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Introducción: en la actualidad, una de las prioridades 
de los responsables técnicos de los grupos deportivos 
es lograr la unión del equipo frente a las individualida-
des. En el departamento de Junín, provincia de Men-
doza, el básquet es uno de los deportes que despierta 
más interés y cuenta con mayor apoyo por parte del 
municipio, el equipo de primera división de dicho de-
porte se encuentra en pleno desarrollo avanzando lento 
pero sólidamente. Este deporte tuvo participación acti-
va hasta el 1998 pero luego se desafilió totalmente; a 
partir del 2009 se lanzó con las categorías formativas 
federadas y con primera división cuyas edades de pri-
mera rondan desde 18 a 30 años. Los jugadores son 
estudiantes universitarios. Además este año se han in-
corporado refuerzos de jerarquía y solo 2 deportistas 
son empleados del estado. Cuenta con una comisión 
directiva desde el 2010 brindando colaboración con 
la recaudación de fondos y apoyo al equipo. En estos 
momentos el equipo participa en la categoría «A», en 
donde obtuvo el ansiado ascenso a fines del año 2014 
y espera con mucha ilusión poder participar en el año 
2015 en la liga federal «C». 

Objetivos: el objetivo general es determinar la preva-
lencia de vínculos afectivos, con presencia de liderazgo 
y su relación con el rendimiento deportivo en el equipo 
de básquet de Junín, en edades entre 18 y 36 años.

Metodología: este trabajo de investigación surge a par-
tir observar diariamente los entrenamientos del equipo 
de básquet de Junín. Con distintos métodos (entrevis-
tas, cuestionarios, etc) y la utilización del test sociomé-
trico o sociograma, para permitir conocer la estructura 
interrelacional de un grupo a través de las respuestas 
de sus componentes. Se utilizó además Planillas de 
juego deportivo para  obtener un seguimiento detallado 
de las habilidades específicas de cada jugador mani-
fiestas en un partido. 

Resultados: una vez realizado el proceso de recogida 
de datos, estos son reflejados en una tabla de interrela-

ciones: El cuestionario tiene 12 preguntas, de las cuáles 
se han seleccionado solo tres preguntas, consideradas 
como más representativas. 

En relación con la correlación entre variables, en todos 
los casos se calculan las relaciones entre las variables 
con la prueba de Correlación de Spearman para mues-
tras no paramétricas y de Pearson para pruebas para-
métricas. En relación entre liderazgo y vínculos afecti-
vos se obtuvo un valor de r = 0.9034  con un 95% de 
intervalo de confianza. El valor calculado fue P= 0.0001, 
considerado como relación extremadamente significati-
va. Coeficiente de determinación (r2) = 0.816.  En la re-
lación entre rendimiento deportivo y vínculos afectivos 
arrojo un coeficiente de correlación (r) = 0.7349 con un 
95% intervalo de confianza. Coeficiente de determina-
ción (r2) = 0.5400 y un valor de  P= 0. relación conside-
rada muy significativa

Discusión: para la discusión se propone realizar en in-
vestigaciones futuras  la incursión de dinámicas grupa-
les para mejorar el rendimiento deportivo. Como tam-
bién un trabajo de integración grupal  sobre todo con 
aquellos sujetos que poseen buen rendimiento.  

Conclusiones: se puede determinar que gran parte 
del equipo posee entre 17 y 21 años, lo que se con-
vierte en un equipo con poca experiencia. Se concluye 
que se manifiesta una ausencia de vínculos afectivos, 
ya que en la mayoría de las elecciones solo radican en 
dos jugadores y en el resto aparece en valores muy ba-
jos o nulos. También se llega a la conclusión que los 
jugadores de básquet  valorados con vínculos afectivos 
positivos tienen perfiles de liderazgo y además poseen 
un mayor rendimiento deportivo. El sujeto número cinco 
que resultó líder coincidió que era el capitán del equipo.
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