comando Técnicos. Por lo tanto, el presente trabajo es una primera investigación que  
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aborda dicho tema y que será de gran utilidad y aporte tanto para los paradeportistas como al 

mundo académico y la industria paradeportiva, ya que por primera vez se obtiene información 

sobre un tema que no tiene la acogida e importancia a nivel nacional. 

1.5 Preguntas de Investigación4 

1.5.1 Problema general 

¿Cómo influyen los estilos de Liderazgo del Comando Técnico en el desarrollo 

deportivo de los para-deportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019? 

1.5.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cómo influye el liderazgo transformacional del Comando Técnico en el desarrollo 

técnico de los para-deportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física 

en el 2019? 

2. ¿Cómo influye el liderazgo transaccional en el desarrollo psicológico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019? 

3. ¿De qué forma influye el liderazgo transformacional en el desarrollo social de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019? 

4. ¿De qué modo influye el liderazgo transaccional en el desarrollo físico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019? 

5. ¿Cómo influye el liderazgo transformacional en el desarrollo nutricional de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019?  

                                                 
4 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
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1.6 Hipótesis 5 

1.6.1 Hipótesis General 

El liderazgo del Comando Técnico influye positivamente en el Desarrollo 

Deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019. 

1.6.2 Hipótesis Específicas  

1. El Liderazgo Transformacional influye positivamente en el desarrollo técnico de 

los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

2. El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo psicológico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

3. El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo social de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

4. El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo físico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

5. El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo nutricional de 

los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Definición de Liderazgo 

Existen muchas definiciones y estudios acerca del Liderazgo. Según Fischer y Schratz 

(1993) el liderazgo es una forma de influir hacia el logro de objetivos comunes en una 

organización. Además, se basa en 3 componentes. El primer componente es la individualidad  

                                                 
5 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
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del Líder que se basa en su experiencia, conocimiento y habilidad como fuente para guiar a un 

grupo de personas hacia el logro de objetivos. El segundo componente la peculiaridad de los 

seguidores que son las habilidades, características de personalidad, aptitudes las que definirán 

el comportamiento del líder bajo ese contexto. El tercer componente el contexto de la situación 

que son las actividades que se realizaran y bajo qué condiciones. Para el autor ignorar estos 3 

componentes llevará al fracaso cualquier intento de liderazgo. 

Figura 4  

 Componentes del liderazgo según Fischer y Schratz (1993)  
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Nota. Gráfico basado en los componentes del liderazgo según Fischer y Schratz (1993). 

Elaboración propia. 

Otra postura es la señala por Tracy (2014) en su libro titulado Liderazgo, en el cual 

define el liderazgo como la capacidad que posee un individuo para provocar un rendimiento 

extraordinario en personas comunes y corrientes, es hacer que las cosas ocurran. También 

señala que el liderazgo que proviene de la autoridad, el dinero o el poder es un liderazgo que 

no perdurará en el tiempo porque es una forma de liderar forzada. En cambio, el liderazgo es 

cuando la persona decide que va a seguir la dirección, la visión y la guía de otra persona de 

manera voluntaria. El líder nato no obliga o condiciona a los demás para que lo sigan, sino que 

el liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores y orientarlos a alcanzar los objetivos 

propuestos. De acá el autor destaca dos estilos en particular, el liderazgo transformacional y el 

transaccional. 

Otra de las definiciones más conocidas acerca del Liderazgo es la de Maxwell (2000) 

en su libro titulado Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, quien señala que el liderazgo es el 

nivel de eficacia que puedes conseguir en otra persona o grupo, es la influencia que generas 

para conseguir objetivos propuestos. El autor indica que el liderazgo se construye día a día en 

una organización y que los buenos líderes son quienes logran que los equipos y grupos de 

trabajo que dirigen desempeñen un rendimiento superior al de los demás. 

1.7.2 Estilos de Liderazgo 

Una de las teorías más sonadas de los estilos de liderazgo es la planteada por Hersey 

y Blanchard (1969) con su teoría del liderazgo situacional, la cual es basada en que el liderazgo 

más eficaz es aquel que mejor se adapte al personal en cada situación. Bajo ese contexto se  
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presentarán una serie de situaciones que, dependerá del grado de madurez del equipo, la 

organización y los acontecimientos del momento, que un líder puede utilizar el estilo 

persuasivo, autoritario, delegador o participativo. 

Figura 5  

 Estilos de liderazgo según Hersey y Blanchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en los estilos de liderazgo según Hersey y Blanchard (1969) 

Elaboración propia. 

Por otro lado, tenemos la teoría de Kurt Lewin (1939) en la cual identifica tres estilos de 

liderazgo: democrático, autocrático y liberal. Otro autor que comparte una postura similar a la 

de Kurt Lewin es Richard Shell que comparte cuatro estilos de liderazgo: democrático, 

autocrático, liberal y participativo.  



44 

 

 

 

 Democrático: Es aquel que representa a la gran parte de los colaboradores y tiene 

influencia significativa en el equipo, estable una relación de guía y orientación hacia la toma 

de decisiones del equipo con quienes comparte responsabilidad. A este estilo de liderazgo le 

gusta compartir con diferentes perfiles de profesionales para poder aprender más, encontrar el 

equilibrio y generar estrategias que vayan acorde a las situaciones dadas.  

 Autocrático: Se basa en conductas directas y contundentes en las que las decisiones 

la transmiten cuando ya están tomadas. En lo que respecta a las estrategias, procedimientos y 

técnicas de las actividades de dirección son determinadas por el líder, quien será el encargado 

de orientar en las tareas al equipo empleando su poder personal de manera autoritaria. 

 Liberal: Es el líder que promueve la libertad total del equipo. La participación del 

líder es mínima siendo el equipo quien toma las decisiones. En este estilo de liderazgo el líder 

debe de ser permisivo y lo suficientemente maduro para no caer en la ineficiencia en su 

liderazgo.   

 Participativo: El líder permite que el equipo analice la situación que atraviesa, 

valora los comentarios y alternativas de solución que le brindan los diferentes miembros del 

equipo. La libertad y la influencia del equipo es más amplia pero la decisión final es exclusiva 

del líder.  
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Figura 6  

 Estilos de liderazgo según Hersey y Blanchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en los estilos de liderazgo según Richard Shell. Elaboración propia. 

Los autores Bass, et al. (1985) lograron identificar otros dos estilos de liderazgo como son 

el transaccional y transformador.  

 Transaccional: Es el liderazgo que se enfoca en las actividades diarias y va 

fijando metas en función a la perspectiva que le genera de una persona del equipo. Este 

estilo de liderazgo es muy meticuloso con los objetivos propuestos, mantiene el 

control, fija límites de tiempo para desarrollar las actividades dadas y monitorea las 

mejoras obtenidas.  

 Transformador: Este estilo de líder es el que pone las metas u objetivos en 

base al potencial integrador. Es un líder que emplea el carisma, delega  
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responsabilidades, toma la iniciativa, transmite espíritu de equipo, soluciona conflictos 

en base a estrategias bien estructuradas.  

Una definición interesante de los estilos de liderazgo es la de Tracy (2014) en su libro 

titulado Liderazgo, en el cual prevalece dos estilos de liderazgo. En primer lugar, el liderazgo 

transaccional, que es aquel que hace que las cosas sucedan con y a través de los demás. El 

segundo lugar, el liderazgo transformacional, que es un estilo de liderazgo visionario, que 

empodera, motiva, inspira y levanta a la gente para que responda en niveles que van más allá 

de su capacidad. Es importante definir un estilo de liderazgo en una organización, puesto que 

ahora las personas son más demandantes y exigentes.  

Una fuente que ayudara también analizar el tema de liderazgo es Climas 

motivacionales, liderazgo y cohesión grupal en contexto deportivo universitario por los 

autores Troncoso, et al. (2015) busca identificar la motivación y lo diferentes tipos de 

liderazgo deportivo entre los líderes deportivos y jugadores. En base a esta perspectiva el 

Comando Técnico es el mediador principal de hacer que el equipo vaya conforme a los 

objetivos que se trazan, son los máximos responsables de que el ambiente sea armonioso entre 

todos los miembros, son los encargados del funcionamiento integral y alcanzar el máximo 

rendimiento de los deportistas. Ello implica una tarea difícil, ya que es complicado lograr la 

sinergia en un grupo que presenta diferentes características físicas. Es por ello que es un eje 

de gran importancia de relación interpersonal deportista-entrenador en el proceso del 

entrenamiento. Los autores señalan que la existencia de un buen liderazgo por parte del 

Comando Técnico contribuye a que haya una mejor cohesión entre los miembros del grupo y 

un mejor clima motivacional que maximiza el rendimiento deportivo.  
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Conductas que Componen Los Estilos de Liderazgo Transformacional y Transaccional 

CONDUCTAS DESCRIPCIÓN 

Liderazgo Transformacional 

Influencia Idealizada 

Los entrenadores se convierten en modelos de sus 

deportistas. Son admirados, respetados y fidedignos. Se les 

atribuye por parte de los deportistas capacidades 

extraordinarias, persistencia y determinación. Se entiende 

que sus actos están guiados por hacer las cosas correctas, 

demostrando altos niveles de conducta ética y moral. 

Motivación Inspiracional 

Los entrenadores encuentran maneras de motivar, 

proporcionando significados y retos a sus deportistas en el 

día a día. Se potencia el espíritu de equipo, llevando a los 

deportistas a implicarse en visiones atractivas de estados 

futuros. Crean expectativas sobre objetivos que los 

deportistas desean alcanzar con una comunicación clara, así 

como demuestran compromiso con los fines y la visión 

compartida 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Estimulación Intelectual 

Los entrenadores estimulan a los deportistas a esforzarse en 

ser innovadores y creativos, redefiniendo problemas y 

afrontando viejas situaciones de nuevas maneras. No hay 

críticas públicas de los errores individuales. Las nuevas 

ideas no son criticadas o eliminadas por diferir de las del 

entrenador, al contrario, son alentadas. 

 

CONDUCTAS DESCRIPCIÓN 

Consideración 

Individualizada 

Los entrenadores, en un clima de apoyo, prestan atención 

especial a cada necesidad individual de sus deportistas en 

cuanto al logro y el crecimiento, actuando como guía o 

mentor. Se reconocen las diferencias individuales en 

términos de necesidades y deseos. Los líderes aceptan las 

diferencias individuales (p. ej., algunos deportistas reciben 

mayor apoyo, más autonomía, otros estándares más firmes, 

y otra más dirección a la tarea). Se fomenta la 

comunicación bidireccional. Prima la consideración de 

“persona” 

Liderazgo Transaccional  

Recompensa Contingente 

El entrenador recompensa en el acto o promete 

recompensas a aquellos que trabajan en la dirección de los 

objetivos que se quieren cumplir. 

Dirección por Excepción 

Consiste en acciones correctivas que realiza el entrenador. 

Estas acciones pueden ser activas, controlando los errores y 

actuando cuando se detectan, o pasivas, dejando que el 
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deportista cometa el error en su totalidad y actuando a 

posteriori 

    Nota: Tabla Adaptada de Álvarez (2010). Elaboración propia. 

1.7.3 Definición de Desarrollo Deportivo 

Para definir este concepto se buscaron varios autores que ayuden a la definición. 

Echeverri Ramos (2015) es un proceso complejo que implica la interacción de factores físicos, 

psicológicos, sociológicos y ambientales, pero, hasta la fecha, relativamente pocos estudios se 

han hecho en cuanto a las formas en que los deportistas de élite alcanzan un desarrollo en el 

deporte, siendo el logro de la excelencia en el rendimiento deportivo uno de los principales 

objetivos de los clubes y federaciones locales y nacionales de deportes. 

Hay pocos Modelos de Desarrollo Deportivo (MDD) universalmente aceptados; hasta 

la fecha, relativamente pocos estudios han investigado las maneras en que los deportistas 

alcanzan un nivel élite en el deporte (Bailey, et al. 2010). 

1.7.4 Modelos de Desarrollo Deportivo (MDD)  

 A través de la historia del entrenamiento deportivo han existido diferentes propuestas 

o modelos encaminados al desarrollo del talento deportivo a largo plazo. Harsanyi en 1983 (en 

Balyi, et al. 2013) realizó una revisión bibliográfica en procura de la identificación de los 

diferentes modelos de desarrollo deportivo desde los años 50 hasta los 80; en su indagación, el 

autor concluyó que la mayoría de los modelos revisados están estructurados a partir de cuatro 

etapas: infantil, junior, juvenil y mayores; o básicos, intermedios, avanzados y de élite, 

organizadas cronológicamente de acuerdo con la edad de los participantes. Estos modelos, 

creados en la década de los 60's, son popularmente conocidos como Pirámides, en los cuales 

se excluye sistemáticamente, a partir de la selección de los individuos que al momento  
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demuestran un mayor rendimiento, y como consecuencia, a medida que el proceso avanza 

existe una cantidad de deportistas relegados (Balyi, et al. 2013). 

Lloyd & Oliver (2012) presentaron el modelo Youth Physical Development (YPD) o 

modelo de desarrollo físico, que abarca el desarrollo deportivo desde la primera infancia (2 

años) hasta la edad adulta (21+ años). Este modelo presenta una visión general del desarrollo, 

haciendo 73 ISSN: 2322-9411 2015, Volumen 4, Número 2 especial hincapié en las etapas 

sensibles del desarrollo físico. Además, desde esta concepción se remarca la importancia de 

diferenciar el tipo de entrenamiento dependiendo del sexo, la experiencia, la maduración y la 

pericia de los deportistas. Este modelo tiene como fin filosófico el desarrollo del talento 

deportivo y el bienestar de los atletas a través de procesos individualizados, valorando la 

formación a largo plazo sobre los resultados de rendimiento. 

Côté, et al. (2009) presentan un modelo denominado Modelo de Desarrollo de la 

Participación Deportiva (DMSP), el cual, según los autores, proporciona un marco global para 

la adquisición de la pericia deportiva. Este modelo se basa en dos elementos principales de la 

participación en el deporte infantil: 1) la motivación y 2) la participación en el juego deliberado 

(actividad autorregulada por el sujeto). Côté & Vierimaa (2014) plantean que una de las 

ventajas de este modelo es que ofrece, a través de programas deportivos, la posibilidad de la 

participación continua y el desarrollo personal para todos los involucrados en el deporte. Las 

características funcionales del DMSP, según estos autores, están asociadas a la integración de 

los distintos procesos: deporte-rendimiento, participación y desarrollo personal, centrándose 

en el proceso proximal (juego deliberado, práctica deliberada, especialización temprana y 

diversificación temprana) y el entorno en el que los procesos están sucediendo (por ejemplo, 

el papel de los entrenadores, compañeros y padres).  
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Bruner, et al. (2010), a partir de un meta-análisis, identifican dos categorías principales 

en el desarrollo de modelos teóricos para el deporte: las transiciones de carrera y el 

talento/experiencia. El modelo de las transiciones de carrera es también conocido como el 

modelo analítico de la carrera atlética (Stambulova, 1994) donde se propone un proceso basado 

en seis transiciones: 1) de especialización deportiva precoz, 2) transición hacia más intenso 

entrenamiento en un deporte, 3) la transición menor a mayor / logro en alto rendimiento, 4) 

transición a Aficionado, 5) pico transición de carrera profesional para la fase final, 6) final de 

su carrera. Este modelo destaca, como elemento central, la confrontación de los atletas con 

respecto a los requisitos individuales de cada transición. Por lo tanto, un enfrentamiento eficaz 

o ineficaz implica necesariamente en cada transición éxito o crisis, y los atletas, en este último 

caso, podrían enfrentar como consecuencias del fallo al abandono. 

El segundo modelo está estrechamente relacionado con el desarrollo de la pericia, como 

resultado de la interacción exitosa de factores biológicos, psicológicos y sociales y la práctica 

(Baker, et al. 2003). La investigación sobre el desarrollo de habilidades apoya claramente la 

relación entre la formación/prácticas y la adquisición de habilidades (Baker, et al. 2003). 

Wylleman & Lavallee (2004) abogaron por un enfoque multidimensional y holístico. 

Estos autores plantean la necesidad de considerar las influencias a las que el individuo está 

sometido fuera del deporte. Así, destacan tres contextos de desarrollo relativos:  

 El desarrollo que se produce desde la infancia hasta la edad adulta, (nivel 

psicológico). 

 Los cambios en las relaciones y el apoyo de otras personas importantes, 

como los padres, hermanos, entrenadores y colegas (nivel psicosocial).  

 La progresión de los atletas desde el punto de vista educativo o profesional.  
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Factores condicionantes relacionados con el desarrollo deportivo  

Hay creciente interés en una serie de dominios o factores que afectan el rendimiento en 

diversas actividades debido a los intentos de determinar la contribución relativa de estos al alto 

nivel de logro humano (Côté, et al. 2007). Lorenzo & Callejas (2010) los clasifican en factores 

asociados al entrenamiento (práctica deliberada, selección del talento, especialización 

temprana, compromiso, ambiente y calidad del entrenamiento) y los factores contextuales 

(entrenador, familia y competición). Lorenzo & Sampaio (2005) remarcan la importancia de 

hacer un análisis de la influencia que estos factores han tenido en la vida deportiva de atletas 

que hayan alcanzado el éxito deportivo. Así mismo hay una mezcla de atributos que se emplean 

para mejorar el rendimiento deportivo en todo sentido, los cuales son la capacidad técnico – 

táctica, la condición fisica del deportista, la preparación psicológica, la preparación bilógica y 

todas aquellas condiciones externas que pueden mejorar o mermar el rendimiento del atleta 

(política, económica, coyuntural, familiar). 
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Figura 7  

 Cóctel de componentes del rendimiento deportivo 

 

Nota. Gráfico basado en el cóctel de componentes del rendimiento deportivo. 

Elaboración propia. 

1.7.5 El Entrenador  

Uno de los factores determinantes en la obtención de éxito deportivo está asociado a la 

calidad del entrenador (Lorenzo & Callejas, 2010). Lorenzo & Sampaio (2005) reconocen la 

importancia del entrenador experto en la medida que éste estructura y optimiza el tiempo de 

entrenamiento mejor y, como resultado, brinda una mayor posibilidad de aprendizaje.  
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El entrenador va ganando importancia en la medida que los jugadores avanzan en su 

carrera deportiva; éste cumple un papel fundamental en el desarrollo de habilidades 

individuales y colectivas (Burgess & Naughton, 2010); para estos autores, la cualificación de 

los entrenadores debe incluir el conocimiento del desarrollo del adolescente. El impacto del 

entrenador en relación con el éxito alcanzado ha sido reconocido por ex-atletas como una de 

las variables de mayor importancia. El tipo de relación atleta-entrenador representa un papel 

preponderante en la vida deportiva del sujeto como deportista, así como persona (Jowett & 

Cockerill, 2003). El papel del entrenador también está asociado a los factores motivacionales 

de los deportistas, quienes, al percibir apoyo para la competencia, demuestran autonomía y 

tranquilidad en sus actuaciones (Ryan & Deci, 2000). 

1.7.6 Entrenamiento y Competencia  

Un entrenamiento muy estructurado en las primeras etapas de proceso deportivo puede 

traer como consecuencias la reducción de la motivación intrínseca por la actividad, 

desencadenando en un abandono a temprana edad (Lorenzo & Callejas, 2010). La competencia 

también juega un papel importante en el desarrollo del talento. Una inadecuada planeación de 

la competencia puede generar presión en los deportistas, uno de los factores asociado con el 

abandono (Burgess & Naughton, 2010). Estos autores recomiendan el comienzo de la alta 

competición en etapas posteriores del desarrollo, evitando problemas relacionados con la 

presión que ésta puede generar; además, recomiendan la definición de estrategias inclusivas 

para las primeras competiciones deportivas, incluso a nivel de élite. Williams & Andersen 

(2007) relacionan las situaciones estresantes como la competencia con un incremento de riesgo 

de lesiones.  
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1.7.7 Vinculación de Variables 

La vinculación de las variables independiente Liderazgo del Comando Técnico y 

dependiente Desarrollo Deportivo en los paradeportistas se entrelazan entre sí, ya que dado 

todos los factores que abarca el desarrollo deportivo (social, psicológico, técnico, físico y 

nutricional) en el colectivo o individual es de suma importancia la existencia de un líder ya 

que facilita una mejora en el rendimiento, estabilidad, compromiso y motivación del 

paradeportista. El comando técnico debe ser capaz de influir de forma positiva en el colectivo 

o individual para alcanzar el óptimo desarrollo paradeportivo. 

1.8 Definición de Términos 

1.8.1 Discapacidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017) define la discapacidad como un 

término que abarca las limitaciones de la actividad, las deficiencias y las restricciones de la 

participación. las limitaciones de la actividad son problemas al realizar las tareas o acciones 

diarias, la deficiencia es un problema que afecta a una función corporal y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones cotidianas. 

La discapacidad física, presenta en una persona limitaciones al momento de querer 

ejecutar alguna acción. Hablamos de limitaciones de coordinación, posturales y de 

desplazamiento. La discapacidad física es aquella que provoca en la persona que la presenta 

alguna disfunción en el aparato locomotor. Implica ciertas limitaciones posturales, de 

desplazamiento y de coordinación de movimientos. El origen puede ser congénito o adquirido, 

y se puede presentar con grados muy variables. (Ochoa, 2015) 

La discapacidad física la puede adquirir un individuo en el transcurso de la vida, o esta 

pueda ser congénita, es decir, se da desde el inicio de la gestación o es hereditario.  
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1.8.2 Deporte adaptado 

El deporte adaptado es toda aquella modalidad deportiva que se adapta a un grupo 

específico de personas que poseen algún tipo de discapacidad, bien porque se han realizado 

una serie de modificaciones y/o adaptaciones para posibilitar la práctica de ese grupo o porque 

la propia estructura del deporte permite su práctica (Hernández, 2000; Pérez, 2003; Reina, 

2010). 

1.8.3 Actividad física adaptada 

La Actividad Física Adaptada (AFA) es todo movimiento, deporte y actividad física 

en los que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con 

condiciones limitantes, como discapacidad, problemas de salud o personas mayores. (DePauw 

1989) 

1.8.4 Deporte Paralímpico 

Es el deporte que practican las personas con discapacidad física o intelectual, haciendo 

su participación en distintas competencias deportivas y en diferentes niveles acorde al grado 

de discapacidad y las reglas del juego. Para Reina, el deporte paralímpico, tal y como lo 

conocemos en nuestros días, es entendido como élite, inspiración y excitación, donde el 

deportista puede desarrollar un empoderamiento personal que tenga impacto en su salud, 

bienestar y autoestima (Reina, 2014) 

1.9 Limitaciones del Estudio 

Por tratarse de un tema de investigación nuevo en el Perú que abarque el Liderazgo en 

el paradeporte, en la búsqueda de información una de las principales limitaciones es que no 

logramos encontrar fuentes académicas de información nacionales, puesto que en el Perú aún 

no se le da mucha importancia al desarrollo del deporte paralímpico. Si bien es cierto, contamos  



56 

 

 

 

con la Federación Deportiva Nacional De Personas con Discapacidad (FEDENADIF) y la 

Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP), todavía nos falta un largo camino de 

inclusión del paradeporte nacional para brindar los recursos humanos y físicos necesarios para 

el desarrollo pleno del deporte paralímpico. De igual forma se rescata la realización de los 

juegos Parapanamericanos Lima 2019, que fue una gran ventana para nuestros paradeportistas 

porque se le brindó la oportunidad de competencia de alto rendimiento con para-atletas 

internacionales. Osores (2020) explica que la información estadística que se maneja en la 

actualidad sobre el número de las personas con discapacidad, sus características específicas, si 

practican algún paradeporte, segmentación geográfica no se actualiza desde el 2012. La 

información más reciente es del censo del 2017 pero no es precisa, según el último estudio 

existen más de un millón y medio de personas con discapacidad en el Perú. INEI (2017). Según 

el Proyecto de Legado Lima 2019, fueron 139 los paradeportistas que participaron de la 

competición en dieciséis disciplinas distintas. También, otra limitación fue la falta de 

implementación de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, dado ello no 

podemos encontrar información relevante a nivel nacional. A pesar de las limitaciones 

mencionadas, se logró encontrar fuentes internacionales que aporten a nuestro tema de 

investigación. 

Los estilos de liderazgo se dan desde la percepción del paradeportista por lo que los 

entrenadores deben esforzarse aún más, siendo Perú un país en crecimiento y que no cuenta 

con mucha experiencia en el rubro paradeportivo se debe tomar de ejemplo lo realizado en 

diferentes países americanos para poder desarrollar de mejor manera los estilos de liderazgo 

del comando técnico y que estos vayan de acuerdo a la percepción y lo que necesita el 

paradeportista para mejorar su desarrollo y desenvolvimiento deportivo. 
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La viabilidad de nuestra investigación son las numerosas fuentes de información 

internacional que nos ayuda a poder implementar un modelo similar para desarrollo deportivo 

que también es un beneficio mutuo para la FEDENADIF y para el para-atleta porque tendrá 

mejores condiciones para poder entrenar, la relación con el entrenador lo ayudará para poder 

sobrellevar su discapacidad e insertarse a la sociedad. En base a toda la información recopilada 

se podrá establecer el estilo de liderazgo más adecuado para poder optar por mayores logros 

paradeportivos y en consecuencia de ello las empresas del sector privado tendrán mayores 

intereses en cerrar convenios y patrocinar a nuestros paradeportistas nacionales. 
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura67 

A continuación, vamos a presentar toda la revisión de la literatura en base a las treinta 

fuentes académicas de la base de datos y cuartiles, también de las variables independiente 

Liderazgo del Comando Técnico (X) y dependiente Desarrollo Deportivo (Y) ambas por 

separado y luego posteriormente la relación entre ambas, que sirve para el desarrollo 

académico de la presente tesis, cuya organización se ha basado en tres aspectos.  

En primer lugar, las consideraciones teóricas que son las premisas conceptuales, en 

segundo lugar, los aspectos metodológicos donde se va a señalar sus instrumentos de recojo de 

información y finalmente se presentará las ideas principales de cada fuente académica. 

Según Hammer, et al. (2018) en su artículo titulado From core belief challenge to 

posttraumatic growth in para sport athletes: moderated mediation by needs satisfaction and 

deliberate rumination nos señalan lo difícil que es la adaptación psicológica después de que 

un individuo ha adquirido una discapacidad física por las reacciones adversas que trae consigo 

una discapacidad, ya que adquirir una discapacidad es una experiencia traumática que va  

acompañada de la depresión, ansiedad, trastorno de estrés post traumático (TEPT), malestar 

social, problemas de autoestima y por consiguiente insatisfacción con la vida. Es por ello que, 

uno de los objetivos es determinar la eficacia de la práctica deportiva, el paradeporte de alto 

rendimiento para facilitar su crecimiento postraumático y disminuir los niveles de estrés 

postraumático (TEPT). Se utilizó una metodología cuantitativa a través de sistema de 

modelación simple empleado en 70 personas con discapacidad. Finalmente, los principales 

hallazgos de esta fuente es que se encontró que todos los participantes recrearon el significado  

                                                 
6 Ver Anexo 2: Cuadro de las fuentes académicas según base de datos y cuartiles. 
7 Ver Anexo 3: Línea de tiempo deporte paralímpico. 
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a través de la rumia que fue apoyada por su participación en el paradeporte. Específicamente, 

el paradeporte los ayudo a encontrar nuevos significados de vida porque lo reforzaron a través 

del éxito deportivo y las recompensas obtenidas de ello.  

Por otro lado, tenemos el artículo de Muñoz & Montes (2017) titulado Voleibol 

sentado: un deporte que da sentido a la vida en el cual busca interpretar el sentido que un 

grupo de paradeportistas de vóley sentado le dan a este para deporte. Las personas que van a 

permitir el estudio son exmilitares que perdieron una de sus extremidades. La discapacidad es 

un episodio nuevo en sus vidas que los cambia sumergiéndolos en muchas incertidumbres, 

depresión, retos nuevos que deben afrontar junto a su familia. El vóley sentado los ayuda para 

superar todas estas adversidades teniendo de nuevo deseos para seguir con sus vidas y 

representar a su país. Se utilizó la investigación cualitativa a través de recolección de datos la 

entrevista en profundidad y el grupo focal. Los paradeportisas han encontrado en el vóley 

sentado una familia donde comparten, no son excluidos y se sienten bien consigo mismos. En 

este escenario pueden liberar sus tensiones y olvidarse por unos instantes de sus diversos 

problemas, les ha permitido descubrir nuevas habilidades, compartir más tiempo con su familia 

y hacer nuevas actividades que no creían que podían realizar. Por todo esto es importante 

promover espacios de la práctica paradeportiva a todo nivel. El principal hallazgo de la fuente 

para nuestra tesis sirve para analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente 

tanto en el desarrollo psicológico como el desarrollo social de los paradeportistas. 

El interesante aporte de los autores Richardson, et al. (2017) en su artículo The 

psychosocial impact of wheelchair tennis on participants from developing countries menciona 

que las personas con discapacidad física pueden experimentar considerables dificultades 

psicológicas y sociales. Incluyen trauma, depresión o ansiedad, mayor pensamiento suicidas y  
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baja autoestima. Socialmente, las personas han informado un aumento en aislamiento y 

ostracismo de la sociedad, relaciones deterioradas con amigos y familiares. Los diversos 

estudios han demostrado que la práctica paradeportiva pueden aliviar o minimizar estas 

preocupaciones psicosociales. Se utiliza una investigación cualitativa a través de entrevistas 

semiestructuradas y se analizaron temáticamente. La participación deportiva es fundamental 

para promover el bienestar psicosocial del paradeportista sobre todo en las poblaciones de los 

países en desarrollo. El paradeporte también tiene potencial para desafiar las percepciones 

negativas de las personas con discapacidad a nivel individual y social dentro de sus respectivas 

culturas. Este artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional 

va a influir positivamente tanto en el desarrollo psicológico como en el desarrollo social de los 

paradeportistas. 

Para los autores Silveira, et al. (2017) en su artículo titulado Association among 

practice frequency on depression and stress among competitive US male wheelchair rugby 

athletes with tetraplegia indican que las personas con discapacidad física tienen niveles más 

altos de depresión, traumas psicológicos y niveles más bajos de satisfacción con la vida con 

respecto a las personas convencionales. Los diversos estudios que se enfocan en personas con 

discapacidad, indican que experimentan clínicamente síntomas depresivos, estrés, depresión y 

angustia. Se utiliza una investigación cuantitativa a través de una encuesta, los datos de la 

misma se recopilaron en una muestra de conveniencia en los torneos de quad rugby. En general 

las puntuaciones en los indicadores de angustia psicológica fueron bajas y la participación 

paradeportiva dos o más veces a la semana se asoció con un mejor estado psicológico en 

hombres adultos. El siguiente gran paso es comprender la relación direccional y mecanicista 

entre la frecuencia de la participación paradeportiva y la angustia psicología para identificar  
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cómo y si el deporte influye y afecta en el estado de salud mental. El principal hallazgo de la 

fuente para nuestra tesis sirve para analizar como liderazgo transaccional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo psicológico como el desarrollo social de los 

paradeportistas. 

Según Batista, et al. (2019) en el artículo Practice motivation and life satisfaction of 

athletes of team sports: Comparative study between adapted and regular sport la práctica 

deportiva proporciona beneficios no solo físicos sino también psicológicos y sociales. La 

asignatura del Deporte Adaptado es aún muy escasa y de acuerdo a eso en este estudio evalúan 

y comparan la motivación autodeterminada, necesidades psicológicas básicas, satisfacción y 

afectos de vida entre atletas de deporte adaptado y deporte convencional, en Balonmano y 

Baloncesto. Se utiliza una investigación cuantitativa a través de encuestas. La práctica 

deportiva tiene un efecto positivo significativo en la satisfacción con la vida de los deportistas 

habituales, que tienen más horas de práctica semanal que los deportistas de deportes adaptados. 

En la teoría de la autodeterminación, con la correlación positiva obtenida en el deporte 

adaptado del deportista, entre la motivación autónoma y las necesidades psicológicas básicas, 

así como la satisfacción vital y los afectos positivos. Se observa que las necesidades 

psicológicas básicas y los afectos positivos fueron buenos predictores de satisfacción vital en 

deportistas de deporte adaptado. El principal hallazgo de la fuente para nuestra tesis sirve para 

analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto en el desarrollo 

psicológico como el desarrollo social y físico de los paradeportistas. 

Otro aporte es el de Cardoso, et al. (2018) en su artículo The structural and human 

resources support for Brazilian Paralympic athletes trata el apoyo estructural en el deporte 

paralímpico de alto rendimiento es de gran relevancia para mejorar los resultados profesionales  
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del deportista. Este apoyo para deportistas paralímpicos de alto rendimiento proporciona 

condiciones para entrenar con materiales y estructuras deportivas de calidad. Se puede 

considerar que este aspecto puede marcar la diferencia en la mejora del entrenamiento y en el 

consecuente resultado de una competición deportiva. Se utilizó una investigación cualitativa a 

través de entrevistas semiestructuradas. Es necesario ampliar las acciones de apoyo estructural, 

para cubrir todas las regiones del país. Los nuevos centros de formación en diferentes estados 

brasileños pueden ampliar el número de talentos de los deportes paralímpicos. La asistencia de 

los recursos humanos es fundamental para los deportistas y su desarrollo en la modalidad 

deportiva elegida. Este artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo 

transformacional va a influir positivamente tanto en el desarrollo técnico como en el desarrollo 

físico de los paradeportistas. 

Para los autores Powell & Myers (2017) en su artículo titulado Developing mental 

toughness: Lessons from Paralympians busca comprender el desarrollo de la tenacidad mental 

en las personas con discapacidad. De ello surgió dos amplios temas y diversos subtemas. El 

primer tema son las experiencias formativas como son las clasificaciones, desafíos, incidente 

crítico, trauma y recuperación, compromiso sostenido, el fracaso, desarrollo de la mentalidad 

y la aceptación; el segundo tema parte de los recursos de afrontamiento como son la superación 

de problemas, apoyo social, comparación social y práctica reflexiva. De ello se logró 

determinar que los atletas paralímpicos se benefician de la exposición a ciertas situaciones que 

son de contexto exigente en un entorno de apoyo y ello facilitó el desarrollo de características 

y comportamientos mentalmente difíciles y lograron establecer estrategias de afrontamiento 

cognitivas individualizadas. Para desarrollar este artículo, los autores se basaron en la 

metodología cualitativa mediante entrevistas semiestructuras en profundidad. Se entrevistó a  
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diez paradeportistas para definir las características (determinación, desafío, pragmático, 

optimista, resiliente, autoconfianza e independencia y autonomía), cogniciones 

(normalización, sentido de escape, no aceptación de las limitaciones, influencia en la 

percepción y conexión) y estrategias cognitivas (pensamiento racional, establecimiento de 

objetivos, manejo y control del dolor). El principal hallazgo de esta fuente es que se destaca la 

asociación entre el desarrollo adaptativo de las características personales al superar los reveses 

físicos y mentales durante un período de tiempo prolongado.  

Según Allan, et al. (2019) en su artículo titulado From the athletes’ perspective: A 

social-relational understanding of how coaches shape the disability sport experience la misma 

trata de explorar las percepciones de los para atletas sobre como los entrenadores moldearon 

sus experiencias a lo largo del desarrollo paradeportivo. Los participantes describieron su 

historial deportivo y respondieron preguntas dirigidas a los roles que jugaron los entrenadores 

en su desarrollo, lo que sentó las bases para conversaciones más amplias sobre como los 

entrenadores dieron forma a la experiencia del deporte con discapacidad. Se utilizó la 

metodología cualitativa a través de una entrevista retrospectiva de historia de vida de dos partes 

con cada participante. Se dio un paso importante para involucrar la investigación de coaching 

con el campo de los estudios de discapacidad, se adopta explícitamente un lente social-

relacional para examinar como los entrenadores moldearon las experiencias deportivas en el 

deporte para personas con discapacidad, se destacaron las voces de los paradeportistas como 

un elemento integral y sub representado. Este artículo presenta como principales hallazgos que 

el liderazgo transformacional va a influir positivamente tanto en el desarrollo técnico como en 

el desarrollo físico de los paradeportistas.  
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El artículo de investigación que señalan Mason, et al. (2018) en The effect of small-

sided game formats on physical and technical performance in wheelchair basketball señala las 

diferentes estrategias de entrenamiento pueden preparar mejor a los paradeportistas como los 

juegos reducidos hoy en día es uno de los entrenamientos más comunes. Las estrategias 

empleadas por los entrenadores de paradeportes de equipo, tienen la capacidad de desarrollar 

competencias físicas, técnicas y tácticas en condiciones específicas en una competición. Se 

utiliza una metodología de investigación cualitativa a través de la recolección de datos. Las 

modificaciones en las dimensiones de la cancha de juego influyen directamente en los perfiles 

de la actividad y respuestas fisiológicas de los paradeportistas altamente entrenados. Así 

mismo las dimensiones de la cancha tuvo un impacto menor en el desempeño técnico, es 

probable que se produzca una reducción en el número de paradeportistas y diferencias en las 

restricciones de reloj de lanzamiento, repercutiendo a las diferencias en el rendimiento técnico. 

Este artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo técnico como en el desarrollo físico de los paradeportistas. 

Para los autores Santos, et al. (2018) en el artículo Lived experiences within a 

longstanding coach-athlete relationship: The case of one paralympic athlete busca explorar 

las experiencias que un para deportista vivió cuando mantuvo una prolongada relación con su 

entrenador. El caso permite considerar el modo que un entrenador puede ser decisivo para que 

las personas con discapacidad puedan evolucionar y prosperar en el deporte como en la vida. 

Se utilizó una investigación cualitativa a través de la recolección de datos. Los atletas 

inevitablemente se enfrentarán a los prejuicios y rechazo durante sus carreras, tanto en el 

deporte y en la vida diaria. Las relaciones duraderas entre el entrenador y el atleta pueden 

desempeñar un papel en el fomento del desarrollo del atleta en el deporte y en la vida. El  
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principal hallazgo de la fuente para nuestra tesis sirve para analizar como liderazgo 

transaccional va a influir positivamente tanto en el desarrollo técnico como el desarrollo social, 

físico, nutricional y psicológico de los paradeportistas. 

Según Dehghansai, et al. (2020) en su artículo Understanding the development of elite 

parasport athletes using a constraint-led approach: Considerations for coaches and 

practitioners busca promover un modelo alternativo para el desarrollo del para atleta a través 

de los entrenadores. Actualmente, los entrenadores se apoyan en el conocimiento desde la 

perspectiva de su experiencia, la comunicación informal entre colegas y la teoría transferida 

desde contextos sanos como recursos para contribuir en el desarrollo de ellos mismo y de los 

paradeportistas. El propósito del artículo es presentar el modelo basado en restricciones de 

Newell que aborda todas las complejidades del desarrollo de para atleta (Newell, 1986, 1991 

como se citó en Dehghansai, et al. 2020). El modelo consta de 3 restricciones, el primero es el 

individual, el segundo es la tarea y el tercero es el medio ambiente en conjunto de sus 

subcategorías adicionales pretenden capturar los matices asociados en el paradeporte con el fin 

de proporcionar un contexto adicional a los entrenadores con respecto al desarrollo de los 

atletas, de esta manera busca otorgar pautas para que los practicantes y entrenadores puedan 

tomar decisiones que sean de impacto positivo en los diversos factores que implica el desarrollo 

deportivo del para atleta, proporcionando alternativas viables que pueden llevar a cabo con el 

fin de comprender la situación actual en la que se encuentra el paradeportista. Este artículo 

presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo técnico como en el desarrollo físico de los paradeportistas. 

Por otro lado, tenemos a Salinero (2012) en su artículo titulado Leadership in a combat 

sport discipline basa su investigación del Liderazgo en equipos deportivos a través del modelo  
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multidimensional de liderazgo específico para el deporte de Chelladurai (Chelladurai, 1990; 

Chelladurai & Saleh, 1980, como se citó en Salinero, 2012). El modelo cobra relevancia porque 

recae la importancia del entrenador como líder del equipo y este puede variar en función al 

equipo, el estilo personal del líder y el contexto en el que se práctica el deporte. Se conoce que 

la relación del deportista-entrenador es estrecha, por lo tanto, el proceso de efectividad del líder 

se verá influenciada por las características situacionales, las del entrenador y de los deportistas. 

El objetivo principal del autor es describir y analizar el estilo de liderazgo que se desarrolla en 

un equipo deportivo, según el modelo de Chelladurai. Se utilizó una metodología cuantitativa 

mediante encuestas a 17 entrenadores y 67 deportistas. El resultado de esta encuesta es que el 

estilo de liderazgo coincide con las preferencias de los deportistas y de alguna manera los 

entrenadores son modelo a seguir en el comportamiento de los atletas. El aporte principal que 

se rescata de este artículo es el perfil del líder acorde a las preferencias del equipo, tomando en 

cuenta los 3 estilos de liderazgo según el modelo multidimensional de Chelladurai. Este 

artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo técnico como en el desarrollo físico de los paradeportistas. 

El artículo de los autores Townsend, et al. (2018) en It’s not about disability, I want to 

win as many medals as possible’: The social construction of disability in high-performance 

coaching se requiere examinar la construcción de la discapacidad en contexto de entrenamiento 

deportivo de alto rendimiento. Se exploró los campos de intersección del alto rendimiento 

dentro del deporte paralímpico, estos son organizados por el Comité Paralímpico Internacional 

(IPC). Se utilizó la investigación cualitativa con carácter transversal a través de entrevistas 

comparativas de casos cruzados. El entrenamiento en deportes paralímpicos y para personas 

con discapacidad construyó una lógica práctica que actuó como el "lugar principal" para la  
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producción de esquemas generativos, jerarquías y sistemas de clasificación sobre discapacidad. 

Exponiendo la lógica de la práctica tuvo importantes implicaciones para la construcción social 

de la discapacidad como proceso del reconocimiento erróneo equiparó la asimilación de la 

discapacidad a un alto rendimiento más valorado discursos con 'empoderamiento'. Este artículo 

presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo psicológico como en el desarrollo social de los 

paradeportistas. 

El importante aporte de Arce, et al. (2008) en su artículo titulado Elaboración de una 

escala para la medida de la capacidad de liderazgo de los deportistas de equipo se enfoca en 

definir el perfil del líder, en este caso el entrenador de equipos deportivos a través de tres 

factores como son la asertividad, empatía y responsabilidad; y asertividad mediante el proceso 

de medición de la capacidad que tiene el liderazgo para influir en el equipo. La investigación 

se apoyó en el modelo de 5 factores de Chelladurai. Existen diversas fuentes acerca del 

liderazgo formal del entrenador, que varían en función de la naturaleza del líder y la relación 

con el equipo deportivo. Dentro de este liderazgo se establece una jerarquía que determina el 

rol de cada miembro del equipo, la jerarquía te puede otorgar poder mas no te define como 

líder. Por otro lado, se conoce muy poco acerca del liderazgo informal, aquel que es 

desarrollado por el jugador principal hacia sus compañeros, ya que este sirve de guía y ejemplo 

a los demás miembros del equipo. La presente investigación se realizó bajo la metodología 

cualitativa en una escala de evaluación de líder deportivo donde la muestra fue de 143 

jugadores de baloncesto, miembros de 15 equipos. Los resultados de la investigación arrojaron 

que todos los jugadores evaluados que eran líderes de sus equipos muestran altos niveles de 

empatía y responsabilidad en equipos ante cualquier situación, por el lado de la impulsividad,  
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este tiene mayor relevancia frente a una situación competitiva. El principal aporte de esta 

fuente es dar a conocer que el liderazgo va más allá del trabajo del entrenador con el equipo, 

es importante el rol que cumple el jugador clave, puesto que es el segundo que está al mando 

en el logro de los objetivos del equipo. 

Para los autores Moreno, et al. (2017) en su artículo titulado La influencia del liderazgo 

del entrenador en los deportistas, el objetivo del presente artículo es analizar cuál es el 

liderazgo más utilizado por el entrenador hacia los paradeportistas para que su impacto sea 

significativo. Se utilizó una metodología cuantitativa a través de encuestas utilizando una 

recolección de datos longitudinal. EL artículo recopila 11 trabajos cuantitativos en los que se 

aplicó método de encuesta LSS (Leadership Scale for Sport) para medir la capacidad de 

liderazgo del entrenador. Los autores determinaron como base el modelo multidimensional de 

liderazgo de Chelladurai 1978 (Chelladurai, 1978 como se citó en Moreno, et al. 2017). Este 

modelo de liderazgo se divide en tres tipos; el liderazgo requerido, preferido y real.  En primer 

lugar, el requerido que es básicamente la forma en la que actúa una persona dependiendo a la 

situación que se presenta. En segundo lugar, el preferido que depende básicamente de las 

preferencias personales de cada deportista, los objetivos y metas que persiguen. En tercer lugar, 

el real que es un tipo de liderazgo natural que expone el líder, lo cual es percibido por sus 

seguidores. El presente artículo aporta a nuestra investigación el poder conocer qué tipo de 

liderazgo será el más apropiado dependiendo del entorno en el que se encuentre en entrenador 

con el paradeportista. Se plantea 3 opciones; el real, preferido y requerido. Todas las opciones 

son válidas, ya que en el ámbito deportivo se toma al entrenador como punto de referencia, 

pues es él quien guía al equipo de deportistas para alcanzar los objetivos propuestos,  
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impactando de manera significativa en el rendimiento deportivo y en el bienestar psicológico 

de los jugadores. (Chelladurai, 1978 como se citó en Moreno, et al. 2017). 

Figura 8  

 Modelo multidimensional de liderazgo en los deportes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en el modelo multidimensional de liderazgo en los deportes. 

Elaboración Propia. 

En el artículo de los autores Madden, et al. (2017) titulado Evaluation of dietary intakes 

and supplement use in Paralympic athletes se refiere a la ingesta dietética y el uso de suplementos 

en los atletas paralímpicos permanece un gran parte sin explorar y faltan recomendaciones 

especializadas. El objetivo de este estudio fue evaluar la ingesta de nutrientes y el uso de 

suplementos en paradeportistas de alto rendimiento. Otro objetivo examinó las diferencias de 

género en la ingesta de nutrientes y suplementos. Se utilizó una metodología cualitativa a través 

de la recolección de datos y análisis de documentos. La información obtenida de este estudio es  
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muy relevante para los deportistas con discapacidad física y su personal de apoyo. Los atletas de 

alto rendimiento con discapacidades físicas podrían optimizar su ingesta dietética y el uso de 

suplementos para lograr un rendimiento de clase mundial. El principal hallazgo de la fuente para 

nuestra investigación sirve para analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente 

tanto en el desarrollo físico como el desarrollo nutricional de los paradeportistas. 

Según Islamoglu & Kenger (2019) en su artículo titulado Nutrition considerations for 

athletes with physical disabilities indican que existen diversos estudios completos sobre la 

nutrición en el rendimiento de atletas convencionales, pero estudios concretos sobre los atletas con 

discapacidad aún son muy limitados, generando un vacío del saber de la nutrición adecuada para 

las personas con discapacidad. La nutrición es un factor de suma importancia en el rendimiento 

físico de los para atletas, con una adecuada alimentación garantiza la recuperación de energía y la 

necesidad de seguir generando energía para el desarrollo de sus actividades físicas. Una inadecuada 

nutrición puede causar un desbalance energético que se orienta hacia el lado negativo ocasionando 

el desarrollo de enfermedades que pueden conducir a deficiencias nutricionales. Es por ello que se 

necesita crear una estrategia especializada para la nutrición de los atletas con discapacidad, el cual 

debe de tomar en cuenta el combustible muscular, el estado de hidratación, el peso y la utilización 

de la fuente de energía. Este artículo revisa el estado nutricional y las necesidades de los para 

atletas con discapacidades físicas en términos de requerimientos de energía, macronutrientes y 

micronutrientes. Se realizó un estudio cuantitativo a 25 personas sanas y a 37 personas con 

discapacidad obteniendo resultados del 14% de las personas con discapacidad eran obesos y 40% 

tenían sobrepeso, además de ello se encontró que la densidad mineral y la masa corporal eran 

menores y la masa grasa era más elevada que en las personas sin discapacidad alguna. Este artículo  
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presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir positivamente 

en el desarrollo nutricional de los paradeportistas. 

Según Broad, et al. (2020) en su artículo Measured and predicted resting energy 

expenditure in wheelchair rugby athletes nos señala que el deporte en silla de ruedas amplia las 

opciones de actividad física en las personas con discapacidad y los grandes beneficios que trae 

consigo practicar este deporte. El deporte se ha vuelto muy importante en este sector de la 

población, puesto que se ha demostrado que las personas con discapacidad experimentan una 

mayor barrera para la participación de actividades físicas, siendo esta en un porcentaje mínimo, y 

por su misma condición, ellos están más expuestos a enfermedades crónicas que la población en 

general. El objetivo de esta fuente es determinar la cantidad de ingesta calórica que debe tener 

atleta que practica el rugby en silla de ruedas. La ingesta calórica durante el entrenamiento y la 

competencia debe ser la adecuada porque la insuficiente energía durante la actividad física 

deteriora la producción de potencia, reduce la capacidad de ejercicio, disminuye la capacidad del 

cuerpo para recuperarse entre sesiones, incrementa la tasa de enfermedades y aumenta el riesgo de 

lesiones en los atletas con discapacidad física. En este artículo se realizó una metodología 

cualitativa con un análisis de datos exploratorios en personas que practican rugby en silla de ruedas 

con una lesión de la médula espinal cervical. El principal hallazgo que podemos rescatar de este 

aporte es que los para atletas deben tener una alimentación adecuada y acorde a tipo de deporte 

que practiquen, ya que todas las disciplinas exigen diferentes tipos de esfuerzo físico, entonces el 

plan nutricional es fundamental para el rendimiento del atleta.  

Se puede determinar que los autores Broad, et al. (2020); Islamoglu & Kenger (2019); 

coinciden en el papel fundamental que cumple el plan nutricional en los para atletas, puesto que  
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las personas con discapacidad son propensas a desarrollar enfermedades crónicas si no llevan una 

adecuada ingesta de nutrientes, carbohidratos, calorías y proteínas. 

Figura 9  

Factores que influyen en el buen rendimiento del paradeportista 

 

Nota. Factores que influyen en el buen rendimiento del paradeportista. Elaboración 

propia.  

Según Hoekstra, et al. (2019) en su artículo titulado National approaches to promote sports 

and physical activity in adults with disabilities: examples from the Netherlands and Canada en su 

estudio indican cómo el gobierno canadiense y holandés promueven el deporte competitivo de alto 

rendimiento, la actividad física y los deportes recreativos entre los adultos que padecen 

discapacidades a nivel nacional. Se utilizó un método cuantitativo a través de encuestas a una  
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muestra representativa de personas con discapacidad para poder implementar nuevas estrategias 

que promuevan el deporte adaptado. En el primer gobierno canadiense fomenta el deporte a través 

de acuerdos bilaterales entre territorios y provincias a fin de beneficiar a la población con 

discapacidad, otorga una mayor disposición de los recursos económicos para la financiación del 

deporte paralímpico. El segundo gobierno, holandés, impulsa el deporte mediante programas a 

tiempo completo que se centran en la mejora de la infraestructura deportiva y la colaboración 

intersectorial en los municipios que tienen funciones clave. El aporte que se lograr rescatar de esta 

fuente es que existen diversas estrategias que nos ayudan a promover el deporte paralímpico, el 

gobierno peruano puede tomar de ejemplo las estrategias llevadas a cabo por otros países y 

optimizar las acciones que realizan a fin de contribuir con el desarrollo de los deportes en personas 

con discapacidad. 

Por otro lado, el aporte de Ruiz (2012) en su artículo titulado como Deporte paralímpico: 

una mirada hacia el futuro el cual tiene como objetivo integrar a la sociedad, entidades públicas y 

privadas a la realización de eventos paralímpicos en beneficio de la inclusión de la población con 

discapacidad física. El autor cambia la dirección de tomar la actividad deportiva adaptada como 

una rehabilitación física tomada con fines terapéuticos. Ruíz, indica que el deporte es la forma de 

desarrollo físico y social completa y que se ejerce a fin de desarrollar la competitividad del 

individuo. El paradeporte se expandió como una forma recreativa y desde inicio del siglo XX se 

estableció como un deporte competitivo. Se observó una gran diferencia en los pacientes con 

discapacidad física al momento de ejercer una actividad física recreativa o competitiva, ya que el 

deporte mejoraba su sistema psicomotriz, mostraba altos niveles de motivación y superación en 

las personas con alguna discapacidad. El presente documento es un gran aporte porque impulsa el 

deporte paralímpico porque mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin  
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embargo, el gran problema se ocasiona en el desarrollo de estas actividades, ya que la mayoría de 

organizaciones, empresas públicas, privadas y el Gobierno no apuestan por el deporte paralímpico. 

El desconocimiento del deporte en las competencias, la normativa existente, y escases de recursos 

económicos en países menos desarrollados no permiten que el deporte paralímpico se desarrolle a 

plenitud. 

El gran aporte de los autores Ferez, et al. (2020) en su artículo titulado Inclusion through 

sport: A critical view on Paralympic legacy from a historical perspective indica que el desarrollo 

del deporte adaptado y paralímpico forma parte de un plan de inclusión social que brinda 

oportunidades a las personas con discapacidad como parte del proceso de adaptación y de 

rehabilitación. La iniciación del movimiento paralímpico brinda la oportunidad a las personas con 

discapacidad para que tengan acceso a un abanico de posibilidades de ser atletas profesionales. 

Los objetivos principales son transformar la forma en la que las personas con discapacidad son 

percibidas, la accesibilidad de todo el equipamiento deportivo, incorporar e incrementar el número 

de personas afiliadas al deporte de alto rendimiento paralímpico y el desarrollo de un centro de 

excelencia para los deportes paralímpicos después de los eventos competitivos. Ello implica 

trabajar con un equipo técnico especializado, comenzando por el rol fundamental que cumple el 

entrenador, ya que son mentores, reclutadores y son un pilar de apoyo personal para los atletas. No 

obstante, diversos estudios señalan la falta de especialización en los programas de formación 

deportiva adaptados a los atletas paralímpicos.   

La investigación de Jefferies, et al. (2012) en el artículo The Paralympic athlete: a 

systematic review of the psychosocial literature señala que se desconoce la importancia del 

bienestar psicosocial y los atributos que aporta en los paradeportistas. Entender el perfil 

psicológico del para atleta complementa el conocimiento tecnológico y fisiológico que permite el  
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desarrollo completo del atleta, el cual le permitirá tener una visión holística de lo que contribuye 

en el éxito del paradeportista y a su vez optimiza el bienestar y el rendimiento competitivo. Es 

primordial otorgar a los atletas un bienestar mental, que le permita fortalecer su autoestima y 

desempeño en la cancha, además se está impulsando significativamente el mejoramiento del 

entrenamiento y a nivel competitivo, mejorar el desempeño deportivo. Este artículo presenta como 

principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir positivamente en el desarrollo 

psicológico de los paradeportistas. 

Para Ferreira, et al. (2018) en su artículo titulado Integração Social de Atletas de Desporto 

Adaptado na Modalidade de Atletismo detalla de una sociedad que busca la igualdad y justicia a 

través del deporte que es una gran vía cultural y social. Se busca verificar la influencia de la 

práctica paradeportiva para la mejora en los distintos ámbitos de la vida social. Se emplea una 

investigación cuantitativa a través de una encuesta semiestructurada. La práctica paradeportiva 

contribuye a la socialización de las personas con discapacidad, se sienten más integrados a la 

sociedad, desarrollan su independencia, se animan a realizar diversas actividades sociales y 

mejoran su calidad de vida. Este artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo 

transformacional va a influir negativamente tanto en el desarrollo social como en el desarrollo 

psicológico de los paradeportistas.  

Para los autores De Cruz, et al. (2017) en su artículo titulado Implicit Beliefs of Disability 

and Elite Sport: The Para-Athlete Experience explora las creencias implícitas y los procesos 

motivacionales subyacentes de los para deportistas y como estas influyen en su rendimiento 

deportivo. Se utilizó la investigación cualitativa con carácter transversal a través entrevistas no 

estructuradas. Las creencias de los participantes eran principalmente de naturaleza incremental en 

relación con sus habilidades físicas y psicológicas, como se ve en sus respuestas auto determinadas,  
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persistentes y orientadas a la tarea hacia su desarrollo deportivo, los hallazgos destacan el proceso 

de cómo los para-atletas tuvieron que aceptar primero la naturaleza 'fija' de su condición, antes de 

poder trabajar para superar las limitaciones de su discapacidad. Este artículo presenta como 

principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir positivamente tanto en el 

desarrollo psicológico como en el desarrollo social de los paradeportistas. 

El aporte de los autores Bartsch, et al. (2018) en su artículo titulado Inspired by the 

Paralympics: Effects of empathy on audience interest in para-sports and on the destigmatization 

of persons with disabilities la misma trata sobre las teorías del entretenimiento eudaimónico y la 

desestigmatización coinciden en sugerir que los sentimientos empáticos provocados por las 

representaciones de los atletas paralímpicos pueden aumentar el interés de la audiencia en los 

paradeportes y pueden conducir a un cambio de actitud prosocial hacia las personas con 

discapacidad en general. Se utilizó una metodología cualitativa a través de la observación en 

diferentes eventos paradeportivos. Los procesos cognitivos y emocionales subyacentes promueven 

dos objetivos en dos niveles diferentes: estimulando el interés de la audiencia en los paradeportes 

y promueve un cambio de actitud prosocial hacia las personas con discapacidad en general. La 

predicción general fue que la empatía tendría un efecto dual que se reforzaría mutuamente en el 

proceso de desestigmatización, ya que puede estimular tanto el interés de la audiencia como un 

cambio de actitud prosocial. El principal hallazgo de la fuente para nuestra tesis sirve para analizar 

como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto en el desarrollo psicológico como el 

desarrollo social de los paradeportistas. 

Por otra parte, tenemos a Pack, et al. (2017) en su artículo I think I became a swimmer 

rather than just someone with a disability swimming up and down: paralympic athlete perceptions 

of self and identity development señala que la identidad es muy importante porque es considerada  
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un conjunto de significados aplicados al yo en un rol social o una situación específica, representa 

la autocomprensión, la auto objetivación, la integración de información de uno mismo. Así mismo 

se ha propuesto que la identidad es un proceso organizacional que vincula la forma que las personas 

actúan y se comportan con el mundo social. Se utiliza una investigación cualitativa con enfoque 

fenomenológico a través de entrevistas semiestructuradas. El propósito de estudio fue explorar el 

papel de la paranatación en los Juegos Paralímpicos y poder obtener resultados sobre el sentido de 

identidad y de sí mismos. La participación en el paradeporte facilito la calidad de vida en general 

al mejorar el movimiento, capacidad de respirar, inculcar y mantener una identidad que 

proporciona sentido de aceptación, propósitos, orgullo, la independencia, desarrollo de redes 

sociales para algunos y el establecimiento de una carrera al jubilarse de la competencia. Este 

artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir 

positivamente tanto en el desarrollo psicológico como en el desarrollo social de los paradeportistas. 

Según Pérez-Torralba, et al. (2019) en su artículo Education intervention using para-sports 

for athletes with high support needs to improve attitudes towards students with disabilities in 

Physical Education indica los 4 valores paralímpicos (coraje, determinación, inspiración e 

igualdad) se destacan junto con la relevancia global de los Juegos Paralímpicos. Los cuatro valores 

no están vinculados al rendimiento si no que se centran en el disfrute, competencia sana, 

sensibilización hacia la discapacidad y en las actitudes. Para mejorar las actitudes hacia las 

diferentes discapacidades es necesario reconocer que los diversos estereotipos particulares 

asociados son de los factores más importantes que influyen. Se utiliza una investigación cualitativa 

a través de recolección de datos. Esta investigación cumplió dos objetivos principales. En primer 

lugar, ha explorado las actitudes hacia la discapacidad de los alumnos de sexto grado de primaria 

en las diferentes clases, revelando actitudes generalmente positivas desde el inicio. En segundo  
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lugar, el corto y largo plazo han identificado los efectos sobre las actitudes hacia la discapacidad, 

demostrando su potencial de mejora. El principal hallazgo de la fuente para nuestra tesis sirve para 

analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto en el desarrollo psicológico 

como el desarrollo social de los paradeportistas. 

Figura 10  

Valores paralímpicos 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en los valores paralímpicos. Elaboración propia. 

La investigación realizada por Weiler, et al. (2016) en el artículo Sport injuries sustained 

by athletes with disability: A systematic review informa que la Organización Mundial de La Salud 

estima que el 15,6% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad a largo plazo. 

Para las personas con discapacidad existen oportunidades para las actividades paradeportivas que 

van a mejorar sus niveles de actividad física, beneficiándose de una amplia variedad de aspectos 

positivos para la salud, los resultados sociales asociados con el estilo de vida físicamente activo. 

Los niveles elevados de actividad física diario van a mejorar el estado físico general, beneficiando 

así el bienestar psicológico y social, influyendo positivamente en todos los niveles de función y 

previniendo problemas de salud secundarios. Se utiliza una investigación cualitativa a través de  

Se centran en el disfrute, competencia sana, 

sensibilización hacia la discapacidad y en las actitudes 
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recolección de datos de una base de datos electrónica del Instituto Nacional de la Salud. Hay un 

número limitado de estudios prospectivos que evalúan la epidemiología de las lesiones 

paradeportivas. La calidad de los estudios es variable de modo que las definiciones, las 

metodologías y las tasas de lesiones sigue siendo inconsistente, lo que impide extraer conclusiones 

exactas y desarrollar estrategias para la prevención de lesiones. Las metodologías sugeridas para 

el desarrollo de estrategias de prevención seguirán siendo difíciles de alcanzar debido a que no se 

pueden establecer alcances exactos. Este artículo presenta como principales hallazgos que el 

liderazgo transformacional va a influir positivamente tanto en el desarrollo social como en el 

desarrollo físico de los paradeportistas. 

Para los autores Cardoso, et al. (2018) en su artículo The structural and human resources 

support for Brazilian Paralympic athletes trata el apoyo estructural en el deporte paralímpico de 

alto rendimiento es de gran relevancia para mejorar los resultados profesionales del deportista. 

Este apoyo para deportistas paralímpicos de alto rendimiento proporciona condiciones para 

entrenar con materiales y estructuras deportivas de calidad. Se puede considerar que este aspecto 

puede marcar la diferencia en la mejora del entrenamiento y en el consecuente resultado de una 

competición deportiva. Se utilizó una investigación cualitativa a través de entrevistas 

semiestructuradas. Es necesario ampliar las acciones de apoyo estructural, para cubrir todas las 

regiones del país. Los nuevos centros de formación en diferentes estados brasileños pueden ampliar 

el número de talentos de los deportes paralímpicos. La asistencia de los recursos humanos es 

fundamental para los deportistas y su desarrollo en la modalidad deportiva elegida. Este artículo 

presenta como principales hallazgos que el liderazgo transformacional va a influir positivamente 

tanto en el desarrollo técnico como en el desarrollo físico de los paradeportistas.  
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Otro aporte interesante es el de Marcolin, et al. (2020) en el artículo Personalized tests in 

Paralympic athletes: Aerobic and anaerobic performance profile of elite wheelchair rugby players 

señalan que los deportes para personas con discapacidad el objetivo de la clasificación funcional 

es la de minimizar el impacto que tiene la discapacidad en los resultados de las diversas 

competiciones. Este estudio transversal investiga las pruebas personalizadas aeróbicas y 

anaeróbicas, también analiza la clasificación multivariada basada en la permutación de diferencias 

en el nivel general del desempeño entre grupos adyacentes de jugadores clasificados. Se utiliza 

una investigación cualitativa a través de la recolección de datos de las pruebas personalizadas 

aeróbicas y anaeróbicas en atletas paralímpicos. El estudio subrayó correlaciones moderadas a 

fuertes de los parámetros de rendimiento aeróbico y anaeróbico con la clasificación. La sugerencia 

es considerar solo las pruebas anaeróbicas, debido a sus fuertes correlaciones con la clasificación. 

Este enfoque multidisciplinario podría estimular un enfoque más personalizado para la evaluación 

del rendimiento de los jugadores de rugby en silla de ruedas. El principal hallazgo de la fuente 

para nuestra tesis sirve para analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto 

en el desarrollo técnico como el desarrollo físico de los paradeportistas. 

Según Dijkstra, et al. (2014) en su artículo titulado Managing the health of the elite athlete: 

a new integrated performance health management and coaching model los paradeportistas se 

esfuerzan por entrenar y competir incluso cuando están enfermos o lesionados. Su motivación 

puede ser intrínseca o debido a presiones del entrenador y del equipo. El médico en especialidad 

deportiva desempeña un rol importante en la gestión de riesgos de la salud, logrando el equilibrio 

ético y operativo adecuado para optimizar y mejorar el rendimiento. Se utiliza una investigación 

cualitativa a través de la recolección de datos. La estructura organizativa puede afectar el 

desempeño paradeportivo. La optimación de la estructura en equipos médicos y entrenadores debe  
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ser una prioridad estratégica para todos los clubes y organizaciones deportivas. Se describe un 

modelo pragmático para la estructuración de los servicios médicos y científicos para los 

paradeportistas. Este artículo presenta como principales hallazgos que el liderazgo 

transformacional va a influir positivamente tanto en el desarrollo físico como en el desarrollo social 

de los paradeportistas. 

Figura 11  

Beneficios del deporte adaptado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en los beneficios del deporte adaptado. Elaboración propia. 

El aporte de Tafuri, et al. (2019) en su artículo An innovative Educational-Sport strategy 

to aim to inclusion: Biodanza SRT busca analizar e identificar el sistema SRT Biodanza como una 

estrategia educativa, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con la Didáctica 

Inclusiva, representa una nueva metodología innovadora capaz de contribuir a la potenciación de 

la diversidad como recurso, y aportar beneficios para el bienestar general de la persona con 

discapacidad. Se usa la investigación cualitativa y de carácter transversal a través de la recolección  
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de datos de información. Biodanza tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la identidad 

personal, en beneficio de un mejor funcionamiento del contexto social en el que se incluye a una 

persona con el fin de favorecer el bienestar y la inclusión. El principal hallazgo de la fuente para 

nuestra tesis sirve para analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto en 

el desarrollo psicológico como el desarrollo social de los paradeportistas. 

Otro aporte es de Morriën, et al. (2017) en su artículo titulado Biomechanics in 

Paralympics: Implications for performance realiza un análisis basado en biomecánica en la 

actualidad es fundamental para el desarrollo del deporte paralímpico. Debido a que ayuda a 

comprender las diferentes deficiencias que limitan la práctica de la actividad física y el rendimiento 

paradeportivo. Se utiliza una investigación cualitativa a través de la recolección de datos de 

diversas fuentes. La investigación en el campo de la biomecánica es vital y de suma importancia 

porque ha contribuido en gran medida a la mayor comprensión en la mejora del rendimiento 

paradeportivo y a la prevención de lesiones. Así mismo es fundamental para la clasificación basada 

en la evidencia donde es importante comprenden como las diferentes deficiencias que se presentan 

perjudican la actividad paradeportiva. El principal hallazgo de la fuente para nuestra tesis sirve 

para analizar como liderazgo transaccional va a influir positivamente tanto en el desarrollo técnico 

como el desarrollo físico de los paradeportistas.  
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Capítulo 3: Metodología 

3.1 Alcance de Investigación 

La presente investigación es de alcance correlacional, es decir tiene como propósito 

conocer la influencia de la variable independiente estilos de liderazgo en la variable dependiente 

desarrollo deportivo de los paradeportistas, de acuerdo a Hernández, et al. (2014) es explicativa 

cuando se busca conocer los efectos de la variable independiente en una variable dependiente.   

Según Hernández, et al. (2014) La investigación correlacional es un estudio cuyo propósito 

es evaluar la relación existente entre dos o más categorías, conceptos o variables. En los estudios 

cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre las dos o más variables cuantificando 

la relación. Es decir, miden cada variable relacionada, analizan y miden la correlación.   

3.2 Diseño de Investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal es decir no se 

manipularán las variables de investigación, con recolección de datos transversal. De acuerdo a 

Hernández, et al. (2014), el diseño no exploratorio transversal hace referencia a la temporalidad 

de la investigación pues el recojo de información se dará en un solo momento. 

3.3 Naturaleza del Estudio 

En esta investigación se aplica una metodología cuantitativa mediante el instrumento 

que son las encuestas a los paradeportistas de la FEDENADIF y será no experimental con 

carácter transversal. Las encuestas se llevarán a cabo con la población de la FEDENADIF que 

ascienden a 409 paradeportistas.  
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3.4 Población 

En el presente trabajo se tomará la población de la Federación Deportiva Nacional de 

Personas con Discapacidad Física que ascienden a 409 paradeportistas. Se tomará como unidad 

de análisis a los paradeportistas de las cuatro disciplinas paradeportivas de vóley sentado, 

baloncesto sobre silla de ruedas, paratenis de mesa y rugby en silla de ruedas, de los cuales se 

va a obtener su percepción sobre el Estilo de Liderazgo del Comando Técnico. 

Por tanto, para el estudio cuantitativo se realizó un muestreo de aleatorio simple, acorde 

a la siguiente fórmula: 

Figura 12  

Fórmula de la muestra 

 

 

 

 

Nota. Gráfico basado en la fórmula para determinar la muestra. 

3.5 Muestra 

El tamaño de la muestra estimada utilizando parámetros convencionales (nivel de 

confianza: 95%, margen de error: 5%, N: 409, Z: 1.96 y heterogeneidad p.q: 50%). Dado que 

no existe data previa sobre nuestro estudio de investigación, se coloca un 50% para la 

heterogeneidad en caso no haya un escenario favorable u óptimo en la muestra.  

409 = 
409∗1.962.(0.5∗0.5)

0.052 (409−1)+1.962∗(0.5∗0.5)
 = 199 
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Ingresando la fórmula nos dio como resultado que la muestra está conformada por 199 

paradeportistas, la cual es una parte representativa de la FEDENADIF. 

3.6 Instrumento: Explicar el Desarrollo del Instrumento Seleccionado para la Investigación 

Para esta investigación se va a utilizar una encuesta tipo Likert que está compuesta por 

28 ítems de los cuales cada 2 son para los indicadores/factores que a su vez son para 

representar a las variables independiente liderazgo del comando técnico y variable 

dependiente desarrollo deportivo. Se adaptó la encuesta lo mejor posible dando el resultado 

final el modelo de encuesta que se ha aplicado.  
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Variable: 

Dimensiones del 

Liderazgo 

Indicadores/factores Ítems Niveles/Rango 

Liderazgo 

Transformacional 

Estímulo intelectual 

1. Enseño a mis compañeros a usar las herramientas tecnológicas para conectarse 

a los entrenamientos virtuales. 

2. Ayudo a mis compañeros a desarrollar las ideas innovadoras que tienen. 1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. Algunas veces 

4. Frecuentemente 

5. Casi siempre 

6. Siempre 

 

Tolerancia Psicológica 
3. Soy tolerante hacia los errores que puedan cometer mis compañeros. 

4. Respeto las decisiones e indicaciones del entrenador. 

 

 

Liderazgo 

Transaccional 

Dirección por excepción 

activa 

5. Me monitorean constantemente para alcanzar los objetivos. 

6. Me presionan al máximo en los entrenamientos. 

 

 
La recompensa 

contingente 

7. Necesito que me den un premio cuando alcanzo los objetivos trazados. 

8. Tengo miedo que me castiguen por no cumplir los objetivos trazados. 

 

 
Variable: 

Dimensiones del 

Desarrollo Deportivo 

Indicadores/factores Ítems Niveles/Rango  

Aspecto Técnico 

Medición 
9. Uso la técnica adecuada en mis entrenamientos. 

10. Mido la técnica utilizada en los entrenamientos. 

1. Nunca  

2. Casi nunca 

3. Algunas veces 

4. Frecuentemente 

5. Casi siempre 

6. Siempre 

 

 

Evaluación 
11. Me evaluó técnicamente antes de una competición. 

12. Realizo evaluaciones periódicas con acompañamiento del entrenador.  

 

 

Aspecto Psicológico 

Motivación 
13. Me motivo en todos los entrenamientos. 

14. Me motivo con las palabras del entrenador. 

 

 

Concentración 
15. Me concentro en todos los entrenamientos. 

16. Me concentro en seguir las indicaciones del entrenador en torneos.  

 

 

Aspecto Físico 

Fuerza 
17. Realizo todos los ejercicios de fuerza. 

18. La fuerza es vital en el paradeporte. 

 

 

Resistencia 
19. Realizo todos los ejercicios de resistencia. 

20. La resistencia me va a ayudar a mejorar mi condición física.  

 

 

Aspecto Social Educación 
21. Es de vital importancia estudiar una carrera técnica o universitaria. 

22. Me enfoco solo en estudiar y dejo de lado otras actividades. 
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El instrumento empleado es una adaptación en base a la encuesta de Cabañas, 

et al. (2012); Latorre & Pantoja (2013); Marcén, et al. (2016).8  

                                                 
8 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 

 Economía 
23. El dinero me impide ir a entrenar. 

24. Realizo diversas actividades para obtener dinero y cumplir mis obligaciones. 

 

 

 

Aspecto Nutricional 

Consumo alimentario 
25. Me alimento balanceado antes y después de los entrenamientos. 

26. Sigo las recomendaciones del nutricionista. 

 

 

Nutrientes 
27. Consumo diversas vitaminas. 

28. Bebo suficiente agua. 
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3.7 Recopilación de la Información 

Para la medir la relación de las variables se utilizó un instrumento de una encuesta tipo 

Likert virtual que fue aplicada a 20 paradeportistas de 4 disciplinas paradeportivas: baloncesto 

sobre silla de ruedas, paravolley, paratenis de mesa y rugby sobre silla de ruedas. La encuesta 

está compuesta por indicadores/factores, ítems y niveles/rango para la variable independiente 

liderazgo del comando técnico representada por x y variable dependiente desarrollo deportivo 

representada por y. El formato seleccionado es usado para el modelo de encuesta porque se han 

obtenido buenos resultados, el público objetivo ha marcado alternativas válidas, no ha habido 

problemas de interpretación y las 28 preguntas son más que suficiente para los encuestados. 

3.8 Análisis de la Información: Cómo se Plantea Analizar la Información que se va a 

Recopilar 

Luego de obtener la información de las encuestas virtuales con todas las preguntas de 

escala Likert de manera presencial, es decir se fue a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), los 

datos fueron procesados en Excel y luego se pasaron para ser analizados en el programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para obtener nuestros datos y 

gráficos, así mismo con esta herramienta tecnológica vamos a obtener los coeficientes de 

asociación para poner a prueba nuestras hipótesis. 

3.9 Confiabilidad del Instrumento 

La unidad de análisis son los paradeportistas de los cuales se va a obtener su percepción 

sobre los estilos de liderazgo de los comandos técnicos y se ha aplicado 20 encuestas piloto a 

ellos para poder determinar el tiempo que nos va a tomar recabar la información y la 

comprensión de los ítems, para la utilización y validación final de la encuesta. En general la 

compresión fue buena y todos entendieron las preguntas sin consultar o sugerir algo. Se  
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preguntó, así mismo, si las 28 preguntas se entienden y son suficientes, a lo cual nos 

respondieron que las preguntas realizadas están bien estructuradas, se entienden perfectamente 

y sobre todo que es suficiente porque muchos de ellos tienen problemas con el acceso a internet 

y con el tiempo, con lo cual el número de preguntas es el correcto para ellos. Se realizó la 

encuesta piloto presencialmente en Villa Deportiva Nacional (VIDENA) para un mayor 

dinamismo y evitar problemas de retraso por el internet. 

Quero (2010). Análisis de fiabilidad, Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada 

por Cronbach en 1951. 

  

Estadísticas de fiabilidad de alfa de cronbach de encuesta piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

,785 ,777 28 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis de 

encuestas piloto a través del programa SPSS. 

Estadísticamente la encuesta piloto es viable debido a que el alfa de Cronbach supera el 

0,7 con lo que el análisis es fiable.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee_Cronbach
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ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO Y DESARROLLO DEPORTIVO 

 

Estimados paradeportistas, somos estudiantes de la UPC y necesitamos su ayuda para 

responder la presente encuesta que quiere describir el liderazgo del comando técnico, tal 

como es percibida por usted. Por favor responda con total sinceridad a las preguntas. 

Cabe mencionar que la encuesta es exclusivamente para una investigación académica y es 

anónima. Gracias por su invaluable colaboración. 

I. Información General 

          Edad:                                                                                                             Sexo 

 

  

 

Paradeporte, marca solo 1. 

 

Baloncesto en silla de 

ruedas 
ParaVolley Paratenis de Mesa Rugby en silla de ruedas 

        

 

II. Esta sección está enfocada al liderazgo transformacional. Por favor marcar solo un 

cuadro por cada pregunta. 

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al Liderazgo 

Transformacional Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

1. Enseño a mis compañeros a usar las 

herramientas tecnológicas para 

conectarse a los entrenamientos virtuales.             

2. Ayudo a mis compañeros a desarrollar 

las ideas innovadoras que tienen.             

3. Soy tolerante hacia los errores que 

puedan cometer mis compañeros.             

4. Respeto las decisiones e indicaciones 

del entrenador.             

  

Masculino  Femenino 
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III. Esta sección está enfocada al liderazgo transaccional. Por favor marcar solo un 

cuadro por cada pregunta. 

 

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al Liderazgo 

Transaccional Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

5. Me monitorean constantemente 

para alcanzar los objetivos.             

6. Me presionan al máximo en los 

entrenamientos.             

7. Necesito que me den un premio 

cuando alcanzo los objetivos trazados.             

8. Tengo miedo que me castiguen por 

no cumplir los objetivos trazados.             

 

IV. Esta sección está enfocada en el aspecto técnico. Por favor marcar solo un cuadro por 

cada pregunta. 

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al aspecto técnico Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

9. Uso la técnica adecuada en mis 

entrenamientos.             

10. Mido la técnica utilizada en los 

entrenamientos.             

11. Me evaluó técnicamente antes de una 

competición.             

12. Realizo evaluaciones periódicas con 

acompañamiento del entrenador.              

 

V. Esta sección está enfocada en el aspecto psicológico. Por favor marcar solo un cuadro 

por cada pregunta. 

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al aspecto psicológico Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

13. Me motivo en todos los entrenamientos.             

14. Me motivo con las palabras del 

entrenador.             

15. Me concentro en todos los 

entrenamientos.             

16. Me concentro en seguir las indicaciones 

del entrenador en torneos.              
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VI. Esta sección está enfocada en el aspecto físico. Por favor marcar solo un cuadro por 

cada pregunta. 

 

 

VII. Esta sección está enfocada en el aspecto social. Por favor marcar solo un cuadro por 

cada pregunta. 

 

 

 

  

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al aspecto físico Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

17. Realizo todos los ejercicios de fuerza.             

18. La fuerza es vital en el paradeporte.             

19. Realizo todos los ejercicios de 

resistencia.             

20. La resistencia me va ayudar a mejor mi 

condición física.              

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al aspecto social Nunca 
Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces 
Frecuentemente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

21. Es de vital importancia estudiar una 

carrera técnica o universitaria.             

22. Me enfoco solo en estudiar y dejo 

de lado otras actividades.             

23. El dinero me impide ir a entrenar. 
            

24. Realizo diversas actividades para 

obtener dinero y cumplir mis 

obligaciones.             
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VIII. Esta sección está enfocada en el aspecto nutricional. Por favor marcar solo un cuadro 

por cada  

pregunta. 

 

 

 

 

El instrumento empleado es una adaptación en base a las encuestas de Cabañas, et al. 

(2012); Latorre & Pantoja (2013); Marcén, et al. (2016).9  

                                                 
9 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 

Preguntas/Ítems Niveles/Rango 

Enfocado al aspecto nutricional Nunca 

Casi 

Nunca 

Algunas 

Veces Frecuentemente 

Casi 

Siempre Siempre 

25. Me alimento balanceado antes y después 

de los entrenamientos.             

26. Sigo las recomendaciones del 

nutricionista.             

27. Consumo diversas vitaminas.             

28. Bebo suficiente agua             
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Capítulo 4: Resultados10 

4.1 Hallazgos 

El objetivo de la presente investigación es analizar los estilos de Liderazgo del Comando 

Técnico y su influencia en el desarrollo deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana 

de Personas con Discapacidad Física en el 2019 a partir de la unidad de análisis que son los 

paradeportistas de los cuales se va a obtener su percepción sobre los estilos de liderazgo. A 

continuación, se presentará la información recopilada del total de encuestados de la muestra 

completa.  

4.1.1 Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Según el psicólogo Cronbach (1951) quien fue el creador de la medida de fiabilidad de alfa 

de Cronbach, nos señala que el alfa de Cronbach es un índice que se emplea para medir la 

confiabilidad o fiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, mide en que 

magnitud los ítems de un instrumento están correlacionados. Dependiendo del grado en que los 

errores de medición estén presentes en el instrumento de medición, este será poco o más confiable. 

El mínimo valor aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.70, por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala empleada es baja. De igual manera, el máximo valor es 

0.90. 

En la presente investigación se realizó el análisis de fiabilidad alfa de cronbach para 

confirmar la veracidad y solidez en la vinculación de nuestras variables.  

                                                 
10 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,905 28 

 

Nota. Estadísticas de fiabilidad de alfa de cronbach de muestra 199 paradeportistas. De 

acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad de nuestras variables, se obtuvo un 

0,905 demostrando que el instrumento de medición es estadísticamente fiable y veraz ya 

que supera el 0,7. 

4.1.2 Prueba de normalidad 

  

Coeficiente Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable X: Liderazgo 
del Comando Técnico. 

,072 199 ,013 

Variable Y: Desarrollo 
deportivo de los 
paradeportistas de la 
Federación Peruana de 
Personas con 
Discapacidad Física. 

,097 199 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS. 

Distribución no es normal por lo tanto se ha obtenido el r de Pearson y la regresión lineal.  
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 11 

Indicador de elección 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro–
Wilk 

n>50 n<=50 

 

Nota. Por tener más de 50 muestras como indica el cuadro se utiliza la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

Si p<0,05 rechazamos la Ho y acepto la Ha 

Si p>=0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha. 

En ambas variables el p es >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha, es decir los datos 

tienen una distribución normal, por lo tanto, aplicaremos estadística paramétrica y se usara el 

coeficiente de Pearson para la correlación de hipótesis.  

                                                 
11 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 



97 

 

 

 

Figura 13  

Gráfico de la distribución normal 

 

Nota. Gráfico de la distribución normal. Elaboración Propia. 

 Coeficiente de correlación 

Para Restrepo & González (2007) en su artículo titulado De Pearson a Spearman, definen 

el coeficiente de correlación como el grado de relación o asociación existente entre dos variables 

aleatorias. La correlación de X e Y es positiva cuando a medida que una de aumenta, la otra 

aumenta. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. 

 Coeficiente de correlación de Pearson  

Para Restrepo & González (2007) en su artículo titulado De Pearson a Spearman, en el 

cual se transcribe la definición dada por Karl Pearson. La correlación de Pearson es utilizada para 

variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide la fuerza o grado de 

asociación entre distintas variables aleatorias relacionadas linealmente, que poseen una 

distribución normal.  

DISTRIBUCIÓN 
NORMAL

p < 0.05

p > 0.05

Paramétricas

-Correlación de Pearson

-T de estudent para 
muestras  independientes  
/ pareadas

-ANOVA

No 
paramétricas

- Correlación de 
Spearman.

- T de Wilconxon

-Kruskall Wallins

- Chi cuadrado
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4.1.3 Hipótesis General1213 

H0: El liderazgo del Comando Técnico no influye positivamente en el Desarrollo 

Deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física 

en el 2019. 

H1: El liderazgo del Comando Técnico influye positivamente en el Desarrollo Deportivo 

de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Hipótesis General 

Correlación Hipótesis General 

  

Variable Y: Desarrollo 
deportivo de los 

paradeportistas de la 
Federación Peruana 

de Personas con 
Discapacidad Física 

Variable X: 
Liderazgo 
del 
Comando 
Técnico. 

Correlación 
de Pearson 

,554 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la cual 

es directa porque a mayor liderazgo del comando técnico habrá mayor desarrollo deportivo 

de los paradeportistas, además la relación es moderada con 0,554.  

                                                 
12 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
13 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 
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 14 

Coeficientes Hipótesis General 

 

Coeficientesa Hipótesis 

General 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 53,160 
Variable X: 
Liderazgo 

del 
Comando 
Técnico. 

1,120 

a. Variable dependiente: Variable 
Y: Desarrollo deportivo de los 
paradeportistas de la Federación 
Peruana de Personas con 
Discapacidad Física. 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
14 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 
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Figura 14 15 

Regresión Lineal Hipótesis General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis general con los datos obtenidos en base 

al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 53,16 + 1,12 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El liderazgo del Comando Técnico influye positivamente en el 

Desarrollo Deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019.  

                                                 
15 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 
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4.1.4 Hipótesis Específicas 1617 

4.1.4.1 Hipótesis Específica 1. 

H0: El Liderazgo Transformacional no influye positivamente en el desarrollo técnico de 

los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

H1: El Liderazgo Transformacional influye positivamente en el desarrollo técnico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Correlación de Pearson Hipótesis Específica 1 

 

Correlación Hipótesis Específica 1 

  
Dimensión 
Aspecto 
Técnico 

Dimensión 
Liderazgo 
Transformacional. 

Correlación 
de Pearson 

,299 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la cual 

es directa porque a mayor liderazgo transformacional habrá mejor resultado en el aspecto 

técnico de los paradeportistas, además la relación es baja con 0,299.  

                                                 
16 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
17 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 
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 1819 

Coeficientes Hipótesis Específica 1 

 

Coeficientesa Hipótesis 

Específica 1 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 12,827 

Dimensión 
Liderazgo 

Transformacional. 
,299 

a. Variable dependiente: Dimensión 
Aspecto Técnico. 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
18 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
19 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 



103 

 

 

 

Figura 15 2021 

Regresión Lineal Hipótesis Específica 1 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis específica 1 con los datos obtenidos en 

base al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 12,83 + 0,3 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en el desarrollo 

técnico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 

2019.  

                                                 
20 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
21 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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4.1.4.2 Hipótesis Específica 2.2223 

H0: El Liderazgo Transaccional no influye positivamente en desarrollo psicológico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

H1: El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo psicológico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Correlación de Pearson Hipótesis Específica 2 

Correlación Hipótesis Específica 2 

  
Dimensión 

Aspecto 
Psicológico 

Dimensión 
Liderazgo 
Transaccional. 

Correlación 
de Pearson 

,351 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la cual 

es directa porque a mayor liderazgo transaccional habrá mejor resultado en el aspecto 

psicológico de los paradeportistas, además la relación es baja con 0,351.  

                                                 
22 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
23 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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 2425 

Coeficientes Hipótesis Específica 2 

 

Coeficientesa Hipótesis 

Específica 2 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 12,954 
Dimensión 
Liderazgo 

Transaccional. 
,295 

a. Variable dependiente: Dimensión 
Aspecto Psicológico. 

 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
24 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
25 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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Figura 16 2627 

Regresión Lineal Hipótesis Específica 2 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis específica 2 con los datos obtenidos en 

base al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 12,95 + 0,3 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo 

psicológico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física 

en el 2019.  

                                                 
26 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
27 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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4.1.4.3 Hipótesis Específica 3.2829 

H0: El Liderazgo Transformacional no influye positivamente en desarrollo social de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

H1: El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo social de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Correlación de Pearson Hipótesis Específica 3 

 

Correlación Hipótesis Específica 3 

  
Dimensión 

Aspecto 
Social. 

Dimensión 
Liderazgo 
Transformacional. 

Correlación 
de Pearson 

,273 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la cual 

es directa porque a mayor liderazgo transformacional habrá mejor resultado en el aspecto 

social de los paradeportistas, además la relación es baja con 0,273.  

                                                 
28 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
29 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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 3031 

Coeficientes Hipótesis Específica 3 

 

Coeficientesa Hipótesis 

Específica 3 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 13,852 

Dimensión 
Liderazgo 

Transformacional. 
,252 

a. Variable dependiente: Dimensión 
Aspecto Social. 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
30 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
31 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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Figura 17 3233 

Regresión Lineal Hipótesis Específica 3 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis específica 3 con los datos obtenidos en 

base al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 13,85 + 0,25 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo 

social de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 

2019.  

                                                 
32 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
33 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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4.1.4.4 Hipótesis Específica 4.3435 

H0: El Liderazgo Transaccional no influye positivamente en desarrollo físico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

H1: El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo físico de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Correlación de Pearson Hipótesis Específica 4 

 

Correlación Hipótesis Específica 

4 

  
Dimensión 

Aspecto 
Físico. 

Dimensión 
Liderazgo 
Transaccional. 

Correlación 
de Pearson 

,256 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la cual 

es directa porque a mayor liderazgo transaccional habrá mejor resultado en el aspecto físico 

de los paradeportistas, además la relación es baja con 0,256.  

                                                 
34 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
35 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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 3637 

Coeficientes Hipótesis Específica 4 

 

Coeficientesa Hipótesis 

Especifica 4 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 14,498 

Dimensión 
Liderazgo 

Transaccional. 
,224 

a. Variable dependiente: Dimensión 
Aspecto Físico. 

 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
36 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
37 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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Figura 18 3839 

Coeficientes Hipótesis Especifica 4 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis específica 4 con los datos obtenidos en 

base al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 14,5 + 0,22 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transaccional influye positivamente en desarrollo físico 

de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019.  

                                                 
38 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
39 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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4.1.4.5 Hipótesis Específica 5.4041 

H0: El Liderazgo Transformacional no influye positivamente en desarrollo nutricional de 

los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

H1: El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo nutricional de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019. 

  

Correlación de Pearson Hipótesis Específica 5 

 

Correlación Hipótesis Específica 5 

  
Dimensión 
Aspecto 

Nutricional. 

Dimensión 
Liderazgo 
Transformacional. 

Correlación 
de Pearson 

,341 

Sig. 
(bilateral) 

,000 

N 199 

 

Nota. Como p = 0 < 0,05, se rechaza H0 y se acepta H1, por lo tanto, existe relación la 

cual es directa porque a mayor liderazgo transformacional habrá mejor resultado en el 

aspecto nutricional de los paradeportistas, además la relación es baja con 0,341.  

                                                 
40 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
41 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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 4243 

Coeficientes Hipótesis Especifica 5 

 

Coeficientesa Hipótesis 

Especifica 5 

Modelo 

Coeficientes 
no 

estandarizados 

B 

1 

(Constante) 12,734 

Dimensión 
Liderazgo 

Transformacional. 
,384 

a. Variable dependiente: Dimensión 
Aspecto Nutricional. 

 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS.  

                                                 
42 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
43 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 
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Figura 19 4445 

Regresión Lineal Hipótesis Específica 5 

 

 

Nota. Gráfico de la regresión línea de la hipótesis específica 5 con los datos obtenidos en 

base al análisis de encuestas del total de la muestra a través del programa SPSS. 

Y = a + b X 

Y = 14,5 + 0,22 X 

Por lo tanto, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar aceptando la 

hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en desarrollo 

nutricional de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física 

en el 2019.  

                                                 
44 Ver Anexo 1: Matriz de Consistencia de objetivos, problemas, hipótesis y variables de la tesis. 
45 Ver Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones. 



116 

 

 

 

4.1.5 Análisis complementario: Correlaciones según Paradeporte 

 

  

Coeficientes de correlación según por cada paradeporte 

Correlaciones 

Paradeporte 

Variable X: 

Liderazgo del 

Comando Técnico. 

Variable Y: Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de la 

Federación Peruana 

de Personas con 

Discapacidad Física. 

Baloncesto sobre silla de 

ruedas 

Variable X: Liderazgo del 

Comando Técnico. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,087 

Sig. 

(bilateral) 
 ,547 

N 50 50 

Variable Y: Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de la 

Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad 

Física. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,087 1 

Sig. 

(bilateral) 
,547  

N 50 50 

ParaVolley 

Variable X: Liderazgo del 

Comando Técnico. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,519** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 50 50 

Variable Y: Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de la 

Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad 

Física. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,519** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 50 50 

Paratenis de Mesa 
Variable X: Liderazgo del 

Comando Técnico. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,771** 
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Correlaciones 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 50 50 

Variable Y: Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de la 

Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad 

Física. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,771** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 50 50 

Rugby en silla de ruedas 

Variable X: Liderazgo del 

Comando Técnico. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

1 ,672** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 49 49 

Variable Y: Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de la 

Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad 

Física. 

Correlaci

ón de 

Pearson 

,672** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 49 49 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Cuadro de elaboración propia, con los datos obtenidos en base al análisis del total de 

encuestas de la muestra a través del programa SPSS. 

Debido a que la hipótesis alterna ha sido aceptada la cual es de la hipótesis general, es decir 

El liderazgo del Comando Técnico influye positivamente en el Desarrollo Deportivo de los 

paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física en el 2019 con una 

asociación moderada se quiso saber cuál es el motivo por el cual en algunas hipótesis especificas 

la asociación es baja y por este motivo tomamos la decisión de analizar según el paradeporte. 

Analizando nos hemos dado cuenta que, en el rugby en silla de ruedas, paravolley y paratenis de 

mesa existe una asociación de moderada a alta que, si se acepta la hipótesis alterna, sin embargo,  
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cuando analizamos el baloncesto sobre silla de ruedas la asociación es inexistente, con lo cual no 

se puede generalizar, este es el posible motivo por el cual en las hipótesis especificas baja el nivel 

de asociación. 

En el baloncesto sobre silla de ruedas el liderazgo del Comando Técnico no tiene 

influencia, debido a que a diferencia de los otros tres paradeportes que tiene una mejor 

planificación, organización y están conformados desde hace cinco años. Una posible explicación 

a esta situación dentro del baloncesto sobre silla de ruedas puede ser que, debido a sus diferentes 

problemas económicos, distancia al lugar de entrenamiento, horarios de trabajo no se pueden 

organizar de mejor manera por lo cual la mayoría de las veces los jugadores entrenan por su propia 

cuenta y se ve reflejado en los resultados obtenidos de los diferentes torneos que nos representan. 

4.2 RESUMEN 

 

A continuación, se presentará el resumen del capítulo 4. 

De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad de nuestras variables, se obtuvo un 

0,905 demostrando que el instrumento de medición es estadísticamente fiable y veraz ya que 

supera el 0,7. 

En ambas variables el p es >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha, es decir los datos 

tienen una distribución normal, por lo tanto, aplicaremos estadística paramétrica y se usara el 

coeficiente de Pearson para la correlación de hipótesis. 

En la hipótesis general, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El liderazgo del Comando Técnico influye positivamente 

en el Desarrollo Deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019.  
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En la hipótesis específica 1, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en el 

desarrollo técnico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019. 

En la hipótesis específica 2, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transaccional influye positivamente en 

desarrollo psicológico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019. 

En la hipótesis específica 3, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en 

desarrollo social de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019. 

En la hipótesis específica 4, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transaccional influye positivamente en 

desarrollo físico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019. 

En la hipótesis específica 5, si existe asociación entre las variables y si se puede generalizar 

aceptando la hipótesis alterna, es decir El Liderazgo Transformacional influye positivamente en 

desarrollo nutricional de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019. 

El baloncesto sobre silla de ruedas presenta una asociación inexistente debido a sus posibles 

diversos problemas con los paradeportistas ya sea por lo posibles problemas de distancia,  
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economía o trabajo lo cual se refleja en los resultados en la participación de los diversos torneos 

que nos representan. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Con respecto a la hipótesis general, El liderazgo del Comando Técnico influye 

positivamente en el Desarrollo Deportivo de los paradeportistas de la Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a 

mayor liderazgo del Comando Técnico habrá mayor desarrollo deportivo de los paradeportistas, 

además la relación es regular con 0,554. Se concluye que el Comando Técnico debe seguir 

trabajando en el liderazgo para poder aumentar el coeficiente de correlación y que los 

paradeportistas entienden regularmente el liderazgo aplicado. 

Con respecto a la hipótesis específica 1, El Liderazgo Transformacional influye 

positivamente en el desarrollo técnico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas 

con Discapacidad Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a mayor 

liderazgo transformacional habrá mejor resultado en el aspecto técnico de los paradeportistas, 

además la relación es baja con 0,299.Se concluye que el Comando Técnico debe seguir trabajando 

el liderazgo transformacional para poder aumentar el coeficiente de correlación y aumentar el 

aspecto técnico. 

Con respecto a la hipótesis específica 2, El Liderazgo Transaccional influye positivamente 

en desarrollo psicológico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con 

Discapacidad Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a mayor liderazgo 

transaccional habrá mejor resultado en el aspecto psicológico de los paradeportistas, además la 

relación es baja con 0,351.  

Con respecto a la hipótesis específica 3, El Liderazgo Transformacional influye 

positivamente en desarrollo social de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con  
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Discapacidad Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a mayor liderazgo 

transformacional habrá mejor resultado en el aspecto social de los paradeportistas, además la 

relación es baja con 0,273.  

Con respecto a la hipótesis específica 4, El Liderazgo Transaccional influye positivamente 

en desarrollo físico de los paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad 

Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a mayor liderazgo transaccional 

habrá mejor resultado en el aspecto físico de los paradeportistas, además la relación es baja con 

0,256. Se concluye que el Comando Técnico debe seguir trabajando en el liderazgo transaccional 

para aumentar el coeficiente de correlación y aumentar el aspecto físico.  

Con respecto a la hipótesis específica 5, El Liderazgo Transformacional influye 

positivamente en desarrollo nutricional de los paradeportistas de la Federación Peruana de 

Personas con Discapacidad Física en el 2019, existe relación significativa, es directa porque a 

mayor liderazgo transformacional habrá mejor resultado en el aspecto nutricional de los 

paradeportistas, además la relación es baja con 0,341. Se concluye que el comando técnico debe 

seguir trabajando en el liderazgo transformacional para aumentar el coeficiente de correlación y 

aumentar el aspecto nutricional. 

Otra conclusión, es la que se puede observar en la tabla de verificación de las correlaciones 

por tipo de Paradeporte (Baloncesto en silla de ruedas, paravolley, paratenis de mesa y rugby en 

silla de ruedas), en donde el baloncesto en silla de ruedas posee una correlación baja con 0,087 a 

comparación de los demás deportes que sí tienen un nivel de correlación más significativo, es por 

eso que se concluye que, debido al resultado mostrado en la tabla, las en las hipótesis del 2 al 5 

tenemos una correlación directa pero baja, ya que el baloncesto en silla de ruedas al tener una 

correlación baja  influye en el resultado de las demás hipótesis.  
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5.2 Recomendaciones para futuras Investigaciones 

 

En primer lugar, con esta investigación lo que hemos querido lograr es que la industria del 

paradeporte tenga una mayor ventana y acogida a nivel nacional, que se le dé la debida importancia 

a este sector que pasa desapercibido por las entidades públicas y privadas. Ello se puede corroborar 

en la gran limitación que se ha tenido al dar inicio a nuestra investigación, ya que no contamos con 

fuente académicas válidas a nivel nacional; el 90% de nuestra investigación ha sido extraída de 

fuentes internacionales que están indexadas en la base de datos confiables de Scopus o Web of 

Science sobre el tema del Liderazgo vinculado al desarrollo deportivo de personas con 

discapacidad física. Estamos dando el primer paso en realizar una investigación académica en la 

industria del deporte paralímpico ante la gran escasez de fuentes académicas nacionales y 

desconocimiento de este sector. Estamos abriendo la posibilidad de investigar más a profundidad 

sobre este tema tan interesante pero que no se le da la debida importancia en la actualidad, pese a 

que en el 2019 se llevó a cabo, por primera vez en el Perú, lo juegos Parapanamericanos Lima 

2019, en el cual el Perú quedó en la posición 10 de los 21 países que compitieron, obteniendo 5 

medallas de oro, 3 de plata y 7 de bronce. 

En segundo lugar, si bien es cierto que todas las hipótesis planteadas han sido aceptadas, 

pero con baja correlación, es por ello que se debe de trabajar en la implementación de estrategias 

que refuercen el liderazgo practicado por el Comando Técnico para que de esta manera haya una 

mejora en los niveles de significancia entre la influencia del Estilo de liderazgo en el rendimiento 

deportivo de los Paradeportistas de la Federación Peruana de Personas con Discapacidad Física. A 

mayor liderazgo habrá un mejor rendimiento del paradeportista, por lo cual se debe de trabajar 

mucho en reforzar esa parte.   
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Recomendamos iniciar con una guía de motivación en el cual se empiece por el 

autoconocimiento y las capacidades del Líder del equipo y del entrenador para que puedan orientar 

a los demás miembros del equipo hacia el logro de los objetivos. Es de suma importancia en equipo 

deportivos contar con una actitud positiva, potenciar las habilidades comunicativas de todos los 

jugadores y miembros del Comando Técnico, ya que esto permitirá que expresen si las actividades 

se están ejerciendo de manera correcta o necesita emplear una reingeniería. 

También, es relevante la distribución de roles de los integrantes del Comando Técnico, ya 

que, al especializarse en una función, esta se potencia en su máxima expresión generando de esta 

manera un mejor desarrollo del paradeportista. Como lo señala una teoría reconocida de la 

administración, la teoría de Henry Fayol, que es una forma de aumentar la eficiencia de una 

empresa, en este caso la eficiencia de todos los miembros que pertenecen a la Federación Peruana 

de Personas con Discapacidad Física para así lograr resultados óptimos en el rendimiento 

deportivo.  

Otra recomendación que es muy importante señalar es el apoyo económico, social y 

psicológico que deben de emplear las entidades públicas y privadas en el rendimiento de 

Paradeportista. Hemos podido observar que en el Perú el paradeporte aún sigue siendo un nicho y 

no tienen una inclusión social ni económico que le dan a otros deportes como lo es el futbol. Siendo 

estas personas las que más necesitan del apoyo estatal para que sigan superándose día con día 

porque atraviesan circunstancias difíciles.  

Finalmente, se recomienda que en el caso del baloncesto en silla de ruedas se establezcan 

vínculos de liderazgo del Comando Técnico con los paradeportistas para que ellos obtengan un 

mejor desarrollo paradeportivo, además que se necesita una fuente de financiamiento para que 

inviertan más en los jugadores brindándoles mejores comodidades, una mejor calidad de  
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entrenamiento y contratar un equipo especializado que los ayude a obtener excelentes resultados 

y los prepare para competiciones en el extranjero.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia de Objetivos, Problemas, Hipótesis y Variables de la Tesis 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo influye 

los estilos de 

Liderazgo del 

Comando 

Técnico en el 

desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019? 

 

1. Analizar la 

Influencia de los 

estilos de 

Liderazgo del 

Comando 

Técnico en el 

Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 

 

1. El liderazgo del 

Comando Técnico 

influye positivamente en 

el Desarrollo Deportivo 

de los paradeportistas de 

la Federación Peruana 

de Personas con 

Discapacidad Física en 

el 2019. 

 

Variable: 

Liderazgo del 

Comando Técnico 

D1: Liderazgo 

Transformacional 

D2: Liderazgo 

Transaccional 

Variable 2: 

Desarrollo 

deportivo de los 

paradeportistas de 

la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física. 

D1: Aspecto 

Técnico 

D2: Aspecto 

Psicológico 

D3: Aspecto Físico 

D4: Aspecto Social 

D5: Aspecto 

Nutricional 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

1. ¿Cómo influye 

el liderazgo 

transformacional 

del Comando 

Técnico en el 

desarrollo 

técnico de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

6. Determinar la 

influencia que 

tiene el 

Liderazgo 

transformacional 

en el desarrollo 

técnico de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

1. El Liderazgo 

Transformacional 

influye 

positivamente en 

el desarrollo 

técnico de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 
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Física en el 

2019? 

2. ¿Cómo influye 

el liderazgo 

transaccional en 

el desarrollo 

psicológico de 

los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019? 

3. ¿De qué forma 

influye el 

liderazgo 

transformacional 

en el desarrollo 

social de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019? 

4. ¿De qué modo 

influye el 

liderazgo 

transaccional en 

el desarrollo 

físico de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019? 

5. ¿Cómo influye 

el liderazgo 

transformacional 

en el desarrollo 

nutricional de 

Física en el 

2019. 

7. Explicar la 

influencia que 

tiene el 

liderazgo 

transaccional en 

desarrollo 

psicológico de 

los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019. 

8. Descubrir la 

influencia que 

tiene el 

liderazgo 

transformacional 

en desarrollo 

social de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019. 

9. Analizar la 

influencia que 

tiene el 

liderazgo 

transaccional en 

desarrollo físico 

de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019. 

2. El Liderazgo 

Transaccional 

influye 

positivamente en 

desarrollo 

psicológico de 

los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 

3. El Liderazgo 

Transformacional 

influye 

positivamente en 

desarrollo social 

de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 

4. El Liderazgo 

Transaccional 

influye 

positivamente en 

desarrollo físico 

de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 

5. El Liderazgo 

Transformacional 

influye 

positivamente en 

desarrollo 

nutricional de los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 
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los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019? 

 

10. Determinar la 

influencia que 

tiene el 

liderazgo 

transformacional 

en desarrollo 

nutricional de 

los 

paradeportistas 

de la Federación 

Peruana de 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 

2019. 

 

Personas con 

Discapacidad 

Física en el 2019. 
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Anexo 2: Cuadro de las Fuentes Académicas según Base de Datos y Cuartiles. 

 

Referencia completa 

APA 

Base de 

datos 

N° 

Cuartil 

Premisas 

Conceptuales 

 

Metodología 

(Instrument

o) 

 

Cierre de las 

principales 

ideas (un par) 

Aitchison, B., Rushton, A., 

Martin, P., Soundy, A., & 

Heneghan, N. R. (2020). 

Experiences and perceived 

health benefits of individuals 

with a disability participating 

in sport: A systematic review 

protocol. BMJ Open, 10(11), 

e038214. 

DOI: 10.1136/bmjopen-2020-

038214 

Web of 

Science 

Q2 

 

ISSN: 

 

2044-6055 

Uno de sus 

objetivos es 

determinar las 

experiencias y los 

beneficios que trae 

el practicar alguna 

actividad física o 

deporte de alto 

rendimiento en las 

personas con 

discapacidad. Estos 

beneficios están 

asociados a una 

mejor 

funcionalidad del 

sistema motriz, 

resistencia y tono 

muscular. 

Para este 

estudio se 

utilizó un 

protocolo de 

revisión 

sistemática 

cualitativo. 

Es importante 

la práctica 

deportiva, 

puesto que se 

conoce que al 

rededor del 

40% de la 

población que 

posee alguna 

discapacidad 

desarrollan 

enfermedades 

cardiacas, 

diabetes, 

cáncer o han 

sufrido un 

derrame 

cerebral, en 

comparación al 

14% de la 

población que 

no tiene 

ninguna 

discapacidad. 

La tasa de 

participación 

deportiva y 

actividad física 

se ha 

incrementado 

por el 

movimiento 

paralímpico 

que ha sido 

responsable de 

brindar 
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oportunidades 

deportivas, 

inclusión 

social y ha 

logrado 

posicionar al 

deporte de alto 

rendimiento 

para 

discapacitados. 

Allan, V., Blair Evans, M., 

Latimer-Cheung, A. E., & 

Côté, J. (2019). From the 

athletes’perspective: A 

social-relational 

understanding of how 

coaches shape the disability 

sport experience. Journal of 

Applied Sport Psychology, 1–

19.                                                      

DOI: 

10.1080/10413200.2019.1587

551 

Web of 

Science 

Q2 

 

 ISSN: 

 

 1041-

3200 

Trata de explorar 

las percepciones de 

los para atletas 

sobre como los 

entrenadores 

moldearon sus 

experiencias a lo 

largo del desarrollo 

para deportivo. Los 

participantes 

describieron su 

historial deportivo 

y respondieron 

preguntas dirigidas 

a los roles que 

jugaron los 

entrenadores en su 

desarrollo, lo que 

sentó las bases para 

conversaciones 

más amplias sobre 

como los 

entrenadores dieron 

forma a la 

experiencia del 

deporte con 

discapacidad.   

Se utilizó la 

metodología 

cualitativa a 

través de una 

entrevista 

retrospectiva 

de historia de 

vida de dos 

partes con 

cada 

participante.  

 

Se dio un paso 

importante 

para involucrar 

la 

investigación 

de coaching 

con el campo 

de los estudios 

de 

discapacidad, 

se adopta 

explícitamente 

un lente social-

relacional para 

examinar 

como los 

entrenadores 

moldearon las 

experiencias 

deportivas en 

el deporte para 

discapacitados, 

se destacaron 

las voces de 

los 

paradeportistas 

como un 

elemento 

integral y 

subrepresentad

o.  

 

Arce, C., Torrado, J., 

Andrade, E., Garrido, J. & 

Francisco, C. (2008). 

Elaboración de una escala 

Web of 

Science 

Q1 

ISSN: 

0214-9915 

 

Trata del 

entrenador de 

equipos deportivos 

a través de tres 

Se utiliza una 

metodología 

cualitativa en 

una escala de 

El principal 

hallazgo de la 

investigación 

arrojó que 
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para la medida de la 

capacidad de liderazgo de los 

deportistas de equipo. 

Psicothema, 20(4),913-917. 

https://www.redalyc.org/artic

ulo.oa?id=727/72720460 

factores como son 

la asertividad, 

empatía y 

responsabilidad; y 

asertividad 

mediante el 

proceso de 

medición de la 

capacidad que tiene 

el liderazgo para 

influir en el equipo. 

La investigación se 

apoyó en el modelo 

de 5 factores de 

Chelladurai. 

evaluación de 

líder 

deportivo 

donde la 

muestra fue 

de 143 

jugadores de 

baloncesto, 

miembros de 

15 equipos; 

se procedió a 

un análisis 

factorial 

exploratorio. 

todos los 

jugadores 

evaluados que 

eran líderes de 

sus equipos 

muestran altos 

niveles de 

empatía y 

responsabilida

d en equipos 

ante cualquier 

situación, por 

el lado de la 

impulsividad, 

este tiene 

mayor 

relevancia 

frente a una 

situación 

competitiva. 

Bartsch, A., Oliver, M. B., 

Nitsch, C., & Scherr, S. 

(2018). Inspired by the 

Paralympics: Effects of 

empathy on audience interest 

in para-sports and on the  

destigmatization of persons 

with disabilities. 

Communication Research, 

45(4), 525–553. 

DOI: 

10.1177/0093650215626984 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

 

0093-6502 

Trata sobre las 

teorías del 

entretenimiento 

eudaimónico y la 

desestigmatización 

coinciden en 

sugerir que los 

sentimientos 

empáticos 

provocados por las 

representaciones de 

los atletas 

paralímpicos 

pueden aumentar el 

interés de la 

audiencia en los 

paradeportes y 

pueden conducir a 

un cambio de 

actitud prosocial 

hacia las personas 

con discapacidad 

en general. 

Se utilizó una 

metodología 

cualitativa a 

través de la 

observación 

en diferentes 

eventos 

paradeportivo

s.  

 

Los procesos 

cognitivos y 

emocionales 

subyacentes 

promueven dos 

objetivos en 

dos niveles 

diferentes: 

estimulando el 

interés de la 

audiencia en 

los 

paradeportes y 

promueve un 

cambio de 

actitud 

prosocial hacia 

las personas 

con 

discapacidad 

en general. La 

predicción 

general fue que 

la empatía 

tendría un 

efecto dual que 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=727/72720460
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=727/72720460
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se reforzaría 

mutuamente en 

el proceso de 

desestigmatiza

ción, ya que 

puede 

estimular tanto 

el interés de la 

audiencia 

como un 

cambio de 

actitud 

prosocial.   

 

Batista, M., Lercas, A., 

Santos, J., Honório, S., 

Serrano, J., & Petrica, J. 

(2019). Practice motivation 

and life satisfaction of 

athletes of team sports: 

Comparative study between 

adapted and regular sport. 

Journal of Human Sport and 

Exercise, 14(1proc), S20-S29. 

doi.org/10.14198/jhse.2019.1

4.Proc1.03 

Web of 

Science 

Q2 

ISSN: 

1988-5202 

 

La práctica 

deportiva 

proporciona 

beneficios no solo 

físicos sino 

también 

psicológicos y 

sociales. La 

asignatura del 

Deporte Adaptado 

es aún muy escasa 

y de acuerdo a eso 

en este estudio 

evalúan y 

comparan la 

motivación 

autodeterminada, 

necesidades 

psicológicas 

básicas, 

satisfacción y 

afectos de vida 

entre atletas de 

deporte adaptado y 

deporte 

convencional, en 

Balonmano y 

Baloncesto. 

Se utiliza una 

investigación 

cuantitativa a 

través de 

encuestas.  

 

La práctica 

deportiva tiene 

un efecto 

positivo 

significativo 

en la 

satisfacción 

con la vida de 

los deportistas 

habituales, que 

tienen más 

horas de 

práctica 

semanal que 

los deportistas 

de deportes 

adaptados. En 

la teoría de la 

autodeterminac

ión, con la 

correlación 

positiva 

obtenida en el 

deporte 

adaptado del 

deportista, 

entre la 

motivación 

autónoma y las 

necesidades 

psicológicas 

básicas, así 
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como la 

satisfacción 

vital y los 

afectos 

positivos. Se 

observa que las 

necesidades 

psicológicas 

básicas y los 

afectos 

positivos 

fueron buenos 

predictores de 

satisfacción 

vital en 

deportistas de 

deporte 

adaptado.  

 

Broad, E. M., Newsome, L. 

J., Dew, D. A., & Barfield, J. 

P. (2020). Measured and 

predicted resting energy 

expenditure in wheelchair 

rugby athletes. The Journal of 

Spinal Cord Medicine, 43(3), 

388–397. 

DOI: 

10.1080/10790268.2019.1608

062 

Web of 

Science 

Q3 

 

ISSN: 

 

1079-0268 

Señala que el 

deporte en silla de 

ruedas amplia las 

opciones de 

actividad física en 

las personas con 

discapacidad y los 

grandes beneficios 

que trae consigo 

practicar este 

deporte. 

Se realizó 

una 

metodología 

cualitativa 

con un 

análisis de 

datos 

exploratorios 

en personas 

que practican 

rugby en silla 

de ruedas con 

una lesión de 

la médula 

espinal 

cervical. 

Aporte este 

sector de la 

población, 

puesto que se 

ha demostrado 

que las 

personas con 

discapacidad 

experimentan 

una mayor 

barrera para la 

participación 

de actividades 

físicas, siendo 

esta en un 

porcentaje 

mínimo, y por 

su misma 

condición, 

ellos están más 

expuestos a 

enfermedades 

crónicas que la 

población en 

general. 

Otro aporte es 

que los para 
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atletas deben 

de tener una 

alimentación 

adecuada y 

acorde a tipo 

de deporte que 

practiquen, ya 

que todas las 

disciplinas 

exigen 

diferentes tipos 

de esfuerzo 

físico, 

entonces el 

plan 

nutricional es 

fundamental 

para el 

rendimiento 

del atleta. 

Cardoso, V., Haiachi, M., 

Reppold Filho, A., & Gaya, 

A. (2018). The structural and 

human resources support for 

Brazilian Paralympic athletes. 

Journal of Human Sport and 

Exercise, 13(4), 873-883. 

doi.org/10.14198/jhse.2018.1

34.14 

Web of 

Science 

Q2 

ISSN: 

1988-5202 

 

El apoyo 

estructural en el 

deporte 

paralímpico de alto 

rendimiento es de 

gran relevancia 

para mejorar los 

resultados 

profesionales del 

deportista. Este 

apoyo para 

deportistas 

paralímpicos de 

alto rendimiento 

proporciona 

condiciones para 

entrenar con 

materiales y 

estructuras 

deportivas de 

calidad. Se puede 

considerar que este 

aspecto puede 

marcar la 

diferencia en la 

mejora del 

Se utilizó una 

investigación 

cualitativa a 

través de 

entrevistas 

semiestructur

adas.  

 

Es necesario 

ampliar las 

acciones de 

apoyo 

estructural, 

para cubrir 

todas las 

regiones del 

país. Los 

nuevos centros 

de formación 

en diferentes 

estados 

brasileños 

pueden 

ampliar el 

número de 

talentos de los 

deportes 

paralímpicos. 

La asistencia 

de los recursos 

humanos es 

fundamental 

para los 

deportistas y 
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entrenamiento y en 

el consecuente 

resultado de una 

competición 

deportiva.   

su desarrollo 

en la 

modalidad 

deportiva 

elegida.  

 

De Cruz, N, Smith, B & 

Spray, CM (2017). 'Implicit 

Beliefs of Disability and Elite 

Sport: The Para-Athlete 

Experience', Qualitative 

Research in Sport, Exercise 

and Health. 

doi.org/10.1080/2159676X.2

017.1384753 

Web of 

Science 

Q1 

ISSN: 

2159676X 

Esta fuente es un 

artículo. Se busca 

explorar las 

creencias implícitas 

y los procesos 

motivacionales 

subyacentes de los 

para deportistas y 

como estas 

influyen en su 

rendimiento 

deportivo. 

Se utilizó la 

investigación 

cualitativa 

con carácter 

transversal a 

través 

entrevistas no 

estructuradas.  

 

Las creencias 

de los 

participantes 

eran 

principalmente 

de naturaleza 

incremental en 

relación con 

sus habilidades 

físicas y 

psicológicas, 

como se ve en 

sus respuestas 

auto 

determinadas, 

persistentes y 

orientadas a la 

tarea hacia su 

desarrollo 

deportivo, los 

hallazgos 

destacan el 

proceso de 

cómo los para-

atletas tuvieron 

que aceptar 

primero la 

naturaleza 'fija' 

de su 

condición, 

antes de poder 

trabajar para 

superar las 

limitaciones de 

su 

discapacidad.  

 

Dehghansai, N., Lemez, S., 

Wattie, N., Pinder, R. A., & 

Baker, J. (2020). 

Web of 

Science 

Q2 

 

ISSN: 

Busca promover un 

modelo alternativo 

para el desarrollo 

 Hallazgo: los 

entrenadores 

se apoyan en el 

https://doi.org/10.1080/2159676X.2017.1384753
https://doi.org/10.1080/2159676X.2017.1384753
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Understanding the 

development of elite 

parasport athletes using a 

constraint-led approach: 

Considerations for coaches 

and practitioners. Frontiers in 

Psychology, 11, 502981. 

DOI: 

10.3389/fpsyg.2020.502981 

 

1664-1078 

del para atleta a 

través de los 

entrenadores.  

Además, presentar 

el modelo basado 

en restricciones de 

Newell que aborda 

todas las 

complejidades del 

desarrollo de para 

atleta. 

conocimiento 

desde la 

perspectiva de 

su experiencia, 

la 

comunicación 

informal entre 

colegas y la 

teoría 

transferida 

desde 

contextos 

sanos como 

recursos para 

contribuir en el 

desarrollo de 

ellos mismos y 

de los 

paradeportistas

. 

Di Russo, F., Bultrini, A., 

Brunelli, S., Delussu, A. S., 

Polidori, L., Taddei, F., 

Spinelli, D. (2010). Benefits 

of sports participation for 

executive function in disabled 

athletes. Journal of 

Neurotrauma, 27(12), 2309–

2319. DOI: 

10.1089/neu.2010.1501 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

0897-7151 

Se investiga el 

efecto de la 

actividad deportiva 

en personas con 

discapacidad física 

utilizando técnicas 

conductuales y 

electrofisiológicas.  

Los estudios 

confirman que los 

paradeportistas con 

deterioro de las 

extremidades 

inferiores tienen 

tiempo de reacción 

motora de las 

extremidades 

superiores a los 

estímulos visuales 

más prolongados 

que los deportistas 

convencionales. 

Se utilizó una 

metodología 

cualitativa a 

través de 

técnicas 

visuales y de 

respuestas 

simples.  

 

Las diferentes 

actividades 

paradeportivas 

tienen 

diferentes 

efectos e 

influyen de 

manera 

distinta, como 

por ejemplo la 

participación 

en deportes 

con 

habilidades 

abiertas como 

en baloncesto 

estimula tipos 

específicos de 

funciones 

ejecutivas en 

cambio otro 

deporte como 

la natación 

repercute en 

estímulos 

visuales, 
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inhibición 

motora. 

 

Dijkstra, H. P., Pollock, N., 

Chakraverty, R., & Alonso, J. 

M. (2014). Managing the 

health of the elite athlete: a 

new integrated performance 

health management and 

coaching model. British 

Journal of Sports Medicine, 

48(7), 523–531.  

doi:10.1136/bjsports-2013-

093222 

Web of 

Science 

Q1 

ISSN 

0306-3674 

 

Los paradeportistas 

se esfuerzan por 

entrenar y competir 

incluso cuando 

están enfermos o 

lesionados. Su 

motivación puede 

ser intrínseca o 

debido a presiones 

del entrenador y 

del equipo. El 

medico en 

especialidad 

deportiva 

desempeña un rol 

importante en la 

gestión de riesgos 

de la salud, 

logrando el 

equilibrio ético y 

operativo adecuado 

para optimizar y 

mejorar el 

rendimiento. 

 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos. 

 

La estructura 

organizativa 

puede afectar 

el desempeño 

paradeportivo. 

La optimación 

de la estructura 

en equipos 

médicos y 

entrenadores 

debe ser una 

prioridad 

estratégica 

para todos los 

clubes y 

organizaciones 

deportivas. Se 

describe un 

modelo 

pragmático 

para la 

estructuración 

de los servicios 

médicos y 

científicos para 

los 

paradeportistas 

Ferez, S., Ruffié, S., 

Joncheray, H., Marcellini, A., 

Pappous, S., & Richard, R. 

(2020). Inclusion through 

sport: A critical view on 

Paralympic legacy from a 

historical perspective. Social 

Inclusion, 8(3), 224–235. 

DOI: 10.17645/si.v8i3.2735 

Web of 

Science 

Q2 

 

ISSN: 

 

2183-2803 

Trata acerca del 

desarrollo del 

deporte adaptado y 

paralímpico forma 

parte de un plan de 

inclusión social que 

brinda 

oportunidades a las 

personas con 

discapacidad como 

parte del proceso 

de adaptación y de 

rehabilitación. 

 Principales son 

transformar la 

forma en la 

que las 

personas con 

discapacidad 

son percibidas, 

la 

accesibilidad 

de todo el 

equipamiento 

deportivo, 

incorporar e 

incrementar el 

número de 

personas 
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afiliadas al 

deporte de alto 

rendimiento 

paralímpico y 

el desarrollo de 

un centro de 

excelencia 

para los 

deportes 

paralímpicos 

después de los 

eventos 

competitivos. 

trabajar con un 

equipo técnico 

especializado, 

comenzando 

por el rol 

fundamental 

que cumple el 

entrenador, ya 

que son 

mentores, 

reclutadores y 

son un pilar de 

apoyo personal 

para los 

atletas. No 

obstante, 

diversos 

estudios 

señalan la falta 

de 

especialización 

en los 

programas de 

formación 

deportiva 

adaptados a los 

atletas 

paralímpicos. 

Ferreira, D., Serrano, J., 

Petrica, J., Honório, S., 

Mesquita, M. H., & Batista, 

M. (2018). Integração Social 

de Atletas de Desporto 

Web of 

Science 

Q2 

ISSN: 

1578-2174 

Esta fuente es un 

artículo. Se detalla 

de una sociedad 

que busca la 

igualdad y justicia 

Se emplea 

una 

investigación 

cuantitativa a 

través de una 

La práctica 

paradeportiva 

contribuye a la 

socialización 

de las personas 
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Adaptado na Modalidade de 

Atletismo, Ágora para la 

Educación Física y el 

Deporte, 20(2-3), 256-278.  

doi.org/10.24197/aefd.2-

3.2018.256-278 

a través del deporte 

que es una gran vía 

cultural y social. Se 

busca verificar la 

influencia de la 

práctica 

paradeportiva para 

la mejora en los 

distintos ámbitos 

de la vida social. 

encuesta 

semiestructur

ada. 

 

con 

discapacidad, 

se sienten más 

integrados a la 

sociedad, 

desarrollan su 

independencia, 

se animan a 

realizar 

diversas 

actividades 

sociales y 

mejoran su 

calidad de 

vida. 

 

Hammer, C., Podlog, L., 

Wadey, R., Galli, N., Forber-

Pratt, A. J., & Newton, M. 

(2019). From core belief 

challenge to posttraumatic 

growth in para sport athletes: 

moderated mediation by 

needs satisfaction and 

deliberate rumination. 

Disability and Rehabilitation, 

41(20), 2403–2411. 

DOI: 

10.1080/09638288.2018.1466

203 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

0963-8288 

Determinar la 

eficacia de la 

práctica deportiva, 

el paradeporte de 

alto rendimiento 

para facilitar su 

crecimiento 

postraumático y 

disminuir los 

niveles de estrés 

postraumático 

(TEPT). 

Se utilizó una 

metodología 

cuantitativa a 

través de 

sistema de 

modelación 

simple 

empleado en 

70 personas 

con 

discapacidad 

desarrollando 

el análisis 

con IBM 

SPSS 24. 

Los principales 

hallazgos de 

esta fuente es 

que se 

encontró que 

todos los 

participantes 

recrearon el 

significado a 

través de la 

rumia que fue 

apoyada por su 

participación 

en el 

paradeporte. 

Específicament

e, el 

paradeporte los 

ayudo a 

encontrar 

nuevos 

significados de 

vida porque lo 

reforzaron a 

través del éxito 

deportivo y las 

recompensas 

obtenidas de 

ello. 
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Hoekstra, F., Roberts, L., van 

Lindert, C., Martin Ginis, K. 

A., van der Woude, L. H. V., 

& McColl, M. A. (2019). 

National approaches to 

promote sports and physical 

activity in adults with 

disabilities: examples from 

the Netherlands and Canada. 

Disability and Rehabilitation, 

41(10), 1217–1226. 

DOI: 

10.1080/09638288.2017.1423

402 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

0963-8288 

Indican cómo el 

gobierno 

canadiense y 

holandés 

promueven el 

deporte 

competitivo de alto 

rendimiento, la 

actividad física y 

los deportes 

recreativos entre 

los adultos que 

padecen 

discapacidades a 

nivel nacional. 

Se utilizó un 

método 

cuantitativo a 

través de 

encuestas a 

una muestra 

representativ

a de personas 

con 

discapacidad 

para poder 

implementar 

nuevas 

estrategias 

que 

promuevan el 

deporte 

adaptado. 

Fomenta el 

deporte a 

través de 

acuerdos 

bilaterales 

entre 

territorios y 

provincias a 

fin de 

beneficiar a la 

población 

discapacitada.  

El aporte que 

se logra 

rescatar de esta 

fuente es que 

existen 

diversas 

estrategias que 

nos ayudan a 

promover el 

deporte 

paralímpico, el 

gobierno 

peruano puede 

tomar de 

ejemplo las 

estrategias 

llevadas a cabo 

por otros 

países y 

optimizar las 

acciones que 

realizan a fin 

de contribuir 

con el 

desarrollo de 

los deportes en 

personas con 

discapacidad. 

Islamoglu, A. H., & Kenger, 

E. B. (2019). Nutrition 

considerations for athletes 

with physical disabilities. 

Current Sports Medicine 

Reports, 18(7), 270–274. 

Web of 

Science 

Q3 

 

ISSN: 

 

1537-

890X 

Existen diversos 

estudios completos 

sobre la nutrición 

en el rendimiento 

de atletas 

convencionales, 

Se realizó un 

estudio 

cuantitativo a 

25 personas 

sanas y a 37 

personas con 

La nutrición es 

un factor de 

suma 

importancia en 

el rendimiento 

físico de los 
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DOI: 

10.1249/JSR.0000000000000

613 

pero estudios 

concretos sobre los 

atletas 

discapacitados aún 

son muy limitados, 

generando un vacío 

del saber de la 

nutrición adecuada 

para las personas 

con discapacidad. 

discapacidad 

obteniendo 

resultados del 

14% de los 

discapacitado

s eran obesos 

y 40% de los 

discapacitado

s tenían 

sobrepeso. 

para atletas, 

con una 

adecuada 

alimentación 

garantiza la 

recuperación 

de energía y la 

necesidad de 

seguir 

generando 

energía para el 

desarrollo de 

sus actividades 

físicas. 

Una 

inadecuada 

nutrición 

puede causar 

un desbalance 

energético que 

se orienta 

hacia el lado 

negativo 

ocasionando el 

desarrollo de 

enfermedades 

que pueden 

conducir a 

deficiencias 

nutricionales. 

Jefferies, P., Gallagher, P., & 

Dunne, S. (2012). The 

Paralympic athlete: a 

systematic review of the 

psychosocial literature. 

Prosthetics and Orthotics 

International, 36(3), 278–

289. 

DOI: 

10.1177/0309364612450184 

Web of 

Science 

Q3 

 

ISSN: 

 

0309-3646 

Conocer la 

importancia del 

bienestar 

psicosocial y los 

atributos que aporta 

en los 

paradeportistas. 

 Entender el 

perfil 

psicológico del 

para atleta 

complementa 

el 

conocimiento 

tecnológico y 

fisiológico que 

permite el 

desarrollo 

completo del 

atleta, el cual 

le permitirá 

tener una 

visión holística 
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de lo que 

contribuye en 

el éxito del 

paradeportista 

y a su vez 

optimiza el 

bienestar y el 

rendimiento 

competitivo. 

Madden, R., Shearer, J., & 

Parnell, J. (2017). Evaluation 

of dietary intakes and 

supplement use in Paralympic 

athletes. Nutrients, 9(11), 

1266. 

doi: 10.3390/nu9111266 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

2072-6643 

Se refiere a la 

ingesta dietética y 

el uso de 

suplementos en los 

atletas 

paralímpicos 

permanece un gran 

parte sin explorar y 

faltan 

recomendaciones 

especializadas. El 

objetivo de este 

estudio fue evaluar 

la ingesta de 

nutrientes y el uso 

de suplementos en 

paradeportistas de 

alto rendimiento. 

Otro objetivo 

examinó las 

diferencias de 

género en la 

ingesta de 

nutrientes y 

suplementos. 

Se utilizó una 

metodología 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos y 

análisis de 

documentos. 

 

La 

información 

obtenida de 

este estudio es 

muy relevante 

para los 

deportistas con 

discapacidad 

física y su 

personal de 

apoyo. Los 

atletas de alto 

rendimiento 

con 

discapacidades 

físicas podrían 

optimizar su 

ingesta 

dietética y el 

uso de 

suplementos 

para lograr un 

rendimiento de 

clase mundial.  

 

Marcolin, G., Petrone, N., 

Benazzato, M., Bettella, F., 

Gottardi, A., Salmaso, L. & 

Paoli, A. (2020). Personalized 

tests in Paralympic athletes: 

Aerobic and anaerobic 

performance profile of elite 

wheelchair rugby players. 

Journal of Personalized 

Medicine, 10(3). 

doi:10.3390/jpm10030118 

Web of 

Science 

Q1 

ISSN 

20754426 

 

En los deportes 

para personas con 

discapacidad el 

objetivo de la 

clasificación 

funcional es la de 

minimizar el 

impacto que tiene 

la discapacidad en 

los resultados de 

las diversas 

competiciones. 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos de 

las pruebas 

personalizada

s aeróbicas y 

anaeróbicas 

en atletas 

paralímpicos. 

El estudio 

subrayó 

correlaciones 

moderadas a 

fuertes de los 

parámetros de 

rendimiento 

aeróbico y 

anaeróbico con 

la 

clasificación. 

La sugerencia 
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Este estudio 

transversal 

investiga las 

pruebas 

personalizadas 

aeróbicas y 

anaeróbicas, 

también analiza la 

clasificación 

multivariada 

basada en la 

permutación de 

diferencias en el 

nivel general del 

desempeño entre 

grupos adyacentes 

de jugadores 

clasificados. 

 

 es considerar 

solo las 

pruebas 

anaeróbicas, 

debido a sus 

fuertes 

correlaciones 

con la 

clasificación. 

Este enfoque 

multidisciplina

rio podría 

estimular un 

enfoque más 

personalizado 

para la 

evaluación del 

rendimiento de 

los jugadores 

de rugby en 

silla de ruedas.  

 

Mason, B. S., van der Slikke, 

R. M. A., Hutchinson, M. J., 

Berger, M. A. M., & Goosey-

Tolfrey, V. L. (2018). The 

effect of small-sided game 

formats on physical and 

technical performance in 

wheelchair basketball. 

International Journal of 

Sports Physiology and 

Performance, 13(7), 891–

896. 

DOI: 10.1123/ijspp.2017-

0500 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

1555-0265 

Las diferentes 

estrategias de 

entrenamiento 

pueden preparar 

mejor a los 

paradeportistas 

como los juegos 

reducidos hoy en 

día es uno de los 

entrenamientos 

más comunes. Las 

estrategias 

empleadas por los 

entrenadores de 

paradeportes de 

equipo, tienen la 

capacidad de 

desarrollar 

competencias 

físicas, técnicas y 

tácticas en 

condiciones 

específicas en una 

competición. 

Se utiliza una 

metodología 

de 

investigación 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos. 

 

Las 

modificaciones 

en las 

dimensiones 

de la cancha de 

juego influyen 

directamente 

en los perfiles 

de la actividad 

y respuestas 

fisiológicas de 

los 

paradeportistas 

altamente 

entrenados. 

Así mismo las 

dimensiones 

de la cancha 

tuvo un 

impacto menor 

en el 

desempeño 

técnico, es 

probable que 
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se produzca 

una reducción 

en el número 

de 

paradeportistas 

y diferencias 

en las 

restricciones 

de reloj de 

lanzamiento, 

repercutiendo 

a las 

diferencias en 

el rendimiento 

técnico.  

 

Moreno, R., Martinez, A., 

Zurita, F., & San Román, S. 

(2017). La influencia del 

liderazgo del entrenador en 

los deportistas. European 

Journal of Child 

Development Education and 

Psychopathology, 5(2), 73-

84. 

Doi:10.30552/ejpad.v5i2.49 

Web of 

Science 

Q3 

ISSN: 

2340-

924X 

El objetivo del 

presente artículo es 

analizar cuál es el 

liderazgo más 

utilizado por el 

entrenador hacia 

los paradeportistas 

para que su 

impacto sea 

significativo 

Se utilizó una 

metodología 

cuantitativa a 

través de 

encuestas 

utilizando 

una 

recolección 

de datos 

longitudinal, 

es decir 

recopila datos 

en diferentes 

momentos de 

tiempo. EL 

artículo 

recopila 11 

trabajos 

cuantitativos 

en los que se 

aplicó 

método de 

encuesta LSS 

(Leadership 

Scale for 

Sport) para 

medir la 

capacidad de 

liderazgo del 

entrenador. 

Principal 

hallazgo poder 

conocer qué 

tipo de 

liderazgo será 

el más 

apropiado 

dependiendo 

del entorno en 

el que se 

encuentre en 

entrenador con 

el 

paradeportista. 

Se planteó 3 

opciones; el 

real, preferido 

y requerido. 

Todas las 

opciones son 

válidas, ya que 

en el ámbito 

deportivo se 

toma al 

entrenador 

como punto de 

referencia, 

pues es él 

quien guía al 

equipo de 
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deportistas 

para alcanzar 

los objetivos 

propuestos, 

impactando de 

manera 

significativa en 

el rendimiento 

deportivo y en 

el bienestar 

psicológico de 

los jugadores 

 

Morriën, F., Taylor, M. J. D., 

& Hettinga, F. J. (2017). 

Biomechanics in 

Paralympics: Implications for 

performance. International 

Journal of Sports Physiology 

and Performance, 12(5), 

578–589. 

DOI: 10.1123/ijspp.2016-

0199 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

1555-0265 

Los análisis 

basados en 

biomecánica en la 

actualidad son 

fundamentales para 

el desarrollo del 

deporte 

paralímpico. 

Debido a que 

ayuda a 

comprender las 

diferentes 

deficiencias que 

limitan la práctica 

de la actividad 

física y el 

rendimiento 

paradeportivo. 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos de 

diversas 

fuentes. 

 

La 

investigación 

en el campo de 

la biomecánica 

es vital y de 

suma 

importancia 

porque ha 

contribuido en 

gran medida a 

la mayor 

comprensión 

en la mejora 

del 

rendimiento 

paradeportivo 

y a la 

prevención de 

lesiones. Así 

mismo es 

fundamental 

para la 

clasificación 

basada en la 

evidencia 

donde es 

importante 

comprenden 

como las 

diferentes 

deficiencias 

que se 

presentan 
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perjudican la 

actividad 

paradeportiva.  

  

Muñoz, E. & Montes, S. 

(2017). Voleibol sentado: un 

deporte que da sentido a la 

vida. Educación Física y 

Ciencia, 19(1), e019. 

doi.org/10.24215 

Web of 

Science 

Q1 

ISSN: 

2314-2561 

Esta fuente es un 

artículo. Se busca 

interpretar el 

sentido que un 

grupo de 

paradeportistas de 

vóley sentado le 

dan a este para 

deporte. Las 

personas que van a 

permitir el estudio 

son exmilitares que 

perdieron 1 de sus 

extremidades. La 

discapacidad es un 

episodio nuevo en 

sus vidas que los 

cambia 

sumergiéndolos en 

muchas 

incertidumbres, 

depresión, retos 

nuevos que deben 

afrontar junto a su 

familia. El vóley 

sentado los ayuda 

para superar todas 

estas adversidades 

teniendo de nuevo 

deseos para seguir 

con sus vidas y 

representar a su 

país. 

Se utilizó la 

investigación 

cualitativa a 

través de 

recolección 

de datos la 

entrevista en 

profundidad 

y el grupo 

focal. 

 

Los 

paradeportisas 

han encontrado 

en el vóley 

sentado una 

familia donde 

comparten, no 

son excluidos 

y se sienten 

bien consigo 

mismos. En 

este escenario 

pueden liberar 

sus tensiones y 

olvidarse por 

unos instantes 

de sus diversos 

problemas, les 

ha permitido 

descubrir 

nuevas 

habilidades, 

compartir más 

tiempo con su 

familia y hacer 

nuevas 

actividades 

que no creían 

que podían 

realizar. Por 

todo esto es 

importante 

promover 

espacios de la 

práctica 

paradeportiva 

a todo nivel. 

 

Pack, S., Kelly, S., & 

Arvinen-Barrow, M. (2017). 

“I think I became a swimmer 

rather than just someone with 

Web of 

Science 

Q1 

 

ISSN: 

 

La identidad es 

muy importante 

porque es 

considerada un 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa 

con enfoque 

El propósito de 

estudio fue 

explorar el 

papel de la 

https://doi.org/10.24215
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a disability swimming up and 

down:” paralympic athletes 

perceptions of self and 

identity development. 

Disability and Rehabilitation, 

39(20), 2063–2070. 

DOI: 

https://doi.org/10.1080/09638

288.2016.1217074 

0963-8288 conjunto de 

significados 

aplicados al yo en 

un rol social o una 

situación 

específica, 

representa la 

autocomprensión, 

la auto 

objetivación, la 

integración de 

información de uno 

mismo. Así mismo 

se ha propuesto que 

la identidad es un 

proceso 

organizacional que 

vincula la forma 

que las personas 

actúan y se 

comportan con el 

mundo social. 

fenomenológi

co a través de 

entrevistas 

semiestructur

adas. 

 

paranatación 

en los Juegos 

Paralímpicos y 

poder obtener 

resultados 

sobre el 

sentido de 

identidad y de 

sí mismos. La 

participación 

en el 

paradeporte 

facilito la 

calidad de vida 

en general al 

mejorar el 

movimiento, 

capacidad de 

respirar, 

inculcar y 

mantener una 

identidad que 

proporciona 

sentido de 

aceptación, 

propósitos, 

orgullo, la 

independencia, 

desarrollo de 

redes sociales 

para algunos y 

el 

establecimient

o de una 

carrera al 

jubilarse de la 

competencia.  

 

Pérez-Torralba, A., Reina, R., 

Pastor-Vicedo, J. C., & 

González-Víllora, S. (2019). 

Education intervention using 

para-sports for athletes with 

high support needs to 

improve attitudes towards 

students with disabilities in 

Web of 

Science 

Q3 

 

ISSN: 

 

0885-6257 

Los 4 valores 

paralímpicos 

(coraje, 

determinación, 

inspiración e 

igualdad) se 

destacan junto con 

la relevancia global 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de 

recolección 

de datos. 

 

Esta 

investigación 

cumplió 2 

objetivos 

principales. En 

primer lugar, 

ha explorado 

las actitudes 
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Physical Education. 

European Journal of Special 

Needs Education, 34(4), 455–

468. 

DOI: 

10.1080/08856257.2018.1542

226 

de los Juegos 

Paralímpicos. Los 

4 valores no están 

vinculados al 

rendimiento si no 

que se centran en el 

disfrute, 

competencia sana, 

sensibilización 

hacia la 

discapacidad y en 

las actitudes. Para 

mejorar las 

actitudes hacia las 

diferentes 

discapacidades es 

necesario 

reconocer que los 

diversos 

estereotipos 

particulares 

asociados son de 

los factores más 

importantes que 

influyen. 

hacia la 

discapacidad 

de los alumnos 

de sexto grado 

de primaria en 

las diferentes 

clases, 

revelando 

actitudes 

generalmente 

positivas desde 

el inicio. En 

segundo lugar, 

el corto y largo 

plazo han 

identificado 

los efectos 

sobre las 

actitudes hacia 

la 

discapacidad, 

demostrando 

su potencial de 

mejora.  
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(2017). Developing mental 

toughness: Lessons from 

Paralympians. Frontiers in 
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DOI: 

10.3389/fpsyg.2017.01270 
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Busca comprender 

el Desarrollo de la 

tenacidad mental 

en las personas con 

discapacidad. De 

ello surgió dos 

amplios temas y 

diversos subtemas. 

El primer tema son 

las experiencias 

formativas como 

son las 

clasificaciones, 

desafíos, incidente 

crítico, trauma y 

recuperación, 

compromiso 

sostenido, el 

fracaso, desarrollo 

de la mentalidad y 

la aceptación; el 

Metodología 

cualitativa 

mediante 

entrevistas 

semiestructur

as en 

profundidad. 

Se entrevistó 

a 10 

paradeportist

as para 

definir las 

característica

s 

(determinació

n, desafío, 

pragmático, 

optimista, 

resiliente, 

autoconfianz

a e 

El principal 

hallazgo de 

esta fuente es 

que se destaca 

la asociación 

entre el 

desarrollo 

adaptativo de 

las 

características 

personales al 

superar los 

reveses físicos 

y mentales 

durante un 

período de 

tiempo 

prolongado.  
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segundo tema parte 

de los recursos de 

afrontamiento 

como son la 

superación de 

problemas, apoyo 

social, 

comparación social 

y práctica 

reflexiva. 

independenci

a y 

autonomía), 

cogniciones 

(normalizació

n, sentido de 

escape, no 

aceptación de 

las 

limitaciones, 

influencia en 

la percepción 

y conexión) y 

estrategias 

cognitivas 

(pensamiento 

racional, 

establecimien

to de 

objetivos, 

manejo y 

control del 

dolor). 

Richardson, E. V., 

Papathomas, A., Smith, B., & 

Goosey-Tolfrey, V. L. 

(2017). The psychosocial  

impact of wheelchair tennis 

on participants from 

developing countries. 

Disability and Rehabilitation, 

39(2), 193–200. 

DOI: 

10.3109/09638288.2015.1073
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Las personas con 

discapacidad física 

pueden 

experimentar 

considerables 

dificultades 

psicológicas y 

sociales. Incluyen 

trauma, depresión o 

ansiedad, mayor 

pensamiento 

suicidas y baja 

autoestima. 

Socialmente, las 

personas han 

informado un 

aumento en 

aislamiento y 

ostracismo de la 

sociedad, 

relaciones 

deterioradas con 

amigos y 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de 

entrevistas 

semiestructur

adas y se 

analizaron 

temáticament

e.  

  

La 

participación 

deportiva es 

fundamental 

para promover 

el bienestar 

psicosocial del 

paradeportista 

sobre todo en 

las poblaciones 

de los países 

en desarrollo. 

El paradeporte 

también tiene 

potencial para 

desafiar las 

percepciones 

negativas de 

las personas 

con 

discapacidad a 

nivel 

individual y 
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familiares. Los 

diversos estudios 

han demostrado 

que la práctica 

paradeportiva 

pueden aliviar o 

minimizar estas 

preocupaciones 

psicosociales. 

social dentro 

de sus 

respectivas 

culturas.  
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Paralímpico: Una mirada 
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Actualidad & Divulgación 

Científica 97-104. 

https://repository.udca.edu.co

/bitstream/11158/2003/1/897-

Texto%20del%20art%c3%ad

culo-3229-1-10-

20180913.pdf 
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Objetivo integrar a 

la sociedad, 

entidades públicas 

y privadas a la 

realización de 

eventos 

paralímpicos en 

beneficio de la 

inclusión de la 

población con 

discapacidad física. 

 

 

 

 

 

. 

El presente 

documento es 

un gran aporte 

porque 

impulsa el 

deporte 

paralímpico 

porque mejora 

la calidad de 

vida de las 

personas con 

discapacidad. 

Sin embargo, 

el gran 

problema se 

ocasiona en el 

desarrollo de 

estas 

actividades, ya 

que la mayoría 

de 

organizaciones

, empresas 

públicas, 

privadas y el 

Gobierno no 

apuestan por el 

deporte 

paralímpico. 

Santos, F., Camiré, M., & 

MacDonald, D.J. (2018). 

Lived experiences within a 

longstanding coach-athlete 

relationship: The case of one 

Paralympic athlete, Ágora 

para la Educación Física y el 

Deporte, 20(2-3), 279-297  

Web of 

Science 

Q2 

ISSN: 

1578-2174 

Este artículo busca 

explorar las 

experiencias que un 

para deportista 

vivió cuando 

mantuvo una 

prolongada 

relación con su 

Se utilizó una 

investigación 

cualitativa a 

través de la 

recolección 

de datos.  

 

Los atletas 

inevitablement

e se 

enfrentarán a 

los prejuicios y 

rechazo 

durante sus 

carreras, tanto 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/2003/1/897-Texto%20del%20art%c3%adculo-3229-1-10-20180913.pdf
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entrenador. El caso 

permite considerar 

el modo que un 

entrenador puede 

ser decisivo para 

que las personas 

con discapacidad 

puedan evolucionar 

y prosperar en el 

deporte como en la 

vida. 

en el deporte y 

en la vida 

diaria. Las 

relaciones 

duraderas entre 

el entrenador y 

el atleta 

pueden 

desempeñar un 

papel en el 

fomento del 

desarrollo del 

atleta en el 

deporte y en la 

vida.  

 

Silveira, S. L., Ledoux, T., 

Cottingham, M., & 

Hernandez, D. C. (2017). 

Association among practice 

frequency on depression and 

stress among competitive US 

male wheelchair rugby 

athletes with tetraplegia. 

Spinal Cord, 55(10), 957–

962. 
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Las personas con 

discapacidad física 

tienen niveles más 

altos de depresión, 

traumas 

psicológicos y 

niveles más bajos 

de satisfacción con 

la vida con 

respecto a las 

personas 

convencionales. 

Los diversos 

estudios que se 

enfocan en 

personas con 

discapacidad, 

indican que 

experimentan 

clínicamente 

síntomas 

depresivos, estrés, 

depresión y 

angustia. 

Se utiliza una 

investigación 

cuantitativa a 

través de una 

encuesta, los 

datos de la 

misma se 

recopilaron 

en una 

muestra de 

conveniencia 

en los torneos 

de 

quadrugby.  

 

 

En general las 

puntuaciones 

en los 

indicadores de 

angustia 

psicológica 

fueron bajas y 

la 

participación 

paradeportiva 

dos o más 

veces a la 

semana se 

asoció con un 

mejor estado 

psicológico en 

hombres 

adultos. El 

siguiente gran 

paso es 

comprender la 

relación 

direccional y 

mecanicista 

entre la 

frecuencia de 

la 

participación 

paradeportiva 

y la angustia 
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psicología para 

identificar 

como y si el 

deporte influye 

y afecta en el 

estado de salud 

mental.  
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aim to inclusion: Biodanza 
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S10. 
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Q2 
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Este artículo busca 

analizar e 

identificar el 

sistema SRT 

Biodanza como una 

estrategia educativa 

que, dentro del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

relacionado con la 

Didáctica 

Inclusiva, 

representa una 

nueva metodología 

innovadora capaz 

de contribuir a la 

potenciación de la 

diversidad como 

recurso, y aportar 

beneficios para el 

bienestar general 

de la persona con 

discapacidad.  

 

Se usa la 

investigación 

cualitativa y 

de carácter 

transversal a 

través de la 

recolección 

de datos de 

información.  

 

Biodanza tiene 

como objetivo 

facilitar el 

desarrollo de la 

identidad 

personal, en 

beneficio de un 

mejor 

funcionamient

o del contexto 

social en el 

que se incluye 

a una persona 

con el fin de 

favorecer el 

bienestar y la 

inclusión.  

 

Townsend, R., Huntley, T., 

Cushion, C. & Fitzgerald, H. 

(2018) ‘It’s not about 

disability, I want to win as 

many medals as possible’: 

The social construction of 

disability in high-

performance coaching. 

International Review for the 

Sociology of Sport. 

doi.org/10.1177/1012690218

797526 
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Q1 
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Se requiere 

examinar la 

construcción de la 

discapacidad en 

contexto de 

entrenamiento 

deportivo de alto 

rendimiento. Se 

exploró los campos 

de intersección del 

alto rendimiento 

dentro del deporte 

paralímpico, estos 

Se utilizó la 

investigación 

cualitativa 

con carácter 

transversal. 

Se llevó a 

cabo 

entrevistas 

comparativas 

de casos 

cruzados. 

El 

entrenamiento 

en deportes 

paralímpicos y 

para 

discapacitados 

construyó una 

lógica práctica 

que actuó 

como el "lugar 

principal" para 

la producción 

de esquemas 
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son organizados 

por el Comité 

Paralímpico 

Internacional 

(IPC). 

generativos, 

jerarquías y 

sistemas de 

clasificación 

sobre 

discapacidad. 

Exponiendo la 

lógica de la 

práctica tuvo 

importantes 

implicaciones 

para la 

construcción 

social de la 

discapacidad 

como proceso 

del 

reconocimient

o erróneo 

equiparó la 

asimilación de 

la discapacidad 

a un alto 

rendimiento 

más valorado 

discursos con 

'empoderamien

to'.  
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La Organización 

Mundial de La 

Salud estima que el 

15,6% de la 

población mundial 

vive con alguna 

forma de 

discapacidad a 

largo plazo. Para 

las personas con 

discapacidad 

existen 

oportunidades para 

las actividades 

paradeportivas que 

van a mejorar sus 

niveles de actividad 

Se utiliza una 

investigación 

cualitativa a 

través de 

recolección 

de datos de 

una base de 

datos 

electrónica 

del Instituto 

Nacional de 

la Salud. 

 

Hay un 

número 

limitado de 

estudios 

prospectivos 

que evalúan la 

epidemiología 

de las lesiones 

paradeportivas. 

La calidad de 

los estudios es 

variable de 

modo que las 

definiciones, 

las 

metodologías y 

las tasas de 
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física, 

beneficiándose de 

una amplia 

variedad de 

aspectos positivos 

para la salud, los 

resultados sociales 

asociados con el 

estilo de vida 

físicamente activo. 

Los niveles 

elevados de 

actividad física 

diario van a 

mejorar el estado 

físico general, 

beneficiando así el 

bienestar 

psicológico y 

social, influyendo 

positivamente en 

todos los niveles de 

función y 

previniendo 

problemas de salud 

secundarios. 

lesiones sigue 

siendo 

inconsistente, 

lo que impide 

extraer 

conclusiones 

exactas y 

desarrollar 

estrategias 

para la 

prevención de 

lesiones. Las 

metodologías 

sugeridas para 

el desarrollo de 

estrategias de 

prevención 

seguirán 

siendo difíciles 

de alcanzar 

debido a que 

no se pueden 

establecer 

alcances 

exactos.  
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Anexo 3: Línea de Tiempo Deporte Paralímpico 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Gráficos y Tablas de la Distribución de Frecuencias de las Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estadísticos 

Dimensión Liderazgo 

Transformacional 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 18 

Mínimo 12 

Máximo 24 

Estadísticos 

Dimensión Liderazgo 

Transaccional 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 18 

Mínimo 12 

Máximo 24 
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Estadísticos 

Dimensión Aspecto Técnico 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 16 

Mínimo 12 

Máximo 24 

Estadísticos 

Dimensión Aspecto Social 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 18 

Mínimo 12 

Máximo 24 
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Estadísticos 

Dimensión Aspecto Psicológico   

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 19 

Mínimo 12 

Máximo 24 

Estadísticos 

Dimensión Aspecto 

Nutricional 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 20 

Mínimo 12 

Máximo 24 
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Estadísticos 

Dimensión Aspecto Físico 

N Válido 199 

Perdidos 0 

Moda 19 

Mínimo 12 

Máximo 24 


