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RESUMEN 

En el presente estudio se busca determinar que el liderazgo de las gerencias 

deportivas si influye en los niveles de indisciplinas de los jugadores de los clubes 

profesionales de fútbol de Lima entre los años 2015 y 2020. Para lograr el objetivo y medir 

las variables se utilizaron dos herramientas, las cuales fueron: encuestas tipo Likert a los 

jugadores que conforman los clubes profesionales de fútbol de Lima (Academia Cantolao, 

Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys del Callao, Sporting Cristal, Universidad 

San Martín de Porres y Universitario de Deportes) y entrevistas a los gerentes deportivos y 

miembros del comando técnico de los mismos. Para la construcción de estas herramientas se 

definieron las variables de Liderazgo e Indisciplina. La población estuvo constituida por los 

jugadores, gerentes y miembros del comando técnico de los siete clubes profesionales de 

fútbol de Lima, cuya muestra resultó de 164 personas. Una vez recopilada la información se 

analizó mediante el programa estadístico IBM SPSS Stadistics, donde se obtuvo un 

coeficiente de Spearman de -0.442 que demuestra la relación inversa entre las dos variables. 

Además, se obtuvo la información de que dicha relación es débil por lo que se realizarán 

recomendaciones para que los clubes puedan tomar en cuenta. 

 

Palabras clave: Liderazgo, Indisciplina, Deportista profesional, Fútbol, Deportes. 
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Leadership of the sports managers and its influence in the indiscipline of the players of the 

professional football clubs of Lima between 2015 and 2020 

ABSTRACT 

The present study seeks to determine the influence of the leadership of sports managers in 

the indiscipline of the players of the professional football teams of Lima between 2015 and 

2020. To accomplish the objective and measure the research variables, two tools are used: 

Likert type questionnaire to the players of the clubs (Academia Cantolao, Alianza Lima, 

Deportivo Municipal, Sport Boys del Callao, Sporting Cristal, Universidad San Martín de 

Porres y Universitario de Deportes) and interviews to the sports managers and coaches’ 

team. The population was constituted by the players of those teams whose sample was 164 

people. Once the data was collected it was analyzed through IBM SPSS Stadistics where a 

Spearman coefficient of -0.442 was obtained demonstrating the reverse relationship between 

the two variables. Besides the result some recommendations are made for the clubs. 

 

Keywords: Leadership, Indiscipline, Professional Athlete, Football, Sports 
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1.  CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

1.1.1 Antecedentes de liderazgo 

 

Según Paredes & Encinas (2020) en su artículo titulado: Crisis política y 

salida institucional, indica que cómo ante una crisis política ya existente en el 

gobierno y la política peruana, los casos de escándalos por corrupción terminaron 

por empeorar dicha solución, dejando claro los problemas que traen consigo el mal 

manejo de las crisis y la precaria preparación de los líderes de este país.  

Como indica Banu-Lawrence, et al. (2020) en su artículo titulado: Women 

and leadership development in Australian sport organizations, explica que 

encontrar una definición exacta y precisa para el liderazgo es una tarea complicada 

y dificultosa. Sin embargo, no deja de ser el liderazgo una parte fundamental para 

el buen funcionamiento y el éxito de una organización. Por eso mismo, es el 

liderazgo uno de los temas más investigados dentro de la teoría del comportamiento 

organizacional. Así mismo, afirma que pese que aún la pregunta sobre si los líderes 

nacen o se hacen no tiene una respuesta concreta, el desarrollo del liderazgo permite 

el crecimiento y una línea de carrera para los empleados, así como, una posible 

ventaja competitiva a las mismas organizaciones. 

Desde la perspectiva de Mitrovic, et al. (2019) en su artículo: The 

Relationship between leadership styles and organizational culture in sport 

organizations, la labor de un líder en una organización es tan importante que, un 

buen líder, no solo logra influenciar a sus trabajadores para alcanzar y superar las 

metas establecidas, sino que, cualquier cambio de líder o cambio que pueda tener 

este líder en su forma de liderazgo o sus características como tal, puede llegar a 
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afectar y cambiar diversos aspectos como manejo, estrategia o estructura y como 

consecuencia, cambiar la cultura organizacional de la institución. Además, afirman 

que los líderes y sus características y habilidades afectan más a la cultura de la 

organización de lo que la cultura afecta al liderazgo. Es por ello, por lo que un buen 

líder, con capacidades, que forma una cultura organizacional fuerte y que es acogida 

por todos los trabajadores, es principalmente responsable por el éxito que pueda 

tener la organización. 

Según Arnold, et al. (2018) en su artículo titulado: Performance leadership 

and management in elite sport: A black and white issue or different shades of grey?, 

muy poco se sabe sobre las percepciones de los subordinados, en este caso los 

deportistas, acerca de las características de sus líderes y directivos, incluyendo sus 

rasgos negativos y socialmente rechazados; en el contexto deportivo. Menciona 

también, que recientes estudios acerca del liderazgo se han estado enfocando en 

definir y diferenciar los llamados rasgos “brillantes” (por ejemplo, la conciencia, 

apertura, carisma e inteligencia) y rasgos “oscuros” (por ejemplo, el narcisismo, la 

arrogancia, la dominación y el maquiavelismo) y dichos estudios buscan identificar 

que tanto la combinación de estos rasgos afecta positiva y/o negativamente al 

trabajador o, en este caso, al deportista. 

Según Constandt, et al. (2019) en su artículo titulado: Ethical Code 

Effectiveness in Football Clubs: A Longitudinal Analysis, las organizaciones 

deportivas cuentan con un código de ética desarrollado para que todos los 

empleados de dicha organización, ya sea club, federación o asociación sigan y 

cumplan con el mejor funcionamiento de dicha organización y que la relación 

dentro de esta sea también la mejor. Que exista un código de ética presente, no 
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garantiza el cumplimento del mismo ni que los gerentes o directivos no estén 

envueltos en casos de corrupción o arreglo de resultados. Se requiere de habilidades 

y capacidades de las personas al mando de estas asociaciones y de una cultura fuerte 

para hacer cumplir las normas y reglas internas que se establecen en la organización.  

Desde la perspectiva de Ewing, et al. (2019) en su artículo titulado: How to 

demotivate your top performers: Lesson form professional cricket, uno de los 

aspectos más importantes y buscados dentro de los líderes es que consigan 

transmitirles a sus colaboradores ese “algo” que los motive a realizar su trabajo de 

una mejor manera, esa razón por la cual los trabajadores realmente disfruten ir a 

trabajar. Es por lo que se diferencia, o debería diferenciar, a los entrenadores y 

gestores deportivos del resto, es que ellos, sobre todas las cosas, deben poseer las 

habilidades para motivar, impulsar y mejorar a sus empleados y jugadores, más aún, 

cuando los resultados deportivos les son adversos. 

Según Constandt, et al. (2018) en su artículo titulado: Coach ethical 

leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on ethical behavior, el 

liderazgo ético es fundamental para el bienestar sustentable y duradero de una 

organización. Las personas en posiciones donde les corresponde ser líderes tienen 

un efecto, ya sea positivo o negativo, en la parte moral de los trabajadores y de la 

sociedad en general. Por ello, para que el liderazgo ético esté presente en una 

persona, esta debe cumplir con dos factores: la moral como persona, que involucra 

valores como la integridad, honestidad, fiabilidad, franqueza; y el otro factor es la 

moral como gestor o administrador, donde aparecen características como el 

esfuerzo del líder por influenciar a sus trabajadores, su comportamiento ético para 

convertirse en modelo a seguir y establecer un método de remuneración justa. 
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Como indica Megheirkouni & Mejheirkouni (2020) en su artículo titulado: 

Leadership development trends and challenges in twenty-first centuryrethinking the 

priorities, sugiere que las teorías del liderazgo y las teorías del desarrollo del 

liderazgo no existen aisladas unas de otras, ni existen aisladas de los desafíos que 

enfrentan las organizaciones o que afrontarán en el siglo XXI.  

Según Keck, et al. (2020) en su artículo titulado: When do Followers Perceive 

Their Leaders as Ethical? A Relational Models Perspective of Normatively 

Appropriate Conduct, contextualiza cuatro moralidades distintas en cuatro normas 

de interacción distintas (los modelos relacionales). De hecho, los cuatro modelos 

relacionales pueden predecir las percepciones del liderazgo ético, muy importantes 

en un ámbito en dónde existen tantos seguidores. 

1.1.2 Antecedentes de indisciplina 

 

Según Blazer (2020) en su artículo titulado: When rituals fail: Confessions of 

doping in elite sports, menciona que los deportes han planteado durante mucho 

tiempo desafíos éticos cuando se trata de justicia en competencia, haciendo 

referencia al dopaje. Revelando así motivaciones estructurales menos nobles que 

los conducen a ello, como la recompensa monetaria, la intensa presión para actuar, 

y las demandas de entretenimiento de élite. Es importante saber cómo manejar la 

presión y/o motivaciones de los colaboradores de una institución o club para que 

esta no los lleve por el camino de la indisciplina. 

Como indica Lee & Babiak (2019) en su artículo titulado: Does your left hand 

know what your right hand is doing? Impacts of atheltes pre-transgression 

philanthropic behavior on consumer post-transgression evaluation, indica que las 
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actividades filantrópicas o de caridad que realizan los deportistas puede influir en 

la percepción de las personas para condenar malos comportamientos o 

comportamientos no éticos. Esto hace que los deportistas puedan sentir cierta 

inmunidad para cometer alguna indisciplina o hacer lo que no deberían o tienen 

prohibido. 

Desde la perspectiva de Crawford, et al. (2020) en su artículo titulado: Putting 

the leader back into authentic leadership: Reconceptualising and rethinking leader 

nos enseña cómo el desarrollo de liderazgo auténtico se ha convertido en una 

estrategia que se ha posicionado como un antídoto contra los comportamientos de 

liderazgo poco éticos. Esto es un indicador importante de por dónde debe manejar 

las entidades el desarrollo de sus líderes para acabar con las indisciplinas o actos 

que no aporten valor a la institución. Esto también aporta bastante sabiendo que en 

su mayoría los deportistas suelen ser imagen para seguir de muchos amantes del 

deporte. 

Según Wolhuter & Van der Walt (2020) en su artículo titulado: Indiscipline 

in South African schools: the parent / community perspective, se encontró que 

dentro del factor de comunidad de padres para determinar el estado de disciplina 

del alumno en las escuelas se pueden distinguir cuatro subfactores, a saber, el estilo 

de los padres, el modelo de los padres como ejemplo, el estrés familiar y las 

relaciones entre los padres y la escuela. Factores importantes dentro de la formación 

tanto de escolares como de deportistas, que reflejan la importancia de la familia y 

rol en la formación del ser humano.  

Según García-Escalera, et al. (2020) en su artículo titulado: Educational and 

wellbeing outcomes of an anxiety and depression prevention program for 
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adolescents, nos muestra cómo de la mano de un programa de prevención de 

ansiedad y depresión ayuda en la adecuación escolar, indisciplina en el aula, 

problemas con los compañeros, satisfacción con la vida, calidad de vida y 

autoestima de los escolares. Es importante debido a que muchas de estas variables 

reflejan también su desempeño fuera de la escuela y un programa de este tipo sin 

duda alguna que es una excelente medida de prevención y control para toda entidad. 

Como indica Matos & Ferrão, (2016) en su artículo titulado: Grade repetition 

and indiscipline: Evidence from Brazil and Portugal in Pisa,2012, nos grafica la 

explicación de una clara asociación entre la repetición de grado y la falta de 

disciplina escolar. Punto elemental en mundo del deporte, en el cual se sabe que, 

durante la formación de los escolares, va siempre de la mano de los estudios y los 

diversos inconvenientes o desafíos que este aporta al ser humano. En este caso nos 

muestra un claro camino de por dónde acompañar a los escolares en la búsqueda de 

una vida más disciplinada. 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

1.2.1 Definición del problema de investigación 

 

Para que una organización funcione correctamente, supere sus objetivos y cumpla 

con las metas que se propone, necesita que, en cada uno de sus niveles, los 

trabajadores cumplan un rol determinado. Además, necesita de líderes que impulsen 

y guíen a los demás hacia el cumplimiento de estos objetivos. 

Actualmente, el deporte se está volviendo cada vez más orientado a los negocios y 

los clubes y entidades deportivas funcionan como una organización más que busca 
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competir y generar rentabilidad en un mercado. Uno de los deportes más populares 

y practicados del mundo, el cual será el centro de esta investigación, es el fútbol. 

Los clubes de fútbol son vistos últimamente como una posibilidad de negocio donde 

se puede generar ganancias mediante la venta de jugadores, los auspicios 

deportivos, los derechos televisivos, la venta de merchandising, las taquillas de los 

estadios, entre otros. Sin embargo, no dejan de tener ese componente humano que 

los diferencia de las organizaciones de otro tipo de mercados. 

En el Perú, y principalmente en Lima, estos últimos años se han visto muchos casos 

de indisciplinas y escándalos con jugadores que no cumplen las normas de los 

equipos ni de la federación o el gobierno, haciendo referencia al año 2020 en un 

contexto de pandemia y con protocolos establecidos para la práctica del fútbol, 

perjudicando directamente los resultados deportivos y afectando las finanzas de la 

institución a la que pertenecen. Además, no solo son los jugadores quienes no 

cumplen sus responsabilidades, también las gerencias deportivas han tenido 

problemas para lidiar con estas situaciones y no han logrado solucionar o minimizar 

las crisis de la manera más eficiente. Esto genera un problema para los clubes y 

vulnera el nivel del fútbol nacional tanto en la Liga 1 cómo en la selección peruana 

de fútbol. 
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1.3 Objetivos del estudio 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar la influencia del liderazgo de los gerentes deportivos en los niveles de 

indisciplina de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima 

durante los años 2015 y 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar si la falta de liderazgo de los gerentes deportivos causa que los 

futbolistas de los clubes profesionales de fútbol de Lima cometan 

indisciplinas durante los años 2015 y 2020, 

 Definir las medidas de prevención y de reacción para las indisciplinas de los 

jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima durante los años 

2015 y 2020. 

 Determinar el impacto que tiene el liderazgo de los gerentes deportivos en 

los jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima durante los años 

2015 y 2020 y como este colabora en el éxito deportivo. 

 

1.4 Significancia del problema de investigación 

 

La justificación de esta investigación parte del buen uso a futuro con fines 

académicos por parte de alumnos o instituciones. Esto, gracias a la debida 

validación y supervisión que tiene esta investigación por parte de asesores y un 

jurado experto. 
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Esta investigación permitirá identificar los factores por los cuales los jugadores 

de fútbol terminan en una situación donde cometen actos de indisciplina que 

perjudican su desempeño y afectan directamente los objetivos de las instituciones 

deportivas que representan. Se definirán también dichos actos de indisciplina y 

las formas en la que estos se relacionan con los resultados deportivos de los 

equipos. 

Además, esta investigación definirá las características que mejor se adecuan al 

rol de los gerentes deportivos para poder gestionar y prevenir estos actos de 

indisciplina a través de lo que será una guía de como accionar en situaciones 

donde el comportamiento de los jugadores de fútbol no son los adecuados y 

merecen algún tipo de sanción. 

Fundamentalmente, esta investigación ayudará a las instituciones deportivas a 

poder determinar un accionar para evitar que sus deportistas se vean envueltos en 

situaciones que perjudiquen su desempeño individual, vicien a sus demás 

compañeros y afecten los objetivos y aspiraciones, tanto deportivas como 

institucionales, de los clubes a los cuales representan. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Pregunta general 

 

¿Existe una influencia del liderazgo de los gerentes deportivos en los niveles de 

indisciplina de los jugadores en los clubes profesionales de fútbol de Lima entre 

los años 2015 y 2020? 

1.5.2 Preguntas específicas 
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 ¿La falta de liderazgo de los gerentes deportivos llevó a los jugadores de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima a cometer indisciplinas entre los años 

2015 y 2020? 

 ¿Qué medidas de prevención y reacción deben tomar los gerentes deportivos 

para evitar las indisciplinas de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol 

de Lima entre los años 2015 y 2020? 

 ¿Cómo impacta el liderazgo de los gerentes deportivos en los jugadores de 

los clubes profesionales de fútbol de Lima durante los años 2015 y 2020 y en el 

éxito deportivo? 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

 

El liderazgo que ejercen los gerentes deportivos influye en los niveles de 

indisciplina de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima entre 

los años 2015 y 2020. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

 La falta de liderazgo de los gerentes deportivos de los clubes profesionales 

de fútbol de Lima llevó a los jugadores a cometer indisciplinas entre los años 

2015 y 2020. 

 Las medidas de prevención que ejercen los gerentes deportivos evitan 

indisciplinas dentro de clubes profesionales de fútbol de Lima entre los años 

2015 y 2020. 
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 El liderazgo de los gerentes deportivos impacta de forma positiva en los 

jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima y en el éxito 

deportivo entre los años 2015 y 2020. 

 

1.7 Marco teórico 

1.7.1 Liderazgo 

 

El liderazgo es un concepto fundamental que hoy en día se encuentra presente 

en todas las organizaciones y varios autores lo han definido a lo largo del tiempo. 

Según Kotter (1999), el liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar 

a la gente para que se esfuercen en el logro de los objetivos del grupo. 

Maxwell (2004), añade que cuanto menor es la capacidad de una persona para dirigir, 

más bajo será su potencial. Esto quiere decir que mientras más alto el liderazgo, 

mejor serán los resultados de las organizaciones. Además, el mismo Maxwell (2007), 

también afirma que un buen líder es capaz de beneficiar enormemente a una 

organización y conseguir cambios y resultados sumamente positivos influenciando a 

miles de individuos. 

Según Goleman (2011), los líderes son los encargados de marcar las estrategias de la 

organización, motivan a los trabajadores, crean una misión e implantan una cultura. 

Según Chiavenato (2001), el liderazgo no es solo necesario en todo tipo de 

organización humana, sino que, es esencial en todas las demás funciones de la 

administración: planeación, organización, dirección y control. La definición que da 

del liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en determinada situación para la 
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consecución de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la 

comunicación humana. 

1.7.1.1 Tipos de liderazgo 

 

Goleman (2011), muestra la existencia de seis tipos de liderazgo que afectan de forma 

directa la atmosfera de trabajo. Además, afirma que los buenos líderes no son de un 

tipo o de otro, más bien, utilizan muchos o la mayoría de ellos acorde a la situación 

en la que se encuentran. Estos seis tipos son: autoritario, coach, conciliador, 

democrático, ejemplarizante y dominante. 

 

Tabla 1 

Tipos de liderazgo 

TIPO DE 

LIDERAZGO 

REPERCUSIÓN EFECTO SOBRE 

LOS 

TRABAJADORES 

CORRECTA 

APLICACIÓN 

AUTORITARIO Hacer avanzar a las 

personas hacia las 

metas en común 

MUY POSITIVO Cuando se necesita 

una visión renovada 

COACH Relacionar los deseos 

de las personas con 

los objetivos grupales 

MUY POSITIVO Cuando hay que 

motivar y potenciar a 

una persona para que 

contribuya de mejor 

manera al equipo 

CONCILIADOR Relacionar a las 

personas entre sí y 

generar armonía  

POSITIVO Cuando se debe 

corregir desacuerdos 

o disconformidades 

en un equipo 
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DEMOCRÁTICO Incentivar la 

participación y 

conseguir el 

compromiso de las 

personas  

POSITIVO Cuando hay que crear 

consenso y recibir 

aportes de los 

miembros del equipo 

 

 

EJEMPLARIZANTE 

Definir los objetivos 

que sean atractivos y 

motivantes 

SI NO SE APLICA 

DE MANERA 

CORRECTA 

TIENDE A SER 

NEGATIVO 

Cuando se busca 

conseguir resultados 

óptimos de un equipo 

motivado 

 

 

DOMINANTE 

Establecer un rumbo 

y disipa los miedos en 

una emergencia 

SI NO SE APLICA 

DE MANERA 

CORRECTA 

TIENDE A SER 

NEGATIVO 

Cuando se enfrenta 

una crisis o se busca 

un cambio radical 

Nota. Adaptado de “Liderazgo el poder de la inteligencia emocional”, por D. Goleman, 2011. Elaboración propia 

 

Por otro lado, Chiavenato (2001), solo considera tres estilos de liderazgo: autoritario, 

liberal y democrático. 

En el liderazgo autoritario, el líder es quien establece las normas e indicaciones sin 

que el grupo participe. Decide las formas y técnicas de cómo realizar el trabajo y el 

nivel de trabajo que cada uno debe ejecutar. 

En el liderazgo liberal, el líder pone en libertad de decisión a los trabajadores para 

que escojan la forma en la que realizaran el trabajo, como deben dividirse las tareas 

y en que subgrupo deben dividirse. Es un líder que no tiene participación y no regula 

el curso de los acontecimientos. Solo interviene cuando acuden a él directamente. 

En el liderazgo democrático, el líder es el que pone en debate la forma de cómo se 

realizarán las tareas, toma en cuenta la opinión de todo el grupo para definir equipos 
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de trabajo, medidas y técnicas para conseguir los objetivos. Las divisiones de tareas, 

sin embargo, queda en manos de cada grupo de trabajo y el líder trata de ser uno más 

dentro del equipo. 

1.7.1.2 Importancia 

 

Como se mencionó anteriormente, el liderazgo cumple un rol fundamental en la vida 

de las organizaciones, permite que los trabajadores sean más productivos, se 

consigan mejores resultados y se eviten complicaciones o, de ser el caso, se resuelvan 

rápidamente. Contar con un buen líder facilita el trabajo de todos en la organización 

y permite que exista una cultura mucho más fuerte. 

Los clubes de fútbol no son ajenos a esto ya que su componente humano es también 

su activo más importante. Los jugadores son muy influenciables y con un líder fuerte 

que los ayude a sentirse más aptos, es muy probable que no tiendan a realizar 

acciones perjudiciales a su imagen personal y a la imagen y desempeño del club. 

1.7.2 Indisciplina 

 

La indisciplina ha sido uno de los más reiterativos problemas con los que ha tenido 

que lidiar el fútbol peruano a lo largo del tiempo y los últimos años no ha sido la 

excepción. Según la Real Academia Española (2014) se define indisciplina como 

la falta de disciplina, la misma que es definida como “Doctrina, instrucción de una 

persona, especialmente en lo moral.”, lo cual nos conduce por un camino moral y 

de la ética de todo ser humano; sin embargo, también es definida por la Real 

Academia Española (2014) como “Especialmente en la milicia y en los estados 

eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la 
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profesión o instituto.”, lo que nos abre el panorama de las leyes y su cumplimiento 

dentro de toda institución, como por ejemplo un club de fútbol profesional.  

Seligrat (2016), en su texto: Responsabilidad civil contractual en el deporte. El 

contrato de deportista profesional: indemnizaciones e incumplimientos, menciona 

que en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual el 

incumplimiento contractual se especifica como justa causa de despido, "la 

indisciplina o desobediencia en el trabajo". Afirma que esta es una fórmula muy 

amplia que cubre el incumplimiento, tanto de la instrucción general como de la 

orden concreta, así por acto aislado como por conducta sostenida. Ello conlleva a 

que no se entiendan o existan mayores distinciones entre los conceptos de 

indisciplina y desobediencia y esto se ha visto en sentencias anteriores, en las cuales 

se ha matizado esta distinción, en el sentido de considerar la indisciplina, no como 

desobediencia a órdenes concretas, sino como una actitud de resistencia o de no 

cumplimiento como es debido. 

Si nos ceñimos a la relación contractual de deportistas profesionales, la indisciplina 

no se limita solo a incumplimientos ocurridos durante un partido, sino también a 

las infracciones que se den durante entrenamientos, concentraciones deportivas e 

incluso fuera de las instituciones deportivas. 

Es importante también, considerar que en la historia del deporte más popular en 

nuestro país, la indisciplina se ha atribuido en gran dimensión al estrato 

socioeconómico al cual pertenecen los protagonistas. A pesar de ello, podemos 

apreciar que la misma no es una simple percepción local, sino una hipótesis ya 

abordada anteriormente en distintos lugares del mundo, quienes han llegado incluso 

a precisar, como lo hacen Goyette, et al. (2000) en su artículo titulado: Pupils’ 
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Misbehaviors and the Reactions and Causal Attributions of Physical Education 

Student Teachers: A Sequential Analysis, que existe una relación directa entre el 

entorno familiar y social de la persona, lugar donde se afianzan los valores, y las 

conductas de indisciplina. Bolger, et al. (1995) en su artículo titulado: Psychosocial 

adjustment among children experiencing persistent and intermittent family 

economic hardship, afirman que los niños que experimentaron dificultades 

económicas familiares persistentes eran más propensos que los que no tenían 

dificultades en mostrar problemas de conducta. Esto fortalece dicho argumento que 

por años se ha acrecentado en el ecosistema local. 

En los últimos años se han presentado diversos casos de indisciplina en el fútbol 

peruano que van de la mano de los conceptos anteriormente mencionados y que han 

terminado con la desvinculación de los deportistas de la institución correspondiente.  

Casos como los de los jugadores profesionales de fútbol Jean Deza, Adrián Zela, 

Patricio Álvarez y Ray Sandoval quiénes en el año 2020, fueron desvinculados de 

sus respectivos equipos por cometer actos de indisciplina fuera de un horario 

permitido e instalaciones deportivas, los cuales, sin embargo, iban en contra de las 

normativas de comportamiento de sus instituciones. 

1.7.2.1 Importancia 

 

Una de las esencias del deporte es el deseo de superarse a uno mismo y la fuerza 

de voluntad para sobrepasar todo lo adverso en ese camino. Por ello, la 

importancia de la disciplina en la vida y en el deporte. La disciplina es lo que le 

permite a un futbolista obtener los mejores resultados en los entrenamientos, 
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cuidar su cuerpo y mente durante su tiempo libre y rendir de la mejor manera 

posible cuando deba cumplir con las competiciones programadas. 

Además, fuera de los aspectos personales, la disciplina beneficia al club del que 

forma parte el futbolista ya que cuenta con un trabajador totalmente profesional y 

comprometido con los objetivos y metas de la institución que representa. 

 

1.8 Definición de términos 

 

 Liderazgo: El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, 

motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y 

objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores 

(Real Academia Española, 2014). 

 Indisciplina: Ausencia de disciplina (Real Academia Española, 2014). 

 Disciplina: Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera 

constante conducen a cierto resultado (Real Academia Española, 2014). 

 Escándalo: Hecho que causa gran asombro o indignación por 

considerarlo contrario a la moral y que, además, tienen cierta atención de 

los medios de comunicación (Real Academia Española, 2014). 

 Influencia: Poder de una persona para determinar o alterar el 

comportamiento o la forma de pensar de alguien (Real Academia 

Española, 2014). 

 Futbolistas profesionales: Aquellos deportistas que practican fútbol, 

pertenecen a un club y tienen un contrato firmado con dicho club para 
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prestar sus servicios a cambio de una remuneración económica (Real 

Academia Española, 2014). 

 Club deportivo: Organización conformada por socios o accionistas que 

participa dentro de una o más competiciones deportivas y cuenta con 

deportistas que lo representan (Real Academia Española, 2014). 

 Dirigente deportivo: Es un gerente preparado para asumir con 

efectividad la gestión y administración de los productos y/o servicios de 

una institución deportiva (Real Academia Española, 2014). 

 Actividades extracurriculares: Se les denomina como extracurriculares 

a todas aquellas actividades o logros que, formalmente, no pertenecen al 

currículo escolar o de la institución educativa (Real Academia Española, 

2014). 

 Deporte de élite: Representa al deporte de alto rendimiento. Es el que 

busca decisivamente el récord, la medalla. Es el responsable de la alta 

tecnificación alcanzada, de la transformación de la actividad deportiva en 

un trabajo, recompensado económicamente (Real Academia Española, 

2014). 

 

1.9 Limitaciones del estudio 

 

La información académica relacionada directamente con el tema de 

investigación. Si bien hay mucha sobre liderazgo, la aplicación de este al deporte 

usualmente se relaciona a la parte económica o de gestión de los clubes, 

federaciones u organizaciones. En cuanto a indisciplina, por lo general se habla 
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de un código de ética, pero no hay información precisa sobre escándalos e 

indisciplinas de deportistas. 

El contexto actual por la pandemia del COVID – 19 no permite la movilización 

constante ni el acercamiento entre el equipo de trabajo y clubes, organizaciones 

deportivas y federación. Esto definitivamente podría afectar el trabajo ya que el 

acceso a los jugadores y a los clubes estará limitado por los protocolos que tiene 

el fútbol nacional. 

La realidad socio-política nacional se encuentra en un momento sumamente 

delicado y, si bien no influye directamente al desarrollo de la investigación, si es 

un factor que demanda la debida atención y el debido tiempo para poder 

informarse de la mejor manera y afrontar con responsabilidad los cambios que 

tenemos por delante como país. 
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2. CAPÍTULO 2 - REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Liderazgo 

2.1.1  Resumen histórico 

 

Según Arnold, et al. (2018) en su artículo titulado: Performance 

leadership and management in elite sport: A black and white issue or different 

shades of grey?, los seguidores y subordinados no son solo agentes activos en el 

proceso de liderazgo y gestión, sino que también son cocreadores en la 

determinación de resultados efectivos. Dentro de la literatura deportiva, hay 

modelos que apuntan a la prominencia de las características de los seguidores y 

subordinados, y hay evidencia que sugiere que dichas características juegan un 

papel importante en la determinación de la efectividad del liderazgo en contextos 

deportivos. 

Como indica Constandt, et al. (2018) en su artículo titulado: Coach ethical 

leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on ethical behavior, hay 

ejemplos como la violencia, racismo, y el fraude que esbozan una imagen 

desconcertante y negativa sobre el comportamiento ético en el fútbol. Además, 

es notable que los jugadores de fútbol se identifiquen con regularidad con 

acciones que incluyen fingir o simular faltas, lesiones intencionales, represalias 

y pretensión de lesiones que no representan a lo denominado “fair play” o juego 

limpio. 

Según Ewing, et al. (2019) en su artículo titulado: How to demotivate your 

top performers: Lesson form professional cricket, los motivadores conducen a 

la satisfacción y estimulan a las personas a trabajar más duro; incluyen aspectos 

del trabajo como el reconocimiento, la progresión profesional y el disfrute de las 



30 

 

tareas. Los factores de higiene solo motivan en su ausencia e incluyen variables 

como salario, políticas de la empresa y beneficios. 

Según Nasiruddin, et al. (2021) en su artículo titulado: 21ST Century 

coach leadership style towars football players motivation in Malaysian sport 

schools, el estilo de liderazgo coach afecta considerablemente en la motivación 

de los jugadores de fútbol, sobre todo los jóvenes. Dentro de las características 

de este estilo de liderazgo, resalta la consideración social y el aprecio que pueda 

llegar a tener el entrenador o dirigente sobre el jugador. Sentirse amado, querido 

y valorado permite que un jugador de futbol se comprometa y relacione más con 

su institución, más aún si estos jugadores están lejos de casa y de sus familias. 

Desde la perspectiva de Hansen, et al. (2021) en su artículo titulado: 

Leading and organising national teams: functions of institutional leadership, la 

capacidad para conseguir el éxito para los deportistas y sus clubes depende de 

cómo se organizan, cómo son gestionados y cómo son liderados. Para los 

entrenadores y gestores deportivos, quienes saben que los resultados son 

sumamente importantes para las instituciones deportivas, darles una legitimidad 

a los procesos se alinea con mayor seguridad al éxito deportivo e institucional. 

Según Hague, et al. (2021) en su artículo titulado: Coaches influence on 

team Dynamic in sport: A scoping review, la influencia de un entrenador o un 

líder sobre los deportistas afecta sobremanera en diferentes características, 

permitiendo definir que los distintos estilos de liderazgo afectan a ciertos 

aspectos de cada atleta y repercuten en los logros o éxitos de tanto los deportistas 

como los clubes o instituciones. 
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Como indica Zülch, et al. (2020) en su artículo titulado: Management 

quality of professional football clubs: Football Management (FoMa) Q-Score 

2018, la gobernanza y el liderazgo de una institución deportiva como los clubes 

de fútbol se deben encargar de distintos aspectos que repercuten en la vida de 

estos. El desarrollo financiero, la maximización del universo de fanáticos y 

consumidores y el éxito deportivo. Para que exista una buena gobernanza de los 

líderes de los clubes, estos tres ítems deben ser cubiertos. 

Desde la perspectiva de Billsberry, et al. (2018) en su artículo titulado: 

Remagning Leadership in Sport Management: Lessons From the Social 

Construction of Leadership, la definición de liderazgo no debe verse solo desde 

el enfoque tradicional. Existe una construcción social de la definición de 

liderazgo que propone analizar si un líder tiene buenas capacidades y habilidades 

y no esté únicamente sujeto al fracaso o al éxito, sino que también hay otros 

factores de por medio que están condicionados a la concepción e interpretación 

de cada persona. 

Según Hammerschimidt, et al. (2021) en su artículo titulado: Professional 

football clubs and empirical evidence from COVID 19 crisis: Time for sport 

entrepreneurship?, la situación en la que puso la pandemia por el virus del covid-

19 al mundo afectó dentro de todas las industrias, a la deportiva. Los clubes se 

vieron perjudicados tanto deportiva como administrativamente ya que se 

detuvieron todas las competiciones alrededor del mundo y esto afectó 

directamente la liquidez de los equipos y a los sueldos de los deportistas. 

Como indica Sun, et al. (2021) en su artículo titulado: Drilling under the 

COVID-19 pandemic: A diary study of professional football players mental 
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health and workout performance, la pandemia por el COVID-19 afecta 

sobremanera la salud mental de los jugadores de fútbol ya que las restricciones 

y el cambio radical en su estilo de vida genera una baja en la autoestima. Esto 

genera que su desempeño, nivel de entrenamiento y de cuidado personal sea 

deficiente. Además, es fundamental que los clubes y ligas monitoreen la salud 

mental de sus jugadores para poder evitar que se vean afectados de esta manera. 

2.1.2 Principales hallazgos 

 

Dentro de los principales hallazgos en la información revisada, podemos 

encontrar diferentes perspectivas o formas de definir el concepto de liderazgo. 

Existen también diversos tipos o estilos de liderazgo que no necesariamente se 

excluyen entre sí. Además, la definición de liderazgo no debe verse únicamente 

desde este enfoque tradicional que le da su significado desde la literatura. 

Nuevos estudios proponen que para definir el concepto de liderazgo debe darse 

una construcción social del mismo. Analizar si un líder tiene buenas capacidades 

y habilidades como tal y no esté únicamente sujeto al éxito o fracaso, sino que 

también hay factores que están condicionados a la concepción e interpretación 

de cada persona.  

Dentro de los tipos de liderazgo, uno que sobresale al momento de hablar de las 

organizaciones deportivas es el liderazgo coach. Este estilo de liderazgo afecta 

directamente la motivación de los deportistas, sobre todo a los más jóvenes, ya 

que hay características como la consideración social y el aprecio. Para un jugador 

de fútbol sentirse querido y valorado genera un nivel de compromiso superior 

que cualquier incentivo económico o laboral.  
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Hemos podido relacionar la importancia de la ética del líder en una organización 

deportiva ya que el fútbol de por si está constantemente relacionado con racismo, 

violencia y fraude. Sabemos que existe una gran influencia sobre los jugadores 

y que comportamientos de parte de los líderes que se alejan de la ética y la moral, 

como los previamente mencionados, se ven reflejados en los jugadores a modo 

de fingir lesiones, juego desleal, romper las normas de convivencia del equipo, 

escapadas sin consentimiento y otras faltas. 

Por otro lado, la actual pandemia por el covid-19 permite estudiar una realidad 

completamente adversa, sobre todo para el deporte, que genera en los clubes de 

fútbol un panorama complicado respecto a su situación económica y deportiva. 

Los ingresos de los clubes se han visto fuertemente afectados, las competencias 

paralizadas y poco a poco están volviendo a realizarse, el trabajo de menores y 

juveniles está totalmente detenido y los mismos jugadores pueden llegar a pasar 

por momentos que generen estrés o bajones anímicos.  

La literatura revisada sugiere que, sobre todo en este contexto, se necesitan las 

capacidades y habilidades de un buen líder que permita gestionar no solo la parte 

administrativa, contractual y económica, sino también la humana, que sería más 

específicamente, hacia los jugadores de fútbol. 

 

2.2 Indisciplina 

2.2.1 Resumen histórico 

 

Como indica Blazer (2020) en su artículo titulado: When rituals fail: 

Confessions of doping in elite sports, cuenta que, en el siglo XIX, los 

reformadores protestantes declararon que: “el deporte construye carácter” y 
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como algo éticamente valioso y una herramienta experiencial para enseñar 

valores y cooperación. Sin embargo, nos dice que vale la pena considerar que el 

deporte de élite en sí mismo puede ser la causa del llegar a cometer indisciplinas 

como la del dopaje. Buscar establecer una ventaja competitiva es la posición que 

todo atleta intenta lograr mediante entrenamiento intensivo, dietas estrictas, 

consejos de coaching y casi cualquier otra cosa. El dopaje es una consecuencia 

de esta búsqueda de ventajas. Blazer nos muestra un claro ejemplo de cómo el 

deporte, basado en la lucha por ganar (ser mejor que el otro, sacrificando incluso 

la integridad física) no es “construcción de carácter” sino que conduce a los 

deportistas a un campo moralmente dudoso. 

Según García-Escalera, et al. (2020) en su artículo titulado: Educational 

and wellbeing outcomes of an anxiety and depression prevention program for 

adolescents, menciona que a pesar de que las escuelas son un recurso clave para 

la promoción de la salud mental, los programas de prevención de los trastornos 

mentales son escasos, los mismos que el presente artículo demuestra lo útiles 

que son para combatir los problemas de indisciplina escolar, la cual claramente 

puede ser la fuente de la indisciplina  general del alumno.  

Desde la perspectiva de Matos y Ferrão, (2016) en su artículo titulado: 

Grade repetition and indiscipline: Evidence from Brazil and Portugal in 

Pisa,2012, menciona la clara asociación entre la repetición de grado y la falta de 

disciplina escolar, para luego apoyarse en Alavarse (2019) quien habla de 

expedientes de refuerzo y recuperación como iniciativas de diferenciación 

pedagógica, afirmando que una de las razones por la cual la eficacia es 

generalmente baja se debe a la falta de "conjugación del trabajo colectivo entre 
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profesores que desencadenan las tareas de fortalecimiento y recuperación ". Esta 

misma conjugación es uno de los pilares de los deportes colectivos como el 

fútbol.  

Según Álvarez (2019) en su artículo titulado: "Ahí van esos chulos". 

Militares, indisciplina y orden público en la primavera española de 1936, 

menciona la importancia de complementar la visión que se tenga con un enfoque 

desde abajo, para que no exista violencia política y la quiebra de jerarquías 

sociales tradicionales sobre la disciplina militar, como en algunos oficiales 

durante aquella primavera española de 1936. Esto nos da una idea clara de la 

importancia de cómo se maneja la visión dentro de una organización para que 

esta no tenga quiebres en su estructura.  

Como indica Groppa (2016) en su artículo titulado: La indisciplina en las 

escuelas: el itinerario de un tema / problema de investigación, menciona la 

conflictividad típica de las prácticas escolares contemporáneas como un puesto 

de observación desde donde es posible captar la textura siempre desigual, 

inestable y, después de todo, indeterminada de las relaciones fáticas entre los 

protagonistas. Esto permite tener una visión general del tema de la discursividad 

existente sobre la indisciplina en las escuelas en los últimos 20 años en un país 

sudamericano, centros dónde muchos de los actuales protagonistas del fútbol 

sudamericano fueron formados.  

Según Gómez, et al. (2015) en su artículo titulado: Efectos de la 

interacción del sexo y la práctica del ejercicio físico en las estrategias de 

disciplina, motivación y satisfacción con la educación física, mencionan que 

aquellos que más practican actividades extraescolares a la semana perciben un 

énfasis sobre las razones intrínsecas en las estrategias llevadas a cabo por sus 
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profesores en el mantenimiento de la disciplina, un clima de aprendizaje y 

satisfacción en las clases de Educación Física. Ello nos permite ver el deporte 

extracurricular cómo una excelente herramienta para el mantenimiento de la 

disciplina en los jóvenes.  

Desde la perspectiva de Marin, et al. (2016) en su artículo titulado: Efectos 

de las estrategias docentes auto determinadas sobre la disciplina en estudiantes 

adolescentes, mencionan que el énfasis del docente en razones de preocupación, 

responsabilidad y la orientación a la tarea predijeron positivamente las razones 

introyectadas de disciplina de los estudiantes. Esto nos enseña de qué manera los 

docentes, también en los clubes, pueden influenciar positivamente en la 

disciplina de los alumnos. 

Según Vera y Moreno, (2016) en su artículo titulado: Razones intrínsecas 

para la disciplina en estudiantes adolescentes de Educación Física, mencionan 

que la meta social de responsabilidad, la percepción de estrategias identificadas 

e intrínsecas y el contexto de apoyo a la autonomía predecían positivamente las 

razones intrínsecas para mantener la disciplina. Lo cual nos determina el camino 

a seguir para el mantenimiento de la disciplina en los adolescentes que 

practiquen educación física o actividades similares.  

Como indica Ferreira, et al. (2016) en su artículo titulado: Representación 

social de la indisciplina escolar, mencionan que existe una representación social 

dominante guiada por actitudes defensivas, comprensión y explicación externa 

al ámbito escolar y educativo, y otra minoría, de carácter relacional, que tiene en 

cuenta la interacción de los factores que lo producen. Ello nos permite ver de 

que lleva a los alumnos a cometer actos de indisciplina en sus escuelas. 
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Según Granero, et al. (2016) en su artículo titulado: Metas sociales, clima 

motivacional, disciplina y actitud del alumno según docente, mencionan que el 

tiempo de servicio del docente mantiene significatividad con el clima 

rendimiento y las razones intrínsecas de disciplina. Información importante para 

el análisis del tiempo a brindar por un docente o profesor en cualquier club de 

fútbol.  

Desde la perspectiva de Vóvio, et al. (2016) en su artículo titulado: Libros 

de sucesos: Violencia e indisciplina en las escuelas administradas por el Estado, 

mencionan la necesidad de contar con el apoyo de los departamentos 

administrativos para que las escuelas en territorios vulnerables sean capaces de 

enfrentar de manera eficiente situaciones que afectan su entorno escolar. 

Información relevante para las instituciones que se encuentran en un entorno 

complicado.  

2.2.2 Principales hallazgos 

 

Dentro de los principales hallazgos en la información revisada, se ha encontrado 

diversas maneras de enfocar o analizar el concepto de la indisciplina y lo que la 

rodea. El principal, muestra que la definición de esta es simplemente la ausencia 

de disciplina, la cual se enfoca en lineamientos de ley o en un ámbito moral, lo 

cual permite que el panorama al momento de analizarla puede verse envuelto en 

un concepto más amplio de lo normal. 

Mucha de la información revelada por los documentos tomados como referencia 

nos permiten ver la importancia del desencadenamiento de la indisciplina en la 

formación de las personas, en su mayoría en las escuelas a edades relativamente 

cortas. También, nos ayuda a ver la importancia de todo lo que nos rodea termina 
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siendo un factor de suma importancia para el desarrollo de esta. Desde el entorno 

en el que se desarrolla la persona, dentro y fuera de la escuela, hasta estrategia y 

tiempo de servicio que los docentes emplean para formar a sus alumnos.  

De la mano de ello, la parte psicológica es un punto relevante y a considerar para 

el mantenimiento de la disciplina o indisciplina. El mal manejo o control de la 

ansiedad o depresión, es una de las causas más importantes de la indisciplina, 

porque es muy importante el acompañamiento a las personas que sufran de 

dichos trastornos, los cuales muchas veces van de la mano y pueden 

desencadenar un sin número de problemas para la persona misma.  

Toda la información recolectada también nos ha ayudado a ver como el deporte 

y las actividades extracurriculares, en especial las colectivas, son una excelente 

herramienta para el correcto mantenimiento y desarrollo de la disciplina en las 

personas. Sin embargo, también nos ayudó a ver cómo la alta competencia o el 

deporte de élite puede llegar a llevar a los protagonistas a cometer estas, en ese 

afán de querer ganar siempre y a costa de cualquier sacrificio, a cometer actos 

de indisciplina, como el doparse para sacar una ventaja sobre sus adversarios en 

una competencia.  

Por otro lado, el éxito en el deporte y en la vida, puede llegar a ser peligroso, 

debido a que muchas de las personas que disfruten de ello, podrían llegar a 

sentirse inmunes o intocables en la sociedad o ante las leyes que la rigen, 

llegando a cometer actos de indisciplina de alta índole que podría llegar a ser 

catastrófico para cualquiera.  

Finalmente, se puede decir que lo hallado, permite tener un panorama claro de 

dónde nace la indisciplina y qué herramientas utilizar, para controlarla en 

cualquiera sea de sus distintas facetas o cuando se presente. 
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2.3 Conclusiones 

 

Luego de analizar la literatura revisada respecto a ambas variables, liderazgo e 

indisciplina, podemos llegar a ciertas aproximaciones que nos permitirán dirigir 

el rumbo de este estudio.  

Hemos podido observar que dentro de lo que a liderazgo e indisciplina en el 

deporte se refiere, una relación muy común es la labor de las escuelas deportivas. 

Es ahí, con los deportistas jóvenes, donde se puede influir con mucho mayor 

énfasis para guiar y aconsejar al deportista de cuáles son los comportamientos y 

las actitudes correctas para afrontar la vida dentro del marco del deporte.  

Además, hemos visto que, en los estilos de liderazgo, una de las características 

que deben tener los líderes es la de saber motivar a sus liderados, mostrar 

consideración y aprecio para generar un compromiso que permita a los jugadores 

de fútbol deberse a su equipo y no cruzar líneas que comprometan su rendimiento 

ni las aspiraciones de sus compañeros.  

Por otro lado, los líderes deben funcionar también como ejemplo de 

comportamiento ético, responsable y moral. Esto para que no exista la 

posibilidad de que los jugadores de fútbol normalicen ciertos comportamientos 

ya que sus directivos o gerentes también lo hacen.  

Por último, se debe tener en consideración también, que gracias a la pandemia 

por el covid-19 existen factores que comprometen la salud mental de las 

personas. En el caso de los deportistas, el mal manejo de la ansiedad o depresión 

que generan los protocolos de salud, el confinamiento para protegerse del virus 

y demás, puede desencadenar en actos como que se escapen a alguna reunión 

social, se preocupen menos por su estado físico o se vea afectada su misma 



40 

 

actitud frente a los entrenamientos y partidos. Por ello es labor de los líderes 

poder identificar que, en estas circunstancias, los deportistas necesitan un mayor 

apoyo que no solo los beneficiará, sino que también a las mismas organizaciones 

deportivas. 
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3. CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1 Diseño de investigación 

 

La presente investigación tiene un alcance mixto, en su mayor parte cuantitativo, 

pero con cierta participación de un análisis cualitativo de la información. Es de 

tipo correlacional ya que como menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), en una investigación correlacional la hipótesis sugiere que existe una 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente. En nuestro 

caso, buscamos explicar la influencia de la variable independiente, el liderazgo 

de las gerencias deportivas, sobre la variable dependiente, los niveles de 

indisciplina de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol. 

Para la investigación se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal. Es 

no experimental porque no se manipulará ni se realizará ningún cambio 

significativo en las variables a investigar. Es transversal porque la recolección 

de información, tanto cuantitativa como cualitativa, se realizó en un solo 

momento del tiempo. Como explican Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

una base no experimental transversal tiene como propósito describir variables y 

analizar su interrelación en un momento dado. 

 

3.2 Población 

 

Este estudio se enfoca en los clubes profesionales de fútbol de Lima 

Metropolitana. A nivel nacional 18 clubes profesionales de fútbol pertenecen a 

la primera división del fútbol peruano. 
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Para definir la población, los clubes a considerar serán: Academia Cantolao, 

Alianza Lima, Deportivo Municipal, Sport Boys del Callao, Sporting Cristal, 

Universidad San Martin de Porres y Universitario de Deportes. Cada uno cuenta 

con un plantel profesional de entre 28 y 33 jugadores y un comando técnico de 

5 personas. Además, se va a considerar a la gerencia deportiva que representan 

un aproximado de 5 personas por equipo que resulta en una población total de 

283 personas. 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

3.3 Muestra 

 

Como se menciona anteriormente, el estudio se enfoca en 7 clubes de primera 

división de Lima con una población de 283 personas; por tanto, para obtener la 

muestra, se realizó un proceso aleatorio simple a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Club Jugadores Comando Técnico Dirigentes Total

Academia Cantolao 30 5 5 40

Alianza Lima 32 5 5 42

Deportivo Municipal 28 5 5 38

Sport Boys del Callao 31 5 5 41

Sporting Cristal 30 5 5 40

Universidad San 

Martin de Porres 29 5 5 39

Universitario de 

Deportes 33 5 5 43

Total 213 35 35 283

Tabla 2 

Población de los clubes profesionales de fútbol 
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Para el tamaño de la muestra se utilizaron parámetros convencionales (error 5%, 

confianza de 95%, N=283, heterogeneidad p.q 50%). Se decidió utilizar estos 

valores para poder definir una muestra más exacta ya que las técnicas empleadas 

para analizar la información requieren una muestra de tamaño regular. 

 

El resultado de la muestra es de 164 personas, entre jugadores de fútbol, 

comando técnico y dirigentes deportivos de los clubes de fútbol profesionales de 

Lima. Para efectos de esta investigación, la muestra para la parte cuantitativa es 

de 160 jugadores de fútbol y para la parte cualitativa es de 4 gerentes deportivos 

y/o miembros del comando técnico. 

 

3.4 Instrumento 

 

Para la recolección de datos y medir las variables de investigación, se elaboraron 

tres instrumentos diseñados únicamente para este estudio. El primero es un 

cuestionario de preguntas de carácter cuantitativo dirigido a los jugadores de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima (ANEXO 1). Consta de 23 preguntas, 11 

con respecto a la variable de liderazgo y 12 con respecto a la variable de 

indisciplina. Igualmente, cada una de las preguntas se relaciona con los 

diferentes objetivos específicos de la investigación. Las preguntas 2, 10, 13, 21, 

22 y 23 responden a la hipótesis específica 1, las preguntas 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 y 

15 responden a la hipótesis específica 2 y las preguntas 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 

19 y 20 responden a la hipótesis específica 3. Para el cuestionario se utilizó el 

método de escala de Likert con un rango de respuestas del 1 al 5 donde 1 es muy 
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en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo 

y 5 muy de acuerdo. 

El segundo y el tercer instrumento son dos entrevistas con preguntas abiertas, 

una dirigida al comando técnico (ANEXO 2) y la otra a la gerencia deportiva 

(ANEXO 3) de los mismos clubes de fútbol. La entrevista para el comando 

técnico consta de 9 preguntas y está divida en 3 subtemas, el primero y el tercero 

se enfocan en la variable de indisciplina, mientras que el segundo en la variable 

de liderazgo. La entrevista para la gerencia deportiva consta de 8 preguntas y 

está dividida en dos subtemas, el primero enfocado en la variable de liderazgo y 

el segundo en la variable de indisciplina. 

Se hizo la validación del primer instrumento a través de la realización de una 

prueba piloto donde se evaluó a 15 futbolistas para determinar si este resultaba 

fácil de entender, si las preguntas estaban correctamente redactadas y en el orden 

adecuado, para así definir su utilización final. Luego de esta validación, se 

realizaron las correcciones y arreglos correspondientes para dejar el cuestionario 

en óptimas condiciones para iniciar el trabajo de campo.  

Estas correcciones fueron específicamente tres. En primer lugar, se volvieron a 

redactar las preguntas 3, 11 y 13 para una mejor comprensión de los deportistas. 

En segundo lugar, se eliminaron las preguntas 17 y 18 debido a que las respuestas 

de ambas eran las mismas casi en su totalidad, lo que hacía dichas preguntas 

irrelevantes en el análisis. En tercer lugar, se detalló la intención de la encuesta 

y a quien estaba dirigida para el total entendimiento de los futbolistas acerca de 

la investigación. 
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Para el segundo y tercer instrumento, se realizaron las entrevistas de carácter 

cualitativo, vía la plataforma de comunicación Zoom y videollamadas, tanto a 

los miembros del comando técnico como a la dirigencia de los clubes, esto en 

función del tiempo de cada uno de ellos. 

 

3.5 Recopilación de la información 

 

 La recopilación de información se realizó de manera simultánea con ambos 

instrumentos. Por un lado, el cuestionario de preguntas dirigido a los jugadores 

de fútbol se redactó en formato Google Formularios (“Google Forms”) y se 

envió por medio de correo electrónico, plataformas digitales y redes sociales 

como el aplicativo móvil WhatsApp.  

Por otro lado, para las entrevistas dirigidas al comando técnico y a las gerencias 

deportivas, se enviaron a un pequeño grupo de expertos dentro de los cuales 

había profesores universitarios, ex dirigentes de clubes nacionales y 

profesionales del mundo de los negocios deportivos a modo de corregir y 

mejorar las preguntas. Dentro de las correcciones efectuadas, las más 

representativas fueron la sustitución de la palabra administración por institución, 

a modo de especificar y delimitar la pregunta hacia el enfoque que se busca tener 

y la inclusión de repreguntas a modo de sondeo con el fin de ampliar la 

posibilidad de respuestas por parte del entrevistado y dirigir la pregunta hacia el 

tipo de respuesta que se está buscando. Luego se procedió a realizar las 

entrevistas correspondientes a cada uno de los grupos según la muestra estimada. 
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Tabla 3 

Preguntas del cuestionario cuantitativo según variables 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

N° Pregunta Variable 

1 No necesito que me motiven para alcanzar mis metas Indisciplina 

2 Considero que mis logros son importantes para el club Indisciplina 

3 Necesito tener un cronograma de trabajo para poder entrenar Indisciplina 

4 

Las decisiones que tomo como profesional van de acuerdo a mis objetivos y los 

del club Indisciplina 

5 Las normas del club son importantes para cumplir los objetivos Indisciplina 

6 Considero necesarios los protocolos de seguridad por el COVID 19 Indisciplina 

7 Puedo identificar la confianza de la dirigencia hacia mi Liderazgo 

8 Puedo identificar la confianza del comando técnico hacia mi Liderazgo 

9 

(Sin considerar el contexto actual del COVID 19) No estoy de acuerdo con salir 

a reuniones sociales y fiestas durante las competiciones Indisciplina 

10 Motivo a mis compañeros a cumplir las reglas de convivencia Indisciplina 

11 Las normas establecidas por la institución están acorde a sus objetivos Liderazgo 

12 Considero a la institución como modelo a seguir Liderazgo 

13 Siento la diferencia en mi rendimiento cuando cumplo mis horas de descanso Indisciplina 

14 

El comando técnico me ayuda a tomar mejores decisiones en mi vida 

profesional Liderazgo 

15 La dirigencia ayuda a una buena convivencia Liderazgo 

16 Existe un constante apoyo de la dirigencia Liderazgo 

17 El dopaje para mejorar el rendimiento deportivo está mal Indisciplina 

18 Está mal tomar bebidas alcohólicas siendo deportista Indisciplina 

19 El uso de drogas puede afectar mi rendimiento Indisciplina 

20 

Consideras que trata de la misma manera a todos los futbolistas que cometen 

una indisciplina Liderazgo 

21 La institución te brinda apoyo para alcanzar tus objetivos personales Liderazgo 

22 

En el contexto de la pandemia, la institución te ayuda a manejar la ansiedad, 

depresión y la autoestima Liderazgo 

23 

Consideras que la institución te reconoce por tu talento como deportista y 

también como persona Liderazgo 
Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Preguntas de las entrevistas cualitativas según variables 
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GUÍA DE PREGUNTAS COMANDO TÉCNICO 

N° Pregunta Variable 

1 ¿Cuál es el rol del entrenador en la formación del deportista como persona? Liderazgo 

2 ¿Qué tan importante es enseñar con el ejemplo a los futbolistas? Liderazgo 

3 ¿Qué situaciones dificultan el desarrollo de un deportista como persona? Liderazgo 

4 ¿Cuál crees que es la motivación principal para un deportista? Liderazgo 

5 ¿Cuál crees que es el rol de la institución frente a estas motivaciones? Liderazgo 

6 

¿Consideras que las capacidades de liderazgo influyen sobre la motivación de 

los jugadores? Liderazgo 

7 ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un deportista? Indisciplina 

8 

¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? Indisciplina 

9 
¿Cómo afectan las indisciplinas de algunos jugadores en el resto del grupo? 

Indisciplina 

GUÍA DE PREGUNTAS GERENTES DEPORTIVOS 

1 ¿Qué tipo de líder consideras que eres? Liderazgo 

2 

¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? Liderazgo 

3 ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? Liderazgo 

4 ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? Liderazgo 

5 ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? Liderazgo 

6 ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? Indisciplina 

7 

¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? Indisciplina 

8 ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? Indisciplina 
Nota. Elaboración propia 

 

 

3.6 Análisis de la información 

 

Para analizar la información cuantitativa procedente del formulario de preguntas 

dirigido a los jugadores de fútbol se utilizaron dos herramientas: Microsoft Excel 

y el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en 

inglés).  Ambos programas se encuentran instalados en una laptop Dell Inspiron 

5593 con las siguientes características:  Procesador Intel Core i7, memoria RAM 

de 8 GB y disco duro de 2 TB. 
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Para analizar la información cualitativa procedente de las entrevistas al personal 

administrativo y del comando técnico se utilizaron cuadros de doble entrada para 

organizar y analizar cada respuesta. 

 

3.7 Confiabilidad del instrumento 

 

Para los fines de confiabilidad del cuestionario de preguntas para los futbolistas 

profesionales se aplicó un procedimiento estadístico de confiabilidad. Se 

obtuvieron las respuestas en la prueba piloto del cuestionario las cuales se 

tabularon en Excel y mediante la herramienta SPSS se calculó el Alpha de 

Cronbach. En un primer intento se obtuvo un coeficiente de 0.68 por lo que se 

analizaron individualmente cada una de las preguntas del formulario y sus 

respuestas en la prueba piloto. Con la reducción de preguntas de 25 a 23, se 

volvió a realizar el análisis estadístico mediante el SPSS y el coeficiente del 

Alpha de Cronbach obtenido fue de 0.72 lo cual confirmó la confiabilidad del 

instrumento y comprobó la pertinencia de cada ítem respecto a las variables. 

Luego de realizado el proceso de levantamiento de datos y completar la muestra 

con respecto a todos los cuestionarios, se realizó nuevamente el análisis 

estadístico en la herramienta SPSS para determinar el coeficiente del Alpha de 

Cronbach y se obtuvo un valor de 0.77 lo cual reafirmo la confiabilidad del 

instrumento como lo muestra la Tabla 5. 

 Tabla 5 

Análisis de confiabilidad para el cuestionario de preguntas 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

 

Para determinar la fiabilidad de las entrevistas, se hizo un análisis de cada una 

de ellas y se verificó la consistencia de cada una de las preguntas y si, en términos 

generales, no existían respuestas fuera de los parámetros que la misma entrevista 

proponía. 
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4. CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los gerentes 

deportivos en los niveles de indisciplina de los jugadores de fútbol de los clubes 

profesionales de Lima durante los años 2015 y 2020. 

A continuación, se presentará la información obtenida en función de cada 

variable y el análisis realizado para determinar si el objetivo ha sido cumplido. 

Resultados del cuestionario: 

Pregunta N°1: No necesito que me motiven para alcanzar mis metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 1 podemos observar que 1.25% de los jugadores encuestados están 

muy de acuerdo en que no necesitan motivación para alcanzar sus metas, 25% 

está de acuerdo, 33.75% son indiferentes al respecto 35% en desacuerdo y 5% 

muy en desacuerdo. 

Figura 1. Gráfico pregunta 1. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°2: Considero que mis logros son importantes para el club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 podemos ver como la gran mayoría de los jugadores encuestados 

considera que sus logros son importantes para el club que representan. 38.13% 

muy de acuerdo y 55.63 de acuerdo. Por otro lado, 1.25% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y 5% está en desacuerdo. 

Pregunta N°3: Necesito tener un cronograma de trabajo para poder entrenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 podemos observar que 24.38% de los encuestados está muy de 

acuerdo en necesitar un cronograma de trabajo para poder entrenar, 36.88% está 

Figura 2. Gráfico pregunta 2. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 3. Gráfico pregunta 3. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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de acuerdo, 29.38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 9.38% está en 

desacuerdo. 

Pregunta N°4: Las decisiones que tomo como profesional van de acuerdo a mis 

objetivos y los del club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4 muestra que la gran mayoría de jugadores considera que las 

decisiones que toma como profesional van de acuerdo a sus objetivos y a los del 

club. 33.13% considera estar muy de acuerdo, 61.25% considera estar de acuerdo 

y 5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Igualmente, solo 0.63% considera 

estar en desacuerdo y ninguno muy en desacuerdo. 

Figura 4. Gráfico pregunta 4. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°5: Las normas del club son importantes para cumplir los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 podemos ver que ningún encuestado considera que las normas del 

club no son importantes para cumplir los objetivos. 31.25% está muy de acuerdo 

que son importantes, 50.63% está de acuerdo en que son importantes y 18.13 no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que las normas del club sean importantes 

para cumplir los objetivos. 

Pregunta N°6: Considero necesarios los protocolos de seguridad por el COVID 

19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico pregunta 5. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 6. Gráfico pregunta 6. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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En la Figura 6 observamos que 67.50% de los jugadores encuestados están muy 

de acuerdo con la necesidad de que existan los protocolos de seguridad por el 

COVID 19 y 24.38% está de acuerdo, 3.75% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 2.49% está en desacuerdo y 1.88% está muy en desacuerdo. 

Pregunta N°7: Puedo identificar la confianza de la dirigencia hacia mí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7 muestra que el 24.38% de los encuestados está muy de acuerdo en 

que la dirigencia tiene confianza en ellos, 48.75% está de acuerdo, 24.38% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2.50% está en desacuerdo. 

 

 

Figura 7. Gráfico pregunta 7. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°8: Puedo identificar la confianza del comando técnico hacia mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 8 podemos observar que la gran mayoría de encuestados consideran 

que el comando técnico tiene confianza en ellos. 35.63% está muy de acuerdo, 

55% está de acuerdo y el restante 9.38% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta N°9: (Sin considerar el contexto actual del COVID 19) No estoy de 

acuerdo con salir a reuniones sociales y fiestas durante las competiciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico pregunta 8. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 9. Gráfico pregunta 9. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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En la Figura 9 podemos ver que 10% de los encuestados están muy de acuerdo 

en no salir a reuniones sociales y fiestas durante las competiciones. 25% está de 

acuerdo, 46.25% es indiferente al respecto, 16.88% está en desacuerdo y 1.88% 

está muy en desacuerdo. 

Pregunta N°10: Motivo a mis compañeros a cumplir con las reglas de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 10 muestra que la gran mayoría de jugadores motiva a sus compañeros 

a cumplir las reglas de convivencia. 12.50% está muy de acuerdo y 68.13% de 

acuerdo. Por otro lado, 18.13% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1.25% 

está en desacuerdo. 

Figura 10. Gráfico pregunta 10. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°11: Las normas establecidas por la institución están acorde a sus 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 11 podemos observar que el 20.63% de los jugadores encuestados 

están muy de acuerdo en que las normas establecidas por la institución están de 

acorde a sus objetivos, 67.50% está de acuerdo y 11.86% es indiferente al 

respecto. Cabe resaltar que ningún jugador está en desacuerdo ni muy en 

desacuerdo. 

Pregunta N°12: Considero a la institución como modelo a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico pregunta 11. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 12. Gráfico pregunta 12. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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La Figura 12 muestra que 21.88% está muy de acuerdo con que su club es un 

modelo a seguir, 42.50% está de acuerdo, 37.75% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 1.88% está en desacuerdo. 

Pregunta N°13: Siento la diferencia en mi rendimiento cuando cumplo mis 

horas de descanso 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 13 podemos ver que la gran mayoría de jugadores encuestados 

considera que su rendimiento es mejor cuando cumple sus horas de descanso y 

no hay ninguno que considere que no. 32.5% está muy de acuerdo, 58.75% está 

de acuerdo y 8.75% es indiferente al respecto. 

Figura 13. Gráfico pregunta 13. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°14: El comando técnico me ayuda a tomar mejores decisiones en 

mi vida profesional 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 14 observamos que el 21.25 % de los encuestados están muy de 

acuerdo con que el comando técnico los ayuda a tomar mejores decisiones en su 

vida profesional, 67.50% está de acuerdo, 10% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 1.25% está en desacuerdo. 

Pregunta N°15: La dirigencia ayuda a una buena convivencia 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico pregunta 14. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 15. Gráfico pregunta 15. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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La Figura 15 muestra que más de la mitad de los encuestados considera que la 

dirigencia ayuda a una buena convivencia. 8.13% está muy de acuerdo, 56.88% 

está de acuerdo, 28.75 no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 6.25% está en 

desacuerdo. 

Pregunta N°16: Existe un constante apoyo de la dirigencia 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 16 podemos ver que la mayoría de jugadores encuestados considera 

que existe un constante apoyo de la dirigencia. 8.% está muy de acuerdo, 53.75% 

está de acuerdo, 33.75% es indiferente al respecto y 3.75% está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico pregunta 16. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°17: El dopaje para mejorar el rendimiento deportivo está mal 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 17 vemos que la gran mayoría de encuestados considera que el 

dopaje para mejorar el rendimiento deportivo está mal. 54.37% está muy de 

acuerdo, 33.13% está de acuerdo, 6.68% es indiferente al respecto y 5.63% está 

en desacuerdo. 

Pregunta N°18: Está mal tomar bebidas alcohólicas siendo deportista 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfico pregunta 17. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 18. Gráfico pregunta 18. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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En la Figura 18 observamos que el 13.13% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que tomar bebidas alcohólicas siendo deportista está mal. 34.38% 

está de acuerdo, 35.63% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15% está en 

desacuerdo y 1.86% está muy en desacuerdo. 

Pregunta N°19: El uso de drogas puede afectar mi rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 19 muestra que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo 

con que el uso de drogas puede afectar el rendimiento. 46.25% está muy de 

acuerdo, 50% de acuerdo y solo 3.75% es indiferente al respecto. 

Figura 19. Gráfico pregunta 19. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°20: Consideras que trata de la misma manera a todos los futbolistas 

que cometen una indisciplina 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 20 observamos que la mayoría de encuestados consideran que no 

se trata de la misma manera a todos los futbolistas que cometen una indisciplina. 

17.5% está muy en desacuerdo a que hay un mismo trato a todos los futbolistas, 

48.75% en desacuerdo, 28.75% es indiferente al respecto y solo un 5% está de 

acuerdo. 

Pregunta N°21: La institución te brinda apoyo para alcanzar tus objetivos 

personales 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfico pregunta 20. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 

Figura 21. Gráfico pregunta 21. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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La Figura 21 muestra que 9.38% de los jugadores encuestados está muy de 

acuerdo con que la institución los apoya para lograr sus objetivos personales, 

65% está de acuerdo, 23.75% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 1.88% 

está en desacuerdo. 

Pregunta N°22: En el contexto de la pandemia, la institución te ayuda a manejar 

la ansiedad, depresión y la autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 22 podemos ver que casi la mitad de los encuestados, 48.13% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la institución ayude al jugador a 

manejar la ansiedad, la depresión y la autoestima en el contexto de esta 

pandemia. 7.50% está muy de acuerdo, 35% está de acuerdo, 6.25% está en 

desacuerdo y 3.31% está muy en desacuerdo. 

 

 

 

Figura 22. Gráfico pregunta 22. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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Pregunta N°23: Consideras que la institución te reconoce por tu talento como 

deportista y también como persona 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 23 podemos observar que el 10.63% de jugadores encuestados está 

muy de acuerdo en que la institución los reconoce tanto como futbolistas y como 

personas. El 31.25% está de acuerdo, 16.88% está en desacuerdo, 2.50% está 

muy en desacuerdo y 38.75% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Resultados cuantitativos para la variable liderazgo: 

Los datos que arrojaron los cuestionarios emitidos para los futbolistas de los 

clubes de Lima se procesaron mediante cuadros de Excel y la herramienta 

estadística SPSS y se dividió la percepción del liderazgo por cada jugador en tres 

niveles: alto, medio y bajo. En la Tabla 6 podemos encontrar como se distribuye 

a los jugadores según el nivel de liderazgo que perciben en su club. 35 jugadores 

Figura 23. Gráfico pregunta 23. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración 

propia 
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encuestados se encuentran con un nivel bajo, 107 con un nivel medio y 18 con 

un nivel alto. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

 

En la Figura 24 podemos observar el porcentaje de la muestra que pertenece a 

cada nivel de liderazgo. Como se aprecia, el mayor número de jugadores, 

66.88% percibe a su equipo con un nivel de liderazgo medio según nuestra 

escala, mientras que 11.25% considera a su equipo con un nivel alto de liderazgo 

y un 21.88% percibe a su club con un nivel de liderazgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Distribución de los encuestados según nivel de liderazgo 
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Resultados cuantitativos para la variable indisciplina: 

Por el lado de la variable indisciplina, se realizó una división en tres niveles 

disciplinarios: indisciplina alta, indisciplina media e indisciplina baja. En la 

Tabla 7 podemos ver la distribución de los jugadores según el nivel de 

indisciplina que obtuvieron. 33 jugadores encuestados obtuvieron un nivel de 

indisciplina baja, 95 indisciplina media y 32 indisciplina alta. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Figura 24. Gráfico de la distribución porcentual de los encuestados según nivel de liderazgo 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Distribución de los encuestados según nivel de indisciplina 
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En la Figura N° 25 podemos observar el porcentaje de jugadores por cada nivel 

disciplinario. Aquí notamos que, nuevamente, el nivel medio agrupa a la mayor 

cantidad de encuestados, 59.38%, mientras que 20.63% considera que tiene un 

nivel de indisciplina bajo y un 20% presentan un nivel de indisciplina alto. 

 

Análisis estadístico: 

La Tabla 8 es una tabla cruzada que representa la cantidad de jugadores por nivel 

de indisciplina según su percepción del liderazgo. Algo que podemos observar 

de esta información es la clara tendencia a que, a menor percepción de liderazgo 

en el club, mayor es la cantidad de jugadores con mayor indisciplina. Lo más 

remarcable son los porcentajes de encuestados con un nivel de indisciplina bajo 

y una percepción de liderazgo bajo y los encuestados con un nivel de indisciplina 

Figura 25. Gráfico de la distribución porcentual de los encuestados según nivel de indisciplina. 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 
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alto y una percepción de liderazgo alto. Ambos con 0% sugieren que existe una 

relación entre la percepción de liderazgo y el nivel de indisciplina. 

 

 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

La Tabla 9 muestra la distribución de los jugadores encuestados según el nivel 

de liderazgo y el club al que pertenecen. Podemos observar que los clubes 

Alianza Lima, Sporting Cristal y la Universidad San Martín de Porres no son 

percibidos por ningún encuestado con un liderazgo bajo. Por otro lado, el club 

Universitario de Deportes no es percibido con un nivel de liderazgo alto por 

ningún encuestado. 

 

Tabla 8 

Distribución de los encuestados según nivel de liderazgo y nivel de indisciplina 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia  

 

La Tabla 10 muestra la distribución de los jugadores encuestados según su nivel 

de indisciplina y el club al que pertenecen. Podemos observar que los clubes con 

mayor porcentaje en el nivel de indisciplina bajo son Alianza Lima y Sporting 

Cristal con 52.2% cada uno. Por otro lado, el 100% de los encuestados del club 

Universitario de Deportes se concentran en el nivel de indisciplina medio. 

  

Tabla 9 

Distribución de los encuestados según nivel de liderazgo y el club al que pertenecen 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

Para el análisis inferencial y la demostración de las hipótesis se debe definir en 

primera instancia si las variables son cuantitativas o cualitativas. En el presente 

trabajo, tanto la variable liderazgo como la variable indisciplina, son variables 

cualitativas y además, tienen un orden jerárquico, demostrado por la definición 

de niveles (alto, medio y bajo) en ambas variables. Al tener variables cualitativas 

con orden jerárquico, se debe utilizar la prueba estadística rho de Spearman. Esta 

es una prueba no paramétrica, lo que significa que las variables no siguen una 

distribución normal. 

Tabla 10 

Distribución de los encuestados según su nivel de indisciplina y el club al que pertenecen 
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Para identificar que las variables no siguen una distribución normal, se realizó 

una prueba de normalidad mediante la herramienta estadística SPSS que arrojó 

la siguiente información: 

 

 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 257. Elaboración propia 

 

En la Tabla 11 y en la Tabla 12 podemos ver que la prueba de normalidad para 

cada variable nos muestra dos secciones: Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 

Los datos relevantes para el presente trabajo son los de la sección Kolmogorov-

Smirnov debido a que nuestra muestra es de 160 personas y la prueba Shapiro-

Wilk se utiliza cuando el tamaño de la muestra es menor a 50 personas. 

Para la prueba Kolmogorov-Smirnov se realiza la siguiente prueba de hipótesis: 

Tabla 11 

Prueba de normalidad para la variable liderazgo 

Tabla 12 

Prueba de normalidad para la variable indisciplina 
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Liderazgo: 

H0: El liderazgo sigue una distribución normal 

H1: El liderazgo no sigue una distribución normal 

Indisciplina: 

H0: La indisciplina sigue una distribución normal 

H1: La indisciplina no sigue una distribución normal 

Para ambas hipótesis se utiliza el coeficiente del nivel de significancia en la 

prueba Kolmogorov-Smirnov y según la regla estadística, se asume que 

Alpha=0.05 y si el nivel de significancia <Alpha, se rechaza H0. 

En ambos resultados podemos observar que el nivel de significancia=0.00<0.05, 

por lo tanto, rechazamos la hipótesis H0 y concluimos que ambas variables no 

siguen una distribución normal. 

Al determinar que las variables no siguen una distribución normal, procedemos 

a realizar las pruebas estadística rho de Spearman para determinar el rechazo o 

no de la hipótesis general y de las hipótesis específicas. 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

La prueba rho de Spearman es una prueba de correlación que determina si existe 

relación entre una variable y otra. Para determinarla, se vuelve a realizar una 

prueba de hipótesis. 

Hipótesis general: 

H0: El liderazgo que ejercen los gerentes deportivos no influye en los niveles de 

indisciplina de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima entre 

los años 2015 y 2020. 

H1: El liderazgo que ejercen los gerentes deportivos influye en los niveles de 

indisciplina de los jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima entre 

los años 2015 y 2020. 

Tabla 13 

Correlación de las variables liderazgo e indisciplina 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Hipótesis específica 1: 

H0: La falta de liderazgo de los gerentes deportivos de los clubes profesionales 

de fútbol de Lima no llevó a los jugadores a cometer indisciplinas entre los años 

2015 y 2020. 

H1: La falta de liderazgo de los gerentes deportivos de los clubes profesionales 

de fútbol de Lima llevó a los jugadores a cometer indisciplinas entre los años 

2015 y 2020. 

 

 

Tabla 14 

Correlación de las variables liderazgo e indisciplina con relación a la hipótesis 

específica 1 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Hipótesis específica 2: 

H0: Las medidas de prevención que ejercen los gerentes deportivos no evitan 

indisciplinas dentro de clubes profesionales de fútbol de Lima entre los años 

2015 y 2020 

H1: Las medidas de prevención que ejercen los gerentes deportivos evitan 

indisciplinas dentro de clubes profesionales de fútbol de Lima entre los años 

2015 y 2020 

 

 

 

 

Tabla 15 

Correlación de las variables liderazgo e indisciplina con relación a la hipótesis 

específica 2 
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Nota. Datos del cuestionario aplicado, procesados en SPSS versión 25. Elaboración propia 

Hipótesis específica 3: 

H0: El liderazgo de los gerentes deportivos no impacta de forma positiva en los 

jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima y en el éxito deportivo 

entre los años 2015 y 2020. 

H1: El liderazgo de los gerentes deportivos impacta de forma positiva en los 

jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima y en el éxito deportivo 

entre los años 2015 y 2020. 

Igualmente, se asume un Alpha=0.05 y se determina según regla estadística que 

si el nivel de significancia<Alpha, se rechaza H0. Como se observa en la Tabla 

13, la Tabla 14, la Tabla 15 y la Tabla 16 el nivel de significancia es menor al 

Alpha, por consecuencia se rechaza H0 y se puede afirmar que la hipótesis 

general y las hipótesis específicas han sido corroboradas por el análisis 

estadístico. 

Tabla 16 

Correlación de las variables liderazgo e indisciplina con relación a la hipótesis 

específica 3 

 



78 

 

Además, otro dato mostrado en las tablas, son los coeficientes de correlación= -

0.442, -0.321, -0.245 y -0.231. Estos coeficientes de correlación solo pueden 

variar entre 1 y -1, si es positivo las variables tienen una relación directa y si es 

negativo las variables tienen una relación indirecta. Finalmente, el coeficiente 

de correlación varía entre 0 y -0.5 lo cual indica que no existe una relación 

sustancialmente fuerte entre ambas variables. 

 

Resultados cualitativos para la variable liderazgo: 

En las entrevistas realizadas a los gerentes deportivos de los clubes, sobre 

liderazgo, ellos resaltaron la necesidad de diversas habilidades como ser 

conciliador, mantener una constante comunicación con los jugadores y 

desarrollar empatía. Todo esto para “lograr convencer al jugador para que el 

camino que yo considero que es el correcto, ellos también lo sigan” Capurro 

(2021) Sport Boys – entrevista. Además, es fundamental servir como ejemplo 

para los jugadores y así ayudarlos a crecer y superarse en los diferentes aspectos 

de su vida personal y profesional. “Es importante crecer y hacer crecer a todos 

los que están en tu equipo de trabajo, sacar el máximo provecho de tu equipo” 

Zevallos (2021) Alianza Lima – entrevista. 

Otro aspecto común que se mencionó en las entrevistas es la necesidad de 

reunirse con cada jugador a inicio de año al momento de firmar los contratos y 

dejar siempre los objetivos, normas y misión del club claras y que ambas partes 

sepan cuales son las “reglas del juego”. “En esa primera reunión para firmar el 

contrato trato de transmitir mi pensamiento sobre el club, el juego, los objetivos, 

el comando técnico, la hinchada y todos los grupos de interés que envuelven al 
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club. Esa primera reunión es fundamental para conocerse, dejar las cosas 

claras desde un principio y luego solo queda mantener el dialogo y saberlos 

escuchar a los jugadores.” Capurro (2021) Sport Boys – entrevista. 

Parte de ser un buen líder es saber identificar qué factores motivan a un jugador 

de fútbol. En las entrevistas se concluye que el factor principal en el medio 

peruano es el dinero. “Lamentablemente es el dinero. Yo digo lamentablemente 

porque debería ser antes de todo, lo deportivo y que eso te haga ganar más 

dinero. Pero la gran mayoría tiene una visión muy a corto plazo” Ricci (2021) 

Deportivo Municipal – entrevista. Sin embargo, existen factores como el 

reconocimiento, la familia y el mismo amor por el deporte que permiten, en 

algunos casos, dejar lo económico en un segundo plano. “Una de sus principales 

motivaciones es ganar, ganar domingo a domingo, ganar un mejor sueldo, 

llegar a la selección peruana y obviamente mejorar su status actual por el bien 

de su familia” García Miró (2021) Sporting Cristal – entrevista. Es trabajo 

también de los líderes, encontrar la manera de mantener estas motivaciones 

vigentes y que los jugadores puedan rendir a su 100% gracias a ellas. “Es 

importante la exigencia del comando técnico también para que cada uno saque 

lo mejor de sí mismo, que exista una competencia sana y los motive a luchar por 

sus objetivos.” García Miró (2021)Sporting Cristal – entrevista. 

Resultados cualitativos para la variable indisciplina: 

Todos los entrevistados tienen claro que las indisciplinas en el mundo del fútbol 

nacional son una realidad y que existen un gran número de jugadores con ciertos 

antecedentes que no solo perjudican el desarrollo del deporte nacional, sino que 

dañan a la imagen que se percibe de este. Desde la perspectiva de los Gerentes 
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Deportivos de los clubes existen diversos factores por los cuales estas 

indisciplinas existen. Alfonso García Miró, Gerente Deportivo del club Sporting 

Cristal, respondió lo siguiente a la pregunta sobre el origen de las indisciplinas 

en los jugadores: “Considero que responde a una realidad educacional y socio 

cultural del país, el fútbol es consecuencia de la realidad del país” García Miró 

(2021) Sporting Cristal – entrevista. Añadiendo a esto, Sebastian Capurro, 

Gerente Deportivo del Sport Boys del Callao, manifestó: “Otra razón es el poco 

entendimiento de que es ser realmente un futbolista profesional” Capurro (2021) 

Sport Boys del Callao – entrevista. 

Pese a estar de acuerdo que las indisciplinas son perjudiciales para los clubes y 

para el deporte, los entrevistados afirmaron que estas no solo suceden en el 

medio local, sino que también en ligas de otros países y de gran nivel. “No existe 

sólo en el fútbol local. Acá considero que resalta más por el bajo nivel de la 

liga. Si pelearan la Copa Libertadores todos los años seguramente no pasaría o 

no sería tan escandaloso como es” Capurro (2021) Sport Boys del Callao – 

entrevista. “Esto también pasa en otros países como Inglaterra, Argentina y 

demás países, solo que en un menor grado porque los jugadores están expuestos 

a focos y luces desde muy jóvenes y no es fácil mantener los pies sobre la tierra 

sabiendo que eres una figura pública desde muy temprano, cuando quizá antes 

no te conocía nadie” García Miró (2021) Sporting Cristal – entrevista. 

Hablando en particular de los casos sucedidos en el Perú y de su propia 

experiencia, todos los entrevistados coinciden que se necesita un protocolo o 

manual de normas, guías de comportamiento y sanciones pertinentes, con un 

aval de instituciones como FIFA, La Liga Profesional de Fútbol o la 
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Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) que permita que el club se 

proteja ante alguna falta o indisciplina de los jugadores. “Debería existir un 

protocolo para actuar frente a las indisciplinas. Cada club seguramente lo 

maneja de manera interna, pero debería existir. Lo que se debería lograr es que, 

al firmar a un jugador, se le entregue un manual de convivencia con las normas, 

reglas y sanciones que existen en la institución. Se deberían medir las sanciones 

en diversos niveles. Esto ayudaría a resolver las situaciones más fácilmente” 

Capurro (2021)Sport Boys del Callao – entrevista.  

 Existen distintos mecanismos que utilizan los clubes, cada uno por su cuenta, 

para emular esta idea del manual de comportamiento, sin embargo, no tiene la 

efectividad ni el peso necesario para que realmente el club se encuentre 

protegido. Debido a eso, siempre se busca generar dialogo y confianza para 

poder ayudar al jugador y evitar que caiga en estas faltas. “Tenemos un 

reglamento interno de trabajo. Queremos dejar las cosas claras siempre y 

buscamos hablar mucho con los jugadores. Es bueno darles una idea de cómo 

reaccionar o comportarse si pasa una situación fortuita o complicada y que 

tenga todo el apoyo posible del club para solucionar cualquier problema” Ricci 

(2021) Deportivo Municipal – entrevista.  

Por último, las indisciplinas en los jugadores normalmente no se miden de la 

misma manera o con las mismas bases. Existe una influencia, se quiera o no, 

dependiendo de la reputación, trayectoria, entorno y edad del jugador. Gustavo 

Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, afirma que: “No debería de ser 

así, pero muchas veces si existe un trato diferenciado. Por motivos de edad, de 

reincidencia o muchas veces porque el caso generará un escándalo que 
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dependiendo de la situación del club puede ser muy perjudiciales. No considero 

esta práctica correcta, todos deberían ser tratados igual. Sin embargo, 

considero que debe haber manejo para afrontar cada caso” Zevallos (2021) 

Alianza Lima – entrevista. A su vez, Renzo Ricci, Gerente Deportivo del club 

Deportivo Municipal, remarca que: “Definitivamente existe. Nosotros no lo 

hacemos, pero sabemos que existen varios casos. Siempre es bueno identificar 

a los capitanes y dejarles en claro que ellos son los que menos debe fallar en 

ese aspecto” Ricci (2021) Deportivo Municipal – entrevista. 

4.2 Resumen 

 

La información obtenida indica que existe un grado de influencia de los gerentes 

deportivos de los clubes de fútbol sobre los jugadores. Sin embargo, esta 

influencia es de un nivel medio o bajo ya que fuera de las capacidades que tengan 

estos gestores para liderar y manejar a los jugadores, hay factores más allá de su 

control que afectan al deportista y lo llevan a cometer faltas disciplinarias.  

Los diversos factores que pueden llegar a causar que los jugadores de fútbol 

cometan indisciplinas son principalmente su entorno social, educación, carencia 

de valores, situación familiar y situación económica. 

La información obtenida de los cuestionarios indica que los equipos con menores 

índices de indisciplina y mayores índices de percepción de liderazgo son 

coincidentemente equipos que han tenido cierto éxito en los campeonatos 

nacionales. Sporting Cristal y Alianza Lima, además, son clubes que han estado 

permanentemente participando en competiciones internacionales como la Copa 

Libertadores los últimos 5 años.  
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5. CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

1. El objetivo principal de esta investigación es analizar la influencia del 

liderazgo de los gerentes deportivos en los niveles de indisciplinas de los 

jugadores de los clubes profesionales de fútbol de Lima durante los años 

2015 y 2020. Para ello, se realizaron y analizaron cuestionarios y 

entrevistas y se procesaron los datos obtenidos mediante instrumentos 

estadísticos que nos permitieron demostrar que, efectivamente, existe una 

influencia del liderazgo de los gerentes deportivos de los clubes de fútbol 

en los niveles de indisciplina de los jugadores de dichos clubes. Por ello, es 

pertinente decir que la hipótesis principal de esta investigación no se 

rechaza, sino que ha sido demostrada en este estudio. 

2. El primer objetivo específico fue identificar si la falta de liderazgo de los 

gerentes deportivos causa que los futbolistas de los clubes profesionales de 

fútbol de Lima cometan indisciplinas durante los años 2015 y 2020. Se 

demostró, mediante el análisis estadístico, que la hipótesis específica 

relacionada con este objetivo es correcta y que la falta de liderazgo de los 

gerentes tiene un efecto sobre las indisciplinas cometidas por los jugadores. 

Además, se pudo identificar que también existen factores externos como la 

educación, el estrato social, los valores, el entorno y la situación familiar 

que también están presentes al momento de analizar las razones por las 

cuales un jugador comete una indisciplina. Cabe resaltar que la gran 

mayoría de estos factores están fuera del control de un gerente deportivo y 

que si bien existe una responsabilidad moral y laboral para ayudar al 
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deportista con los problemas que pueda tener, hay casos donde esto 

sencillamente no se puede dar.  

3. El segundo objetivo específico fue definir las medidas de prevención y 

reacción para las indisciplinas de los jugadores de los clubes profesionales 

de fútbol de Lima durante los años 2015 y 2020. En base a esto, concluyó 

que la mejor forma de prevenir que existan faltas de comportamiento es 

mantener una constante comunicación con los jugadores y explicarles 

claramente los objetivos, normas e ideales que tiene el club con ellos y de 

cara a la temporada. Por otro lado, la mejor forma de actuar frente a estas 

indisciplinas es crear un manual de comportamiento y un protocolo de 

acción general para todos los clubes y que sea avalado por las instituciones 

pertinentes como La Liga Profesional de Fútbol Peruano, la Agremiación 

de Futbolistas Profesionales, la CONMEBOL y la FIFA, que permita que 

los clubes sepan como medir, evaluar y sancionar cada caso de indisciplina 

y el jugador pueda hacerse responsable de sus acciones. En la actualidad 

esto no existe y cada club maneja esas situaciones de manera interna, por 

ello, se confirma mediante el análisis estadístico que la hipótesis específica 

relacionada al segundo objetivo, no se rechaza ya que estas medidas si 

logran reducir los niveles de indisciplinas. 

4. El último objetivo específico fue determinar el impacto que tiene el 

liderazgo de los gerentes deportivos en los jugadores de los clubes 

profesionales de fútbol de Lima durante los años 2015 y 2020 y cómo este 

colabora en el éxito deportivo. Si bien se demostró mediante el análisis 

estadístico que la hipótesis específica formulada en base a este objetivo es 

correcta y que existe una relación entre el liderazgo de las gerencias y los 
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niveles disciplinarios de los jugadores, hay que afirmar que dicha influencia 

no garantiza que mientras un equipo posea mejores lideres y sus jugadores 

sean más disciplinados, el equipo conseguirá mejores resultados, pero si 

pudimos observar una tendencia que indicaba que a mayor percepción de 

liderazgo por parte de los jugadores, menos eran los niveles de jugadores 

con baja disciplina en los clubes estudiados. Además, los casos concretos 

de los clubes Sporting Cristal y Alianza Lima entre los años 2015 y 2020 

sugieren que existe una relación entre el buen liderazgo en los clubes y el 

éxito que estos tienen deportivamente. Durante los años 2017 y 2019 

Alianza Lima participó en finales nacionales y clasificó a  La Copa 

Libertadores, sin embargo, en el año 2020 tuvo conocidos casos de 

indisciplinas de más de dos jugadores que eran considerados parte 

importante del plantel. Las pocas capacidades de liderazgo de la gerencia 

de aquella época para resolver esas situaciones desencadenaron el descenso 

deportivo a Segunda División. En el caso de Sporting Cristal, el club pasó 

por circunstancias similares que Alianza Lima, pero logró resolver sus 

problemas mediante la gestión de la gerencia y finalmente terminaron el 

año siendo campeones nacionales. Por ello, la hipótesis específica que 

afirma que el liderazgo de los gerentes deportivos impacta de forma 

positiva en los jugadores de los clubes profesionales de fútbol y en el éxito 

deportivo, no se rechaza. 

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones 
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1. Considerando que existe una influencia del liderazgo de los gerentes sobre 

los niveles de indisciplina de los jugadores, los clubes deberían capacitar e 

invertir en buenos líderes que los beneficien como institución. 

2. Sabiendo que esta influencia no es total, sino que existen diferentes factores 

que también afectan a los jugadores, los clubes deben realizar análisis del 

entorno y realidad de cada uno de sus jugadores y definir estrategias que 

los ayuden a afrontar diversos problemas que puedan tener. 

3. Muchos de los factores externos afectan al futbolista desde edades 

tempranas, por ello, los clubes deben buscar ayudar al joven futbolista 

mediante sus categorías menores y escuelas deportivas para desarrollar no 

solo deportistas profesionales sino también personas íntegras y con valores 

que sepan enfrentarse a la adversidad. 

4. Las indisciplinas existen aquí y en muchas más ligas alrededor del mundo. 

Por ello, se debería crear un manual de comportamiento y un protocolo de 

sanciones que permitan que un club pueda protegerse ante indisciplinas de 

los jugadores y que los jugadores no sean vulnerados con sanciones 

exageradas o diferentes en casos similares. 

5. Actualmente el futbolista profesional cumple con un horario de trabajo 

similar al de las demás personas que laboran en rubros diferentes al 

deportivo y se debe a la institución por la cual trabaja durante ese periodo 

de tiempo. Por ello, los clubes deben procurar que el trato al deportista sea 

como el profesional que es y, en la medida de lo posible, brindarle todas las 

facilidades para que este pueda desenvolverse de la mejor manera. 

6. Para futuras investigaciones es necesario tener en cuenta la situación de los 

clubes y la realidad de los jugadores en el momento de la investigación. En 
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afán de evitar contratiempos y limitaciones en el estudio se debe evitar tener 

que necesitar de los jugadores, dirigentes o entrenadores en los momentos 

finales de la temporada donde están todos enfocados en lograr los objetivos 

del año más que en cualquier otra cosa. 

7. Es bueno tener en consideración la situación nacional en los ámbitos 

sociales y políticos como la pandemia por el COVID que generó una serie 

de limitaciones para el estudio como el acceso a los jugadores y dirigentes, 

el acceso a las instalaciones de los clubes y la propia interacción con el 

equipo de trabajo de este estudio. 
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

OBJETIVO PREGUNTAS HIPÓTESIS VARIABLE 01: LIDERAZGO DE LA GERENCIA 

DEPORTIVA 

Objetivo general: 

 

Analizar la influencia del 

liderazgo de los gerentes 

deportivos en los niveles 

de indisciplina de los 

jugadores de los clubes 

profesionales de fútbol 

de Lima durante los años 

2015 y 2020. 

 

Pregunta general: 

 

¿Existe una influencia 

del liderazgo de los 

gerentes deportivos en 

los niveles de 

indisciplina de los 

jugadores de los clubes 

profesionales de fútbol 

de Lima entre los años 

2015 y 2020? 

Hipótesis general: 

 

El liderazgo que 

ejercen los gerentes 

deportivos influye 

en los niveles de 

indisciplina de los 

jugadores de los 

clubes profesionales 

de fútbol de Lima 

Ítems: 

 

Preguntas 

del 

cuestionario: 

07 – 08 – 11 

– 12 – 14 – 

15 – 16 – 20 

– 21 – 22 – 

23. 

Escala de 

medición: 

 

Escala de 

intervalo 

adaptado a 

escala de Likert 

Niveles: 

 

(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 
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Objetivos específicos: 

 

a. Identificar si la falta 

de liderazgo de los 

gerentes deportivos 

causa que los futbolistas 

de los clubes 

profesionales de fútbol 

de Lima cometa 

indisciplinas durante los 

años 2015 y 2020. 

 

b. Definir las medidas de 

prevención y de reacción 

para las indisciplinas de 

 

Preguntas 

específicas: 

 

a. ¿La falta de 

liderazgo de los 

gerentes deportivos 

llevó a los jugadores 

de los clubes 

profesionales de fútbol 

de Lima a cometer 

indisciplinas entre los 

años 2015 y 2020? 

 

entre los años 2015 y 

2020. 

 

Hipótesis 

específicas: 

 

a. La falta de 

liderazgo de los 

gerentes deportivos 

llevó a los jugadores 

de los clubes 

profesionales de 

fútbol de Lima a 

cometer 

indisciplinas entre 
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los jugadores de los 

clubes profesionales de 

fútbol de Lima durante 

los años 2015 y 2020 

 

c. Determinar el impacto 

que tiene el liderazgo de 

los gerentes deportivos 

en los jugadores de los 

clubes profesionales de 

fútbol de Lima durante 

los años 2015 y 2020 y 

cómo este colabora en el 

éxito deportivo.  

b. ¿Qué medidas de 

prevención deben 

tomar los gerentes 

deportivos para evitar 

las indisciplinas de los 

jugadores de los clubes 

profesionales de fútbol 

de Lima entre los años 

2015 y 2020? 

 

c. ¿Cómo impacta el 

liderazgo de los 

gerentes deportivos en 

los jugadores de los 

clubes profesionales 

los años 2015 y 

2020. 

 

b. Las medidas de 

prevención que 

ejercen los gerentes 

deportivos evitan 

indisciplinas dentro 

de los clubes 

profesionales de 

fútbol de Lima entre 

los años 2015 y 

2020. 

 



109 

 

de fútbol de Lima 

durante los años 2015 

y 2020 y el éxito 

deportivo? 

 

c. El liderazgo de los 

gerentes deportivos 

impacta de forma 

positiva en los 

jugadores de los 

clubes profesionales 

de fútbol de Lima y 

en el éxito deportivo 

entre los años 2015 y 

2020. 

  VARIABLE 02: INDISCIPLINA DE LOS JUGADORES 

Ítems: 

 

Preguntas 

del 

cuestionario: 

01 – 02 – 03 

– 04 – 05 – 

06 – 09 – 10 

Escala de 

medición: 

 

Escala de 

intervalo 

adaptado a 

escala de Likert 

Niveles: 

 

(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 
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– 13 – 17 – 

18 – 19  
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7.2 Anexo 2: Cuestionario para los jugadores 

 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINA PARA LOS FUTBOLISTAS  

Estimados deportistas, la presente encuesta intenta identificar el liderazgo de la gerencia y 

el cuerpo técnico del club y la percepción de ustedes hacia aquel liderazgo. Por favor se 

solicita responder con total sinceridad a las preguntas de este cuestionario. Resaltamos que 

las presente preguntas son exclusivamente para una investigación académica y es 

completamente de carácter anónimo. Agradecemos su apoyo y participación. 

 

Club:         _______________     

Edad:        _______________ 

Posición de juego:   _______________ 

 

Numero Pregunta 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 

No necesito que 

me motiven para 

alcanzar mis metas           

2 

Considero que mis 

logros son 

importantes para el 

club           

3 

Necesito tener un 

cronograma de 

trabajo para poder 

entrenar            

4 

Las decisiones que 

tomo como 

profesional van de 

acuerdo con           
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objetivos y los del 

club 

5 

Las normas del 

club son 

importantes para 

cumplir los 

objetivos           

6 

Considero 

necesarios los 

protocolos de 

seguridad por el 

COVID 19           

7 

Puedo identificar 

la confianza de la 

dirigencia hacia mi           

8 

Puedo identificar 

la confianza del 

comando técnico 

hacia mi      

9 

(Sin considerar el 

contexto actual del 

COVID 19) Estoy 

de acuerdo con 

salir a reuniones 

sociales y fiestas 

durante las 

competiciones           

10 

Motivo a mis 

compañeros a 

cumplir las reglas 

de convivencia           

11 

Las normas 

establecidas por la 

institución están 

acorde a sus 

objetivos            

12 

Considero a la 

institución como 

modelo a seguir           

13 

Siento la 

diferencia en mi 

rendimiento 

cuando cumplo 

mis horas de 

descanso           

14 
El comando 

técnico me ayuda a 

tomar mejores           
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decisiones en mi 

vida profesional 

15 

La dirigencia 

ayuda a una buena 

convivencia           

16 

Existe un 

constante apoyo de 

la dirigencia           

17 

El dopaje para 

mejorar el 

rendimiento 

deportivo está mal           

18 

Está mal tomar 

bebidas 

alcohólicas siendo 

deportista           

19 

El uso de drogas 

puede afectar mi 

rendimiento            

20 

Consideras que se 

trata de la misma 

manera a todos los 

futbolistas que 

cometen una 

indisciplina           

21 

La institución te 

brinda apoyo para 

alcanzar tus 

objetivos 

personales           

22 

En el contexto de 

la pandemia, la 

institución te 

ayuda a manejar la 

ansiedad, 

depresión y la 

autoestima           

23 

Consideras que la 

institución te 

reconoce solo por 

tu talento como 

deportista y como 

persona           
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7.3 Anexo 3: Guía de entrevista para el comando técnico 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para el comando técnico) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión de los miembros del cuerpo técnico 

de los clubes profesionales de fútbol de Lima sobre las características y tipos de liderazgo 

de las gerencias y su influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): _______________________ 

Club al que pertenece: _______________________ 

Cargo: _______________________ 

Años en el club: _______________________ 

 

Subtema 1: Rol del entrenador en la formación del deportista como persona 

1. ¿Cuál es el rol del entrenador en la formación del deportista como persona? 

Sondeo: ¿Cuál es la mejor forma de llegar al jugador de fútbol? 

 

2. ¿Qué tan importante es enseñar con el ejemplo a los futbolistas? 

Sondeo: ¿Consideras que eres un modelo a seguir? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué situaciones dificultan el desarrollo de un deportista como persona? 

Sondeo: ¿Cuál crees que es la mejor forma para prevenir estas? 



114 

 

 

Subtema 2: Motivación del deportista 

1. ¿Cuál crees que es la motivación principal para un deportista? 

Sondeo: ¿Podría variar dependiendo del entorno y realidad de cada deportista? 

 

2. ¿Cuál crees que es el rol de la institución frente a estas motivaciones? 

Sondeo: ¿Debe la institución estar al tanto de las motivaciones de los deportistas? 

¿Por qué? 

 

3. ¿Consideras que las capacidades de liderazgo influyen sobre la motivación de los 

jugadores? 

Sondeo: ¿Por qué? 

 

Subtema 3: Acciones ante las indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un deportista? 

Sondeo: ¿Existe alguna manera de prevenir que sucedan? 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 

Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

 

3. ¿Cómo afectan las indisciplinas de algunos jugadores en el resto del grupo? 

Sondeo: ¿Se genera algún tipo de ruptura o separación entre los propios jugadores? 
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7.4 Anexo 4: Guía de entrevista para los gerentes deportivos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para la gerencia deportiva) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión del personal administrativo de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima sobre sus características y tipos de liderazgo y su 

influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): _______________________ 

Club al que pertenece: _______________________ 

Cargo: _______________________ 

Años en el club: _______________________ 

 

Subtema 1: Liderazgo  

1. ¿Qué tipo de líder consideras que eres? 

Sondeo: ¿Cómo crees que aplicas tu estilo de liderazgo? 

 

2. ¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? 

Sondeo: ¿Por qué? 

 

3. ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? 
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Sondeo: ¿Trabajas en conjunto con el comando técnico? 

 

4. ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? 

Sondeo: ¿Qué tan importantes consideras estas para los objetivos del club? 

 

5. ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? 

Sondeo: ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? 

 

Subtema 2: Indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? 

Sondeo: ¿Qué medidas se toman para que no vuelvan a suceder? 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 

Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

 

3. ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? 

Sondeo: ¿Crees que exista una solución a este problema? 
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7.5 Anexo 5: Entrevista N°1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para la dirigencia) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión del personal administrativo de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima sobre sus características y tipos de liderazgo y su 

influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): Sebastián Capurro 

Club al que pertenece: Sport Boys 

Cargo: Gerente Deportivo 

Años en el club: 4 AÑOS 

 

Subtema 1: Liderazgo  

1. ¿Qué tipo de líder consideras que eres? 

Sondeo: ¿Cómo crees que aplicas tu estilo de liderazgo? 

 

Es una pregunta un poco difícil. De hecho considero que no soy un líder de 

imposición, no me voy a imponer por carácter o por fuerza, quizá soy más un líder 

de pensamiento, trato de convencer a la gente, ver que piensa y según lo que pienso 

yo como llegar a un punto común donde entiendan que yo estoy aquí para ayudar. 

Busco tratar de convencer para que el camino que yo considero que es el correcto, 
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ellos también lo hagan. No suelo tratar de imponerme por ser el que más grita o el 

que más fuerte habla. 

En el fútbol se debe buscar consensuar para generar un objetivo común y que este 

objetivo debe ser lo que nos guíe a todos para también conseguir los objetivos 

individuales. 

 

2. ¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? 

Sondeo: ¿Por qué? 

 

Son importantes. No sé si mi estilo sea el más común en el fútbol, normalmente la 

manera de imponerte es a la fuerza, por antigüedad o por una cuestión de talento y 

personalidad (entre los jugadores). En mi caso no es así, es más importante tratar de 

llegar por ese otro lado ya que si no, podría chocar con el entrenador o con el capitán 

del equipo y eso sería más perjudicial para el club. Mi posición me hace observar y 

entender donde tengo que apretar, donde no y a través de eso lograr que el grupo se 

converja y apuntar todos hacia un solo lugar. 

 

3. ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? 

Sondeo: ¿Trabajas en conjunto con el comando técnico? 

 

Definitivamente al inicio del año tiene que haber una conversación. Mi posición de 

Gerente Deportivo hace que el primer contacto de un nuevo jugador con el club sea 

conmigo y en esa primera reunión para firmar el contrato trato de transmitir mi 

pensamiento sobre el club, el juego, los objetivos, el comando técnico, la hinchada y 
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todos los grupos de interés que envuelven al club. Esa primera reunión es 

fundamental para conocerse, dejar las cosas claras desde un principio y luego solo 

queda mantener el dialogo y saberlos escuchar a los jugadores. 

Es vital que el comando técnico esté alineado también con estos objetivos, es lo 

principal que debe pasar en el club. Yo tengo una reunión con la dirigencia y ellos 

me transmiten los objetivos y lo que ellos quieren para el club, en base a eso yo busco 

al entrenador adecuado y mantengo un constante dialogo con él para que las ideas y 

objetivos no se pierdan de vista en ningún momento. 

Me gusta desarrollar una muy buena relación con los entrenadores para poder dar un 

mensaje alineado a los jugadores y se vea que existe una unidad en todo el equipo. 

 

4. ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? 

Sondeo: ¿Qué tan importantes consideras estas para los objetivos del club? 

 

Creo que la motivación principal de todos es el amor al deporte, las ganas de 

sobresalir, la pasión, la gloria. Cuando uno empieza a jugar, lo hace a nivel amateur 

y allí no hay pagos de por medio, lo hacen por amor al deporte. A medida que va 

pasando el tiempo, el factor económico, el factor familia y el reconocimiento van 

aumentando, lógicamente, y tienden a ser motivantes muy importantes. Al ir 

terminando las carreras de los deportistas, lo económico les puede dar una especie 

de tranquilidad por lo que viene en su futuro después del fútbol. 

La motivación es super importante. Ahí está el trabajo nuestro de mantenerlos 

motivados y con objetivos vigentes. Si el objetivo está muy cerca a ser logrado o si 

se hace fácil en algún momento, el nivel de motivación puede bajar y eso también 
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afecta al rendimiento individual y colectivo. Por eso es vital saber qué es lo que 

motiva a cada jugador para poder abordar cada caso individualmente. 

 

5. ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? 

Sondeo: ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? 

 

Si, definitivamente sí, pero no directamente. Tratamos de trabajar con la motivación 

de los jugadores. Como es un tema cíclico, tratamos de hacer acciones para hacer 

que la motivación de los jugadores se prolongue lo más posible, para que él este bien 

y el club lo pueda aprovechar al máximo. 

 

Subtema 2: Indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? 

Sondeo: ¿Qué medidas se toman para que no vuelvan a suceder? 

 

Debería existir un protocolo para actuar frente a las indisciplinas. Cada club 

seguramente lo maneja de manera interna, pero debería existir. Lo que se debería 

lograr es que al firmar a un jugador, se le entregue un manual de convivencia con las 

normas, reglas y sanciones que existen en la institución. Se deberían medir las 

sanciones en diversos niveles. Esto ayudaría a resolver las situaciones más 

fácilmente. Por otro lado, no se puede ser tan frío y simplemente mandar un correo 

con la sanción. Los jugadores también son personas y ante un error lo más 

conveniente es hablar con ellos en primera instancia. Ante una reiteración ya la 

conversación debería venir acompañada de una sanción y una advertencia más 
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severa. Ya si persiste, las conversaciones quedan de lado y se le sanciona con mayor 

rigurosidad. 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 

Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

 

Considero que cada caso es diferente y se debe analizar de manera individual, pero 

debería existir como una tabla con los diferentes niveles de faltas para tampoco 

sancionar distinto dos faltas similares. La idea es medir a todos con la misma vara 

porque no se le debería dar ningún trato diferenciado a nadie. 

Indudablemente creo que hay veces que el tema pasional o la misma reputación del 

jugador te puede llevar a darle un enfoque distinto a una indisciplina. Por ejemplo, 

un jugador que nunca ha tenido problemas de comportamiento, con una carrera 

intachable te condiciona a querer buscar otra explicación o hasta considerar una 

menor sanción. Por otro lado, un jugador con una indisciplina tras otra en su carrera 

te hacer protegerte con clausulas y esas cosas si en algún momento llegaras a querer 

firmarlo. 

 

 

3. ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? 

Sondeo: ¿Crees que exista una solución a este problema? 
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No existe sólo en el fútbol local. Acá considero que resalta más por el bajo nivel de 

la liga. Si pelearan la Copa Libertadores todos los años seguramente no pasaría o no 

sería tan escandaloso como es.  

Otra razón es el poco entendimiento de que es ser realmente un futbolista profesional. 

Ya no existe ese concepto de que alguien es futbolista solo 2 horas al día. Debemos 

empezar a verlos como trabajadores con jornadas de día casi completas donde se 

entrenan, alimentan, socializan y demás bajo la supervisión del club. 

Cierre. 
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7.6 Anexo 6: Entrevista N°2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para la dirigencia) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión del personal administrativo de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima sobre sus características y tipos de liderazgo y su 

influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): Gustavo Zevallos 

Club al que pertenece: Alianza Lima 

Cargo: Gerente Deportivo 

Años en el club: 3 años 

 

Subtema 1: Liderazgo  

1. ¿Qué tipo de líder consideras que eres? 

Sondeo: ¿Cómo crees que aplicas tu estilo de liderazgo? 

 

Considero que soy un líder que siempre trata de generar confianza a todo el equipo 

de trabajo que lidero. Es importante crecer y hacer crecer a todos los que están en tu 

equipo de trabajo, sacar el máximo provecho de tu equipo.  
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Considero que ellos van a crecer a la par de la confianza y el liderazgo que uno les 

da, hay que confiar en que son personas que se han preparado lo suficiente para ser 

parte de tu equipo. 

Siempre he sido y soy transparente y frontal, en todos los sectores. Por ejemplo, soy 

quien está por encima del entrenador y mi relación ha sido siempre de mucho dialogo 

y cercanía con ellos. De igual manera con todo el comando técnico, jefe de equipo, 

auxiliares y equipo médico. 

Me parece muy importante estar siempre cerca a todo tu equipo de trabajo y que cada 

uno se encargue de lo que le corresponde. Uno debe marcar la pauta, pero cada quien 

es responsable de su área y trabajo. Yo no me la paso supervisando constantemente 

lo que hace cada uno. Evidentemente hay un momento en donde si se hacen reuniones 

de trabajo y es ahí donde una evalúa el rendimiento y desempeño de cada uno de los 

miembros. 

 

2. ¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? 

Sondeo: ¿Por qué? 

 

Me parece que lo más importante es tener mucho conocimiento y tener las 

herramientas necesarias para poder desempeñarte en el sector o sectores que uno 

lidere. Siempre, he tenido y tendré una buena relación con todas las personas con las 

que trabajo, no solo dentro del club sino también fuera del club como autoridades, 

prensa y demás, priorizando siempre el discurso de la institución. 

 

3. ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? 



125 

 

 

Yo soy una persona que más allá de lo que representa el técnico en una institución 

busca tener mucha cercanía con los jugadores. Me siento con todos los jugadores del 

plantel y por separado busco conversar con ellos, tomarnos un café en algún lugar 

privado y tratar de transmitirles el objetivo, la visión y el propósito de la institución 

y cuál es la misión que tengo yo, para que ellos entiendan cual es la línea de conducta 

y el discurso hacia afuera (la prensa). Consideró que es de suma importancia que 

exista cercanía al plantel. Incluso en algunas ocasiones se suelen hacer charlas o 

reuniones en donde se les explique a los jugadores cual es la historia e identidad del 

club al que pertenecen.  

Lo más importante dentro de un equipo de fútbol son los jugadores y si uno no le da 

la confianza, el espacio y no le explica bien cuál es el discurso y línea qué hay que 

seguir, no funciona. 

 

Sondeo: ¿Trabajas en conjunto con el comando técnico? 

 

Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el 2017 que llegué al club, tomé la decisión de dejar 

libre a 17 jugadores del plantel, entre ellos jugadores con un gran paso en el club.  

Pablo Bengoechea, entendió la situación, entendió también que el presupuesto no nos 

permitía trabajar las contrataciones por medio de agentes e hizo un excelente trabajo 

trayendo él mismo a muy buenos jugadores, quienes durante el año estaban altamente 

comprometidos con el club, pero sobre todo con Pablo y la gerencia, quien les dio la 

confianza a ellos por medio del técnico.  
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Es sumamente importante conocer a las personas (jugadores) que vas a contratar, 

sentarte a conversar con ellos, saber de su vida, de su familia, de su situación actual 

y ahí encontrarás también que los motiva a llegar al club. 

 

4. ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? 

Sondeo: ¿Qué tan importantes consideras estas para los objetivos del club? 

La principal es defender el lugar en donde están, ellos vienen con un propósito de 

continuar su carrera y creo que una motivación más allá del contrato que se firma 

con el club, es el compromiso que uno tiene con el técnico y la gerencia. 

 

5. ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? 

Sondeo: ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? 

 

Desde el punto de vista de la gestión administrativa - deportiva sí, sin embargo 

considero que quien le da la mayor motivación en la institución es el técnico. He 

tenido la oportunidad de trabajar con diversos técnicos: Autuori, Ternero, Vivas, 

Bengochea, Russo y varios más y ellos tienen claro su discurso claro hacia los 

jugadores, por eso mismo considero que más allá de la propia motivación, el técnico, 

quien cumple el rol de tu jefe, es quien más te motiva a ser mejor, en la visión e 

intención de hacer de la mejor manera tu trabajo para rendirle a él. 

 

Subtema 2: Indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? 

Sondeo: ¿Qué medidas se toman para que no vuelvan a suceder? 
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Lo primero que se debe hacer es recaudar absolutamente toda la información del caso 

y crear un comité que te permita analizar toda la situación. Un jugador debe ser 

siempre el ejemplo y el club bajo su discurso claro debe actuar de cierta manera, sin 

embargo a veces uno tiene que manejar la situación para evitar el escándalo.  

 

Al margen de ello, uno tiene que saber que la institución siempre está por encima, 

por ende uno tiene que ser muy claro y firme con ellos, la indisciplina no es 

negociable en un plantel. 

Uno debe, iniciando el año, entregarles a los jugadores el reglamento interno del club, 

para que tengan claro cuáles son las obligaciones del club con los jugadores y cuáles 

son las obligaciones del jugador con el club.  

También hay que estar siempre atentos a el comportamiento y actividades de los 

chicos. 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 

Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

 

No debería de ser así, pero muchas veces si existe un trato diferenciado. Por motivos 

de edad, de reincidencia o muchas veces porque el caso generará un escándalo que 

dependiendo de la situación del club pueden ser muy perjudiciales. 

No considero esta práctica correcta, todos deberían ser tratados igual. Sin embargo, 

considero que haber manejo para afrontar cada caso. 
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3. ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? 

Sondeo: ¿Crees que exista una solución a este problema? 

 

Yo diría que muchos de los jugadores que tienen estos problemas vienen de familias 

disfuncionales, entonces desgraciadamente no tienen claros los valores que una 

persona debe tener y vienen a un lugar como el club a aprender de ello. 

Considero por experiencia, que una asistenta social, tanto para la división de 

menores, como para un plantel profesional es de suma importancia. Ya que, ayudará 

a fortalecer esas carencias o debilidades en cada uno de los jugadores. 

Cierre. 
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7.7 Anexo 7: Entrevista N°3 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para la dirigencia) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión del personal administrativo de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima sobre sus características y tipos de liderazgo y su 

influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): Renato Ricci 

Club al que pertenece: Deportivo Municipal 

Cargo: Gerente Deportivo 

Años en el club: 3 años 

 

Subtema 1: Liderazgo  

1. ¿Qué tipo de líder consideras que eres? 

Sondeo: ¿Cómo crees que aplicas tu estilo de liderazgo? 

 

Yo trato de ser un líder cercano y horizontal. Por el lado administrativo, tratar de 

conversar siempre con todas las áreas. Por ejemplo, cuando armamos este nuevo 

proyecto con el Muni, muchos de los que llegaron eran personas que no se 

familiarizaban con el mundo del fútbol, venían de afuera. Yo siempre trato de contar 

las historias que he vivido en mis años trabajando en el fútbol y busco generar no 
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solo familiaridad con el tema, sino que también confianza para que luego puedan 

acercase a mí y preguntarme cuando no sepan o entiendan algo.  

El lado deportivo, definitivamente es distinto. El jugador tiene muchas costumbres 

quizá erradas y cada jugador es distinto y se comporta de una manera distinta. Esto 

lo hace más complicado y además, el manejo de los jugadores lo terminan 

compartiendo la administración y además el comando técnico. Primero que nada se 

debe tener una buena llegada con el comando técnico y luego con los jugadores. 

 

2. ¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? 

Sondeo: ¿Por qué? 

 

Bueno, definitivamente es importante, es importante porque el jugador, sobre todo, 

no está acostumbrado a tener muchos líderes, entonces siempre es bueno que vean a 

alguien como la cabeza para solucionar problemas, para contestar preguntas y para 

una que otra cosa. En el administrativo si, básicamente porque es justamente un tema 

administrativo o un organigrama, el liderazgo un poco esta e incluso se lo dejas al de 

arriba a ver qué pasa para no asumir tantos problemas. El administrativo es bastante 

claro, pero en el lado deportivo sí es importante estar ahí. No? Porque día a día en el 

fútbol se generan muchísimas circunstancias, muchísimas, tanto el día de partido 

como los entrenamientos. Y alguien tiene que solucionarlo ahí, no tiene que pasar 

dos o tres días, no? Entonces ahí hay que ser el líder, para bien o para mal, porque 

uno nunca tiene la solución perfecta, no? Pero este justamente estando ahí, se 

solucionan, se encausan las cosas de una manera correcta, al menos de lo que hay, 

de acuerdo a mi criterio. 
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3. ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? 

Sondeo: ¿Trabajas en conjunto con el comando técnico? 

Bueno, conversando con ellos no, este tampoco tanto, pero si bueno. Finalmente, el 

primer día y al menos una vez al mes antes del entrenamiento, se conversa con todos 

este primero para presentarme, para que algunos puedan conocerme. Siempre tratar 

de unir al grupo, que cada uno se presente un poco también, no? De dónde viene 

este? Y decirle qué es lo que queremos claramente. Por darte un ejemplo este año, 

por más de que creímos en su momento armar un buen equipo incluso en las casas 

de apuestas estábamos segundos antes de empezar el año, el objetivo era salvar la 

baja, después de los varios años que ha venido el Muni, el objetivo este año era salvar 

la baja. Lamentablemente estamos salvando la baja con las justas. Esa era la idea, 

ordenar el club administrativamente y tratar de hacer un buen equipo eficiente, 

porque no es un equipo caro. Pero eso se le trasladó a los jugadores, siempre ahí con 

el objetivo no real de ir una copa internacional de fin, porque algo, algo de presión 

hay que meterles. Pero el primer día era un poco eso. Este año, y esto es un proyecto 

nuevo, contarles un poco lo que viene. Siempre es bueno que sepa, porque no todos 

los jóvenes tienen contrato un año, hay con quienes tenían dos o tres. Entonces ellos 

tienen que saber realmente en qué club están. Quiero contarles algunos objetivos 

internos como club que a veces ayuda, por ejemplo el Muni yo siempre digo que es 

un club trampolín, un club de paso. El jugador que quiere estar acá cinco años y ganar 

mucha plata, por favor, que se vaya a su casa. Muni es una vitrina para que te vean. 

Entonces eso también es eso, un poco les mete una presión al jugador que ellos saben 

que no se van a quedar ahí toda la vida. Simplemente que se la tienen que romper 

para que los jale de afuera o el más grande. Entonces por ahí va para ponerle un poco 
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las cosas claras, lo que uno quiere con el club, lo que hace, lo que ha quedado con 

los dueños y que ellos sepan dónde están parados. 

 

4. ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? 

Lamentablemente es el dinero. Yo digo lamentablemente porque debería ser antes de 

todo, lo deportivo y que eso te haga ganar más dinero. Pero la gran mayoría tiene una 

visión muy a corto plazo. Por 500 dólares a veces no ve realmente que les conviene 

más a nivel de su carrera deportiva. Luego del tema económico indudablemente esta 

la motivación deportiva. El jugador peruano es muy comodón, no hay muchas ganas 

de jugar en el extranjero. No salen de su zona de confort. 

Sondeo: ¿Qué tan importantes consideras estas para los objetivos del club? 

Para un club como el Muni, difícil. No es un club que pague mucho y tenemos topes 

por puestos, entonces ahí ya hay un tema de convencimiento con cosas como que se 

les va a pagar al día o acordar bonos por clasificaciones a etapas o torneos 

internacionales. 

 

5. ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? 

Sondeo: ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? 

Si. Lo ves después de cada partido. Muchos jugadores, sobre todo los mayores, 

escriben que esto es de todos, no solo del Comando Técnico y de ellos. Que las cosas 

se dan gracias a muchas cosas de las cuales nosotros los dirigentes tenemos 

influencia. 

Agradecen mucho las cosas que se han venido haciendo desde el área administrativa, 

por ejemplo, el gimnasio, mejores instalaciones, equipamiento médico, agua caliente 
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y otras comodidades que lo hacen sentir mejor al jugador y que idealmente todo club 

debería poder proveer. 

 

Subtema 2: Indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? 

Tratamos de que no pase. Tenemos un reglamento interno de trabajo. Queremos dejar 

las cosas claras siempre y buscamos hablar mucho con los jugadores. Es bueno darles 

una idea de cómo reaccionar o comportarse si pasa una situación fortuita o 

complicada y que tenga todo el apoyo posible del club para solucionar cualquier 

problema. Lo reiterativo ya pasa a otro nivel y ahí si se utiliza el reglamento interno. 

Las faltas menores como tardanzas y esas cosas las manejan interno con el comando 

técnico y ellos tienen sus normas que Franco hace respetar. 

Sondeo: ¿Qué medidas se toman para que no vuelvan a suceder? 

Tenemos un protocolo de incorporación de jugadores y un perfil del tipo de jugador 

que queremos en el club. Desde que estoy acá no contratamos a nadie con 

antecedentes de indisciplinas y problemas. 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 

Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

Definitivamente existe. Nosotros no lo hacemos, pero sabemos que existen varios 

casos. Siempre es bueno identificar a los capitanes y dejarles en claro que ellos son 

los que menos debe fallar en ese aspecto. 

 

3. ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? 
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Sondeo: ¿Crees que exista una solución a este problema? 

A varias cosas. 1 porque los peruanos somos así y 2 porque el futbol está muy 

contaminado. Pasan tantas cosas y se manejan tantas otras a través del fútbol que está 

todo muy sucio. En el Perú la falta de educación perjudica mucho, limita a los jóvenes 

y por lo mismo las personas que vienen de más abajo están rodeados de entornos que 

lo hacen percibir cosas que están mal como si estuvieran bien. Por eso es que es 

bueno siempre explicarles y tratar de siempre hacerlo identificar lo correcto. 

Cierre. 
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7.8 Anexo 8: Entrevista N°4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD SOBRE LIDERAZGO E INDISCIPLINAS 

(Para la dirigencia) 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer la opinión del personal administrativo de los 

clubes profesionales de fútbol de Lima sobre sus características y tipos de liderazgo y su 

influencia en los jugadores del primer equipo. 

Cabe resaltar que estas entrevistas son exclusivamente para uso de la presente investigación 

académica y la información recolectada será totalmente confidencial. 

Nombre (opcional): Alfonso García Miró 

Club al que pertenece: Sporting Cristal 

Cargo: Gerente Deportivo 

Años en el club: 3 años 

 

Subtema 1: Liderazgo  

1. ¿Qué tipo de líder consideras que eres? 

Considero que sobre todo en trabajos relacionados al deporte es importante la 

empatía, que todos se sientan parte del proyecto, no marcar tanto las jerarquías y 

burocracias. El éxito en esta industria viene del trabajo en equipo y es importante 

llevarlo a tu liderazgo sobre tu equipo de trabajo. 

Sondeo: ¿Cómo crees que aplicas tu estilo de liderazgo? 



136 

 

En mi experiencia creo que es importante siempre dar el ejemplo y proporcionar las 

herramientas y procesos necesarios para que todos puedan desarrollarse de la mejor 

manera.  

Por ejemplo, en Sporting Cristal, me pasó que noté que existía un poco de 

aburguesamiento, que la gente se sentía en su zona de confort debido a que el club 

está sumamente por encima del desarrollo interno de otros clubes.  

Para evitar ello y motivar al equipo, se realizó una política de cumplimiento de modo 

que todos están motivados a trabajar al límite para cumplirlos siendo siempre buenos 

compañeros y trabajando en equipo para que todos puedan lograrlo y llevar a la 

institución a que sea cada día mejor. 

 

2. ¿Qué tan importantes consideras que son las características de liderazgo para 

realizar tu trabajo? 

Sondeo: ¿Por qué? 

Considero que son vitales en una organización en la que hay tantos intereses y 

stakeholders. Es de suma importancia tener un líder en la organización que tenga la 

fortaleza mental suficiente para poder llevar a cabo que conlleva mucha presión, pero 

llevando a la organización por el mejor camino. 

También es importante el poder de convencimiento. Esto porque es importante que 

el equipo de colaboradores te crea, te vea como referencia, buen líder y te escuche.  

Al mismo tiempo es importante tener y mostrar resiliencia, porque habrá momentos 

en los que te golpearán pero tienes que seguir avanzando, la industria lo demanda. 

Uno puede perder partidos, pero eso no quita que la organización viene haciendo 

bien las cosas. En mi experiencia siempre trata de convencer al equipo con el hecho 

de que un equipo te gana un partido, pero una buena institución te gana campeonatos 
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y creo que fue uno de los factores claves para el liderazgo que yo tuve en Sporting 

Cristal. 

 

3. ¿Cómo transmites tu visión y tus ideales a los jugadores? 

A los jugadores hay de compartirles la visión del club, que es lo que ve el club como 

la manera correcta de llevar a cabo la parte deportiva, el estilo de juego y los valores 

de los jugadores. Conforme uno se va ganando la confianza, sobre todo de los líderes 

y capitanes del equipo, hace que uno tenga mejor relación con todos y que el equipo 

te valore y crea más. Pero, es algo que se gana con el pasar del tiempo. 

Sondeo: ¿Trabajas en conjunto con el comando técnico? 

Sí, sobre todo en mi rol de gerente deportivo, el trabajo con el comando técnico y 

sobre todo con el entrenador, es algo constante y de suma importancia. Incluso puede 

llegar a ser el colaborador con el que más se trabaja dentro del club, con el fin de 

estar alineados siempre con la filosofía del club y plan de trabajo. Finalmente mi rol 

como gerente deportivo es darle al entrenador las mejores condiciones de trabajo 

para que él pueda entrar a la cancha y hacerlo bien, con el fin de obtener los mejores 

resultados. 

Luego son dos veces al año se realiza una reunión en donde se evalúa el rendimiento 

del equipo y posibles incorporación o decisiones en base al plantel.  

Creo que el gerente deportivo es la extensión del comando técnico hacia el área 

administrativa de la organización y que tienen que estar súper alineados para que los 

jugadores sientan que todas las partes tienen la misma visión. 

 

4. ¿Cuáles crees que son las motivaciones de los jugadores? 



138 

 

Sondeo: ¿Qué tan importantes consideras estas para los objetivos del club? 

Una de sus principales motivaciones es ganar, ganar domingo a domingo, ganar un 

mejor sueldo, llegar a la selección peruana y obviamente mejorar su status actual por 

el bien de su familia.  

De igual manera considero que sobre todo los deportes colectivos tienen una línea 

muy fina entre los objetivos que se traza la institución con los personales, por ello 

creo que es de suma importancia que el jugador los conozca y que entienda que el 

trabajo en equipo es vital para que todos triunfen y logren sus objetivos y que no 

antepongan sus intereses personales ante los colectivos o de la institución.  

Es importante la exigencia del comando técnico también para que cada uno saque lo 

mejor de sí mismo, que exista una competencia sana y los motive a luchar por sus 

objetivos. 

 

5. ¿Consideras que influyes en la motivación de los jugadores? 

Sondeo: ¿Positiva o negativamente? ¿Por qué? 

Si, debido al liderazgo, sobre todo deportivo dentro de una institución llegas a influir 

de cierta manera.  

Probablemente el entrenador, los compañeros y sobre todo la familia sea un 

motivador más fuerte, debido a que al ser una carrera que no permite que los 

jugadores tengan una amplia vida social, tengan un cuidado determinado por la 

alimentación, las horas de sueño tengan un valor importante y demás detalles que la 

familia sobre todo sea un motivador muy importante en el día a día.  

Por el lado del gestor deportivo busca influir en su motivación dándoles lo mejor 

para exigirles que den lo mejor. Por ejemplo, se les busca dar un completo y 

profesional equipo de trabajo que incluya nutricionista, doctores, fisioterapeutas, 
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psicólogos y demás; también que las instalaciones y herramientas de trabajo estén en 

las mejores condiciones y demás aspectos que le den al deportista lo mejor para 

desempeñarse. 

 

Subtema 2: Indisciplinas 

1. ¿Cuál es la manera de actuar frente a la indisciplina de un jugador? 

Sondeo: ¿Qué medidas se toman para que no vuelvan a suceder? 

No pondría todas las reacciones en una misma canasta, me parece que se debe saber 

en qué consiste la indisciplina y todo lo que engloba la indisciplina, llámese 

momento, lugar, por qué y el contexto de la misma.  

Creo que primero se debe evaluar qué es lo que engloba la indisciplina y lo segundo 

sería encontrar la raíz de ese problema y brindarle apoyo a esa persona para que 

corrija y no incluya nuevamente en una indisciplina de ese tipo. Para ello se realiza 

un plan de trabajo con todas las áreas correspondientes para buscar apoyar al 100% 

a la persona.  

Después de todo ello, se evalúa una sanción, la cual podría ir entre una multa 

económica, una separación temporal del primer equipo o si corresponde, la 

resolución del contrato.  

Normalmente uno de los mayores castigos para el jugador de un club con cimientos 

y buenos líderes dentro del plantel es la misma segregación del grupo en rechazo de 

su indisciplina. 

 

2. ¿Existe un trato diferenciado dependiendo del jugador que haya cometido la 

indisciplina? 
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Sondeo: ¿Consideras esta práctica correcta? 

Sí, el trato diferenciado consiste en el nivel de indisciplina y la reincidencia o 

frecuencia en que ella actúe. Obviamente también la consecuencia de esta es distinta 

a la etapa en la que se encuentre el jugador, su nivel de madurez personal y 

profesional dentro del fútbol. Existen jugadores dentro de un mismo plantel con 

edades de 18 y 40 años correspondientemente y claramente las sanciones o 

decisiones no pueden ser las mismas. También es importante saber el contexto en el 

que se desarrolla estas personas.  

Finalmente si es importante que reine o prime la equidad y justicia dentro de un 

plantel ya que todos se rigen a un mismo reglamento, pero hay que evaluar y saber 

cómo actuar con cada uno. 

 

3. ¿A qué crees que se debe que existan indisciplinas en el fútbol local? 

Considero que responde a una realidad educacional y socio cultural del país, el fútbol 

es consecuencia de la realidad del país y no es el único ámbito donde las indisciplinas 

se dan, solo que al ser un ámbito más mediático los casos son más expuestos o 

conocidos por el público, pero considero que lo mismo pasa en distintos ámbitos 

profesionales y no profesionales.  

También considero es un hecho importante el hecho que en el fútbol son muchos los 

casos de jugadores que provienen de estratos sociales bajos y que al encontrarse con 

la situación de a una corta edad percibir un sueldo bajo para la escala salarial del 

medio, estos pasan a ser en sus casas los líderes de la familia debido a que son los 

que incluso más sueldo percibe, esto lamentablemente hace que estos jugadores 

tengan en casa muchas más permisiones o libertades que en otros hogares.  
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Finalmente esto también pasa en otros países como Inglaterra, Argentina y demás 

países, solo que en un menor grado porque los jugadores están expuestos a focos y 

luces desde muy jóvenes y no es fácil mantener los pies sobre la tierra sabiendo que 

eres una figura pública desde muy temprano, cuando quizá antes no te conocía nadie. 

Sondeo: ¿Crees que exista una solución a este problema? 

Sí, considero que esto felizmente se está trabajando, se está mejorando en los clubes 

de fútbol y que cada vez le están dando más soporte a la parte emocional y mental y 

esto traerá como consecuencia una mayor profesionalización del jugador del futbol, 

lo cual hará que la indisciplina pase a ser una excepción a la regla y no una regla en 

sí. 

Cierre. 

 

 


