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¿De qué manera contribuyen las actividades deportivas de los equipos 

representativos al desarrollo de la identidad  y el sentido de pertenencia 

de las alumnas del equipo de basquetbol femenil? 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal  identificar la 

correlación que existe entre el desarrollo de la identidad, el sentido de pertenencia y las 

actividades del equipo representativo de basquetbol femenil. La indagación bibliográfica 

muestra algunas aportaciones realizadas por expertos en los temas de desarrollo de la 

identidad y sentido de pertenencia. Como complemento de la tesis se llevó a cabo la 

investigación de campo utilizando el método cualitativo por medio de encuestas, 

entrevistas semi-estructuradas y observaciones. Obteniendo con el análisis de resultados 

y el aporte de la teoría, sustento para concluir que el formar parte de un equipo 

representativo ayuda de manera significativa al desarrollo de la identidad, pero que 

hacen falta estrategias más adecuadas para mejorar el sentido de pertenencia que se 

tienen en la institución.   
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes  

En la sociedad actual, se ve a cada uno de los seres humanos como individuos, 

pero este individuo depende de interacciones y relaciones con otros individuos, de esta 

manera comienzan a formarse lazos y se empieza a pertenecer a un grupo determinado 

de personas. La cultura definida por Geertz (1988), es el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social en un periodo determinado. 

Al formar parte de este grupo, existen características y afinidades que lo definen. 

Todos formamos parte de algún grupo, ya sea de lugares o de personas, entre otras tantas 

cosas, todos somos: hijos, hermanos, padres, o pertenecemos a: países, ciudades, 

estados, etc. Esto dice mucho acerca de los tipos de personas, creencias y valores en los 

que queremos participar y de los cuáles formamos parte, lo que al final nos define como 

el tipo de persona que somos. 

Estas creencias y valores pudieran explicarse, como en el caso de algún grupo 

religioso, o los fanáticos de un club deportivo profesional, donde se incorporan en las 

actividades y prácticas que caracterizan a este grupo. Cuando estas reglas y códigos se 

rompen, hacemos distinciones igualmente importantes acerca de donde no pertenecen. 

La definición de lo que no somos, no es a menudo tan importante como la definición de 
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lo que somos. Es de esta manera que la vida como individuo adquiere sentido al lograr 

interacciones y pertenencias con otros. 

Así se constituye la identidad, con la construcción de múltiples significados 

distintivos, producto de las interacciones sociales mediante las cuáles sus miembros se 

unifican y a la vez, se diferencian de los demás. 

Las actividades deportivas tienen gran influencia en lograr el desarrollo de la 

identidad, a través de las interacciones que generan los individuos, con otros que tienen 

afinidades en común. El deporte se ha convertido en una de las actividades que permite 

traspasar las fronteras culturales y sociales a través de las relaciones que este genera. El 

deporte es uno de los fenómenos más amplios y difundidos en nuestra época; uno de los 

sucesos de nuestro tiempo, hecho individual y social de grande intensidad, así como una 

forma hoy muy popular de utilización del tiempo de ocio (Seoane, 2003). Desde un 

fenómeno social el deporte se ha convertido hoy en la sociedad occidental en una 

necesidad social (Fumagalli y Bertinato, 2005). 

Capretti (2011) hace mención a que el deporte entra con fuerza en las 

dimensiones  macro sociales y micro sociales. Desde una dimensión macro podemos 

analizar las prácticas físico-deportivas como sistema de relaciones, con respecto a sus 

propias estructuras de juego: el reglamento, las técnicas o modelos de ejecución, el 

espacio de juego y socio motor, el tiempo deportivo, la comunicación motriz y las 

estrategias motrices (Hernández, 1994). Así el sistema deportivo es en sí mismo 

complejo, ya que debe ajustarse a los diferentes colectivos y grupos sociales que las 

conforman de acuerdo a sus valores y culturas (Capretti, 2011). 
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Desde una dimensión social micro el deporte tiene muchas implicaciones a nivel 

individual. En la práctica deportiva el actor tiene que buscar un equilibrio entre las 

necesidades del individuo por un lado de compartir un sistema de reglas formalizadas y 

por otro de autoafirmarse (Capretti, 2011). El proceso favorece la gestión de los 

impulsos contrarios, entre una aptitud de socialización y una de individualización y 

favorece la construcción de la personalidad, que se desarrolla a través de una dimensión 

corpórea, emotiva, psicológica en un marco situacional estructurado y reglamentado a 

nivel social (Capretti, 2011). 

De todas formas el deporte – fenómeno tan universal y versátil a la vez – nos 

habla de la sociedad y de la cultura y su estudio nos permite entender algunos aspectos 

importantes de la condición humana.  

Desarrollar el sentido de pertenencia es un proceso continuo, donde se implica 

una afiliación, o una exclusión, a alguno de los diferentes grupos a los cuáles podemos 

llegar a pertenecer durante nuestras vidas. Esto dice mucho sobre los tipos de 

identidades que creamos para nosotros mismos al interactuar en varios contextos. Como 

ejemplo, no se brinda la misma importancia que se tiene hacia la familia, al compararla 

con el grupo de integrantes del club a dónde se asiste, o al estar integrado desde hace 

mucho tiempo a una institución educativa. La importancia de pertenecer a diversos 

grupos, genera diversos compromisos y cambios a través del tiempo. Al pasar por estos 

procesos, nos vamos integrando, o terminamos por desechar alguno que ya no concuerde 

con las necesidades o prioridades de uno como individuo.  
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La formación de la identidad es la tarea primordial del desarrollo que se produce 

durante el período de adolescencia (Erikson, 1950, 1968). Esta conclusión exitosa de 

este proceso culmina con un sentido de continuidad de sí mismo y le permite al 

adolescente para iniciar con éxito la tareas posteriores de la vida adulta (Erikson, 1950). 

El proceso de desarrollo de la identidad comienza durante la adolescencia temprana 

(Erikson, 1950). Este período se caracteriza por el inicio de la pubertad (Erikson, 1950).  

La identidad, según lo definido por Erikson (1968), es un proceso que une la 

personalidad y se conecta al individuo con el mundo social. La noción de identidad se 

refiere así a un espacio intermedio entre las identificaciones individuales y grupales. 

Esta supone un sentimiento de individualidad  y un sentimiento de vinculación ligado al 

contexto social y reconocido por otros. Esa identidad se va construyendo por etapas, 

constituyéndose por medio de la integración de diversos sentimientos de identidad que 

van dejando sus huellas, como resultado de todas las experiencias en las que “un sentido 

de auto difusión temporal está contenido con éxito en una autodefinición y en un 

reconocimiento social renovado y cada vez más realista” (Erikson, 1959, p. 149). Desde 

esta perspectiva, “la identidad no está jamás instalada, jamás acabada” (Idem, p.149). 

Esto se debe a que el contexto en el que se constituye es cambiante y porque a su vez, 

los individuos atraviesan necesariamente crisis de identidad. 

Muchas teorías sobre el desarrollo de la identidad se han investigado con el paso 

del tiempo, algunas de estas (Erikson, 1968; Josselson, 1987a; Marcia, 1966; 

Chickering, 1969) entre otras. Donde se han obtenido resultados semejantes, destacando 

que el desarrollo de la identidad es fruto de la interacción de factores personales y 
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contextuales, en la que se produce un intercambio de información entre la persona y el 

contexto. 

Erik Erikson (1959, 1980, 1963, 1968) fue el primer psicólogo en abordar el 

desarrollo de la identidad. Erikson consideraba el desarrollo como base en la influencia 

del medio externo, así como la dinámica interna y lo describió con ocho etapas de 

desarrollo. Cada etapa se caracteriza por una crisis psicosocial, o "punto de inflexión", 

que debe ser resuelto para equilibrar el yo interno y el medio externo (Erikson, 1968).  

Otro de los investigadores que retoma el tema sobre los estados de Identidad 

descrito por Erikson, es Marcia (1966, 1980) con su teoría de los estados de identidad. 

Para Marcia los estados de identidad en la adolescencia afectan y forman la identidad 

futura, esta se determinan por la presencia o ausencia de dos elementos cruciales: crisis y 

compromiso. Este paradigma clasifica a los individuos en uno de los cuatro estados de 

identidad, basados en la exploración del individuo de alternativas de identidad y el 

compromiso con una identidad definitiva. Estos estados de identidad incluyen el logro 

de identidad, difusión de identidad, identidad moratoria, y la exclusión de la identidad. 

Para Marcia, los estatus de identidad en la adolescencia afectan y forman la identidad 

futura. Se determinan por la presencia o ausencia de la crisis y el compromiso. 

La teoría de desarrollo de la identidad de la mujer de Josselson (1987a) se deriva 

de la quinta etapa de la teoría del desarrollo de la identidad de Erikson  que es difusión 

de la identidad frente a la identidad (confusión) y toma en consideración  dos variables 

que interactúan entre sí, las variables son: crisis y compromiso, estas son las bases para 

los cuatro estados de identidad de Marcia (1966, 1980), y son la inspiración de la teoría 

del Josselson (1987a). 
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En su teoría del desarrollo psicosocial, Arthur Chickering (1969) ofreció una 

visión general de las cuestiones de desarrollo que enfrentan los estudiantes universitarios 

y pasó a examinar las condiciones ambientales que influyen en el desarrollo. Sobre la 

base de la discusión de la identidad y la intimidad de Erikson (1959,1980), Chickering 

vio el establecimiento de la identidad como una cuestión de desarrollo básico. 

Chickering (1969) propuso siete vectores de desarrollo que contribuyen a la formación 

de la identidad y utiliza estos vectores de desarrollo de largo plazo. También señala que 

los estudiantes se mueven a través de estos vectores a un ritmo diferente, que los 

vectores pueden interactuar unos con otros, y que los estudiantes a menudo vuelven a 

examinar cuestiones relacionadas con los vectores por los que ya habían transitado. 

Para las instituciones educativas es primordial formar a los alumnos de una 

manera integral, buscando proporcionar al educando las herramientas para desempeñarse 

no solo en un área laboral, si no también buscando que se desenvuelvan tanto emocional 

como socialmente. Parte importante de este proceso formativo recae en las actividades 

extracurriculares, en este caso específico, en los deportes. En la presente investigación se 

encontraron los factores que afectan el sentido de pertenencia y el desarrollo de la 

identidad a través del deporte, en el grupo específico de estudiantes-deportistas, 

jugadoras del equipo representativo de Basquetbol Femenil del Tecnológico de 

Monterrey Campus Aguascalientes.  

La importancia de esta investigación está basada  en el papel preponderante que 

tienen las actividades deportivas en la formación integral de los alumnos, y en cómo 

estos adquieren, valoran o aprecian el sentido de pertenencia y desarrollan su identidad a 

través de las actividades deportivas de una institución específica.  
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El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) tiene 

como misión, formar personas integras, éticas, con una visión humanística y 

competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 

comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. ITESM (2005). 

Dentro del ITESM existe una dirección encargada de promover las actividades 

que favorecen al desarrollo integral, llamada Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), 

esta promueve y desarrolla las competencias tales como: El sentimiento de pertenencia, 

el aprecio y la práctica de los valores culturales y sociales, liderazgo, aprecio a la 

práctica y el cuidado de la salud física y mental, el respeto a las personas y la actitud de 

tolerancia a la diversidad y el manejo responsable de los recursos humanos, económicos 

y materiales en el ámbito deportivo, cultural y social.  

Las actividades recreativas y deportivas pueden estar relacionadas con el 

desarrollo de la identidad,  y sin lugar a duda tienen un peso específico dentro de lo que 

es el sentido de pertenencia. Para los adolescentes la práctica de estas actividades es una 

parte muy importante en su día a día, ya que a través de estas logran generar vínculos de 

amistad, interacción con otros grupos y crean identidad y sentido de pertenencia hacia 

los grupos con los cuales interactúan.   

1.2 Definición del Problema de investigación 

Para las instituciones educativas es de gran importancia crear espacios de 

esparcimiento y recreación, donde los alumnos se desarrollen de una manera integral y 
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se genere una armonía dentro del campus. Las actividades deportivas ayudan en gran 

manera a generar esto.  

En muchas de las instituciones educativas que se conocen, el formar parte de los 

equipos representativos, significa formar parte de la elite deportiva de la institución, ser 

parte de este selecto grupo, es llevar bien puesto el uniforme y ser imagen de la 

universidad en distintos eventos, ya sea a nivel local, nacional o internacional.  

En mi estancia laborando dentro de esta institución, se ha podido percibir el 

cómo están integrados los equipos representativos de deportes, del compromiso y la 

responsabilidad que tienen los alumnos hacia estos, y es por esto que me surgen muchas 

dudas e inquietudes,  entre las cuales están: ¿Qué significa ser miembro de un equipo 

representativo?,  ¿Cuál es el grado de compromiso que tienen los alumnos al formar 

parte de un equipo representativo?,  ¿Qué sentimiento les genera representar a su 

institución?, ¿Qué influencia tiene el deporte con el desarrollo de la identidad y sentido 

de pertenencia?,  si bien es cierto que la parte académica es primordial y siempre será la 

razón de ser de una institución educativa, tanto para el alumno como para la institución, 

se debe comenzar a crear conciencia principalmente en directivos, docentes y 

estudiantes, de la importancia que tiene el deporte el formar parte de un equipo 

representativo, ya que esto ayudara a la institución a: aumentar el prestigio y la 

perspectiva que se tienen de esta; genera hábitos saludables; trabajo colaborativo, 

responsabilidad y superación personal, entre otras tantas, pero sobre todo esto también 

ayudara a desarrollar la identidad y el sentido de pertenencia en los alumnos que son la 

razón de ser para una institución educativa . 



9 

Es por esto que la importancia que tiene esta investigación, se deriva del peso 

específico que tienen las actividades deportivas dentro de la formación integral, el 

desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia, aparte de los grandes beneficios 

que esto le puede arrojar a la institución,  ya que parece muy interesante el tratar de 

comprender, el porqué de la falta de compromiso que tienen los deportistas de esta 

institución, y no solo en un deporte en específico si no que en su mayoría, carecen del 

sentido de pertenencia. Esto permitirá al investigador entender de qué manera 

contribuyen las actividades deportivas de los equipos representativos al desarrollo de la 

identidad  y el sentido de pertenencia en las alumnas del ITESM Campus 

Aguascalientes. 

El formar parte de un equipo representativo, debería ser formar parte de la elite 

institucional en el deporte, representarla con orgullo, generando hábitos saludables, 

buenas relaciones sociales, fomentar valores como la responsabilidad, compromiso, 

respeto, trabajo de equipo y liderazgo, pero sobretodo tener una influencia benéfica en el 

desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia de los alumnos. Pero debemos 

analizar si en realidad, ser parte de este grupo distinguido de estudiantes – deportistas de 

la institución, en verdad logra fomentar el sentido de pertenencia y el desarrollo de la 

identidad en ellos. 

1.3 Pregunta de Investigación  

¿De qué manera contribuyen las actividades deportivas de los equipos representativos al 

desarrollo de la identidad  y el sentido de pertenencia de las alumnas del equipo de 

basquetbol femenil? 

 



10 

1.4 Objetivos de la investigación 

La importancia que tiene la formación integral y el desarrollo de los estudiantes en el 

Tecnológico de Monterrey ha generado que se lleven a cabo una serie de procesos 

activos de aprendizaje que pretenden mejorar las competencias para la vida y las 

habilidades en el desempeño profesional, en el deporte se encuentran varias de estas 

características, por lo que el planteamiento del objetivo de esta investigación es:  

 Conocer como contribuyen las actividades deportivas del equipo representativo 

de basquetbol femenil al desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia. 

1.5 Objetivos Específicos 

A lo largo de esta investigación se pretendía lograr los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar la valoración que las alumnas tienen hacia el desarrollo de la 

identidad y el sentido de pertenencia. 

 Conocer las acciones que el entrenador utiliza para fomentar el sentido de 

pertenencia. 

 Identificar las variables que interactúan en la formación y el desarrollo de 

la identidad y el sentido de pertenencia. 

1.6 Justificación  

La importancia que tuvo esta investigación radica en la relevancia y el escaso 

interés que le dan al desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia, las alumnas y 

los directivos de esta institución. Si bien esta problemática no se ha hecho tan notoria o 

mejor dicho, ha pasado desapercibida, no se puede negar que es necesario el abordar esta 
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situación de una manera adecuada, lo que a su vez nos permite conocer estrategias para 

generar posibles beneficios a los estudiantes y a la institución. 

El Interés por desarrollar este tema, surgió al detectar la falta de compromiso y 

responsabilidad de los alumnos hacia los equipos representativos. 

Esto genero ciertas inquietudes, ya que como entrenador de la institución en 

algún momento llegó a pasarme por la mente, ¿si yo era el causante de esta 

problemática?, lo cual condujo a indagar con compañeros de otras disciplinas y 

coincidimos en que esto no solo se presentaba en los equipos que tenía a mi cargo, sino 

que casi en la totalidad de los equipos se mostraba situaciones similares. 

Por estas razones, se llevó a cabo esta investigación generando mayor 

información con respecto al tema, proporcionando y creando nuevas estrategias de 

apoyo, y pudiera servir en un futuro a otras instituciones que tengan problemáticas 

semejantes. Esto también podría brindaría un mayor prestigio e imagen a la institución 

en el ámbito deportivo, lo cual de la misma manera pudiese ayudar a verse reflejado en 

mayores ingresos, tanto económicos, como de alumnos con mejores capacidades 

deportivas. Pero sin lugar a duda el factor más importante, sirvió para recabar 

información útil  que nos ayuda a fortalecer y generar estrategias adecuadas y óptimas, 

para desarrollar la identidad y el sentido de pertenencia de los alumnos de esta 

institución.  

Cabe resaltar que no se contaban con muchas investigaciones relacionadas con el 

tema, se encontraron muchas investigaciones que abordan el tema del desarrollo de la 

identidad de los estudiantes y como el medio ambiente y otros factores pueden influir. 
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Pero en sí, no se encontró ningún tema que relacione, el sentido de pertenencia y el 

desarrollo de la identidad a través del deporte.  

1.7 Delimitaciones 

La investigación se realizó en el  ITESM Campus Aguascalientes, ubicado en 

Av. Eugenio Garza Sada #1500, Aguascalientes, Aguascalientes. Se consideraron  para 

este estudio la disciplina deportiva de basquetbol femeniles. También se estudió al 

entrenador que trabajan con este equipo, para conocer que estrategias utilizan para 

fomentar el sentido de pertenencia y el desarrollo de la identidad en sus deportistas. El 

estudio fue de tipo cualitativo con enfoque descriptivo, donde se analizó mediante 

observaciones, entrevistas y encuestas semi-estructuradas; la percepción, los hábitos, las 

actitudes, el compromiso y la responsabilidad de las jugadoras y entrenador durante los 

partidos y entrenamientos, también se indagó la química que existe entre las integrantes 

del equipo, y como el entrenador favorecen a esto o no. Cabe mencionar que toda la 

información que se recabó fue totalmente anónima, con lo que se cumplió con la 

garantía de confidencialidad de las respuestas de los participantes. 

1.8 Limitaciones  

Considerando que la investigación estuvo basada en observaciones, encuestas y 

entrevistas, y el análisis del cómo se generan o desarrollan la identidad y el sentido de 

pertenencia en su comportamiento en el entorno deportivo junto con la percepción que 

tienen entre compañeras y entrenador al formar parte del equipo representativo. Al 

hablar del comportamiento humano se tuvieron algunas limitantes, entre las que 

estuvieron: el registro de las observación entre las relaciones pudo ser más subjetiva que 

objetiva, y la honestidad con que respondieron los participantes a las encuestas y 
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entrevistas semi- estructuradas pudo ser falseada debido al temor de no demostrar su 

verdadero compromiso hacia el equipo que representan. 

Durante el proceso de esta investigación, las limitantes más destacadas son: La 

honestidad con que respondieron a las entrevistas y encuestas los participantes, tanto 

jugadoras como entrenador, esto pudo derivarse debido al temor de no demostrar su 

verdadero compromiso hacia el equipo o a quedar en evidencia. Por otra parte, al hablar 

del comportamiento humano las observaciones pudieron ser más subjetivas que 

objetivas y el investigador pudo interpretar mal o no encaminar de manera adecuada las 

variables apreciadas. Otra de las limitantes que se presentaron del entrenador fue la 

negativa al permitir a sus alumnas que contestaran las entrevistas durante sus 

entrenamientos, aunque esto se logró resolver contactando a las alumnas fuera del 

entrenamiento. Cabe mencionar que no se encontraron muchas investigaciones que 

relacionen al deporte, con el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Buscando dar respuesta a la pregunta de investigación “¿De qué manera 

contribuyen las actividades deportivas de los equipos representativos al desarrollo de la 

identidad  y el sentido de pertenencia de las alumnas del equipo de basquetbol femenil?” 

en el ITESM Campus Aguascalientes, se presenta a continuación una revisión de la 

bibliografía sobre las teorías e investigaciones que pueden contribuir o auxiliar a dar 

solución a la presente investigación.  

A lo largo del capítulo se revisaron los aspectos más importantes que 

contribuyeron al desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia de las alumnas 

que forman parte del  equipo representativo de basquetbol femenil del  Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Aguascalientes. 

También se analizaron varias de  las teorías como: La Teoría del Desarrollo de la 

Identidad de Erik Erikson, Teoría de los Estados de la Identidad de Marcia, Teoría del 

Desarrollo de la Identidad de Arthur Chickering y la Teoría del Desarrollo de la 

Identidad en las mujeres de Josselson´s.  

El deporte sin lugar a duda es uno de los factores fundamentales en el proceso 

formativo de los estudiantes. A través de este se intenta crear conciencia de la 

importancia que tiene en el desarrollo de habilidades y actitudes que promuevan valores 

tales como la responsabilidad, la honestidad, la disciplina, el respeto, el trabajo en 

equipo, la tolerancia, entre otras tantas, que proporcionan y ayudan a generar como 
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resultado, el desarrollo de la identidad y la obtención de el sentido de pertenencia de los 

alumnos hacia la institución. 

El Diccionario de la Real Academia Española (2001), define la identidad como:  

 Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.  

 Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás. 

La identidad es la búsqueda constante del “quién soy”, por lo que Bonilla (2001), 

define la identidad como parte fundamental de la existencia de los seres humanos y 

recomienda que para contribuir a su desarrollo, es necesario que cada individuo esté 

consciente de la forma en la que se relaciona con su entorno y así descubrir lo que piensa 

y desea en la vida.  

En cuanto a la pertenencia, esta es definida también por la Real Academia 

Española (2001) como:  

 Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, 

un grupo, una comunidad, una institución, etc.  

Cada uno de los seres humanos, vamos desarrollando la identidad a través de 

nuestro paso por las etapas de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta, todas las 

experiencias o vivencias psicológicas, sociales y fisiológicas, ya sean positivas o 

negativas van esculpiendo y dando forma al concepto de nuestra identidad. Las personas 

tienen actitudes hacia los problemas del desarrollo, y cómo y cuándo optar por responder 
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a ellos, también varían de acuerdo con los antecedentes culturales de la persona, el 

medio ambiente actual, y el género (Widick, Knefelkamp y Parker, 1980).  

La identidad se determina por todas las características que vamos adquiriendo a 

lo largo de nuestras vidas, los principales factores que tienen mayor influencia en la 

construcción de la identidad son: la familia, los amigos, los grupos a los cuales se 

pretende pertenecer, la cultura, el medio ambiente entre otros tantos.  

Erikson (1959,1980) miró a la identidad como una tarea de desarrollo a lo largo 

de tareas continuas durante el curso de la vida. Para Marcia (1966, 1980) la resolución 

de la identidad,  puede ser medida en función de la experimentación de un período de 

crisis, y de la realización de compromisos en aspectos centrales de la vida. Chickering 

(1969) por su parte, presentó un panorama general de los problemas de desarrollo que 

enfrentan los estudiantes y pasó a examinar las condiciones ambientales que influyen en 

el desarrollo.  

Ana Tania Vargas define la identidad como una condición y proceso, a través, y 

en cuyo curso, se logra establecer los límites y peculiaridades que distinguen e 

individualizan a las personas. La identidad,  no es sólo una cualidad implícita en la 

condición unitaria del individuo; sino que se perfila y enriquece en el  transcurso de la 

vida social; en el contacto multinacional con las instituciones, que comienza en la 

familia, y luego se amplifica a otras diversas estructuras sociales.   

Así se constituye la identidad cultural, como síntesis de la construcción de 

múltiples significados distintivos, fruto de las complejas interacciones sociales que 

desarrolla internamente cada grupo y en sus relaciones con otros, mediante las cuales sus 

miembros se unifican y a la vez, se diferencian de los demás.  



17 

Ana Tania Vargas también nos habla del sentido de pertenencia, como forma de 

adscripción al universo simbólico de dicha colectividad; como expresión del grado de 

significación y sentido que los códigos imperantes, los valores, juicios, tareas 

compartidas y actividades por emprender alcanzan, realmente, para cada sujeto. Cada 

una de ellas, presupone contenidos culturales significativos con los cuales sus miembros 

establecen niveles de compromiso que matizan modos de intervención social y formas 

respectivas de enjuiciamiento de la realidad circundante, de las agrupaciones de que 

forman parte, y de sí mismos. Cuando una serie de particularidades comunes a un 

colectivo, sirven para distinguirlos de los demás, los vínculos de interacción grupal entre 

los miembros se hacen más sólidos y coherentes, tanto dentro como fuera del contexto 

de referencia. 

Se establece una identidad colectiva que traza y norma los mecanismos internos 

para la acción, conservación y desarrollo grupal, así como para mediar las relaciones con 

otros grupos. Cada integrante entonces, se concientiza como sujeto de estos códigos 

inter grupales y se siente portador y representante del universo simbólico que recrean 

como grupo. Esta peculiaridad relativa a la forma de adhesión a los rasgos distintivos de 

la identidad cultural, es el llamado sentido de pertenencia. 

Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, 

de acuerdo a la diversidad de roles e interacciones en que participe a la largo de su vida. 

Así pues la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir 

simultáneamente medios a los que un mismo sujeto se sienta pertenecer. La duración de 

este lazo emotivo es, por tanto, indeterminada, y sólo se extingue en la medida en que se 
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transformen y construyan significados que enajenen la identificación del sujeto con los 

mismos. 

Para el análisis del desarrollo de la identidad y del sentido de pertenencia en las 

integrantes del equipo representativo de basquetbol, es necesario conocer el grado de 

compromiso, el medio ambiente que las rodea, la integración e interacción grupal y la 

importancia que las actoras principales (jugadoras/estudiantes) le brindan al 

reconocimiento institucional y social, al formar parte de los equipos representativos del 

campus. 

Existen diversas teorías del desarrollo del estudiante, cada una con un enfoque 

específico como lo son los aspectos psicosociales, cognitivo-estructurales, identidad 

social, tipológicas, organizacionales, de ambiente estudiantil y éxito estudiantil 

(Komives, Woodard & Associates, 2003) citado por (Rogers, 2012 p. 21).  ACPA 

(American College Personnel Association,1996) citado por (Rogers, 2012 p. 21) 

puntualiza la importancia de las actividades que el alumno realiza dentro y fuera del 

aula, debido a que los ambientes y las personas construyen espacios de aprendizaje y 

desarrollo personal.  

Williamson et al. (1949) citado por (Rogers, 2012 p. 22) menciona que el alumno 

debe ser visto como participante activo de su propio desarrollo comprometiéndose 

realmente con su institución y no sólo comportarse como receptor pasivo de los 

programas que le son ofrecidos.  También hace mención  con respecto al rol que debe de 

cumplir el profesor, que es orientar a los alumnos en sus diferentes etapas o fases de su 

vida estudiantil para convertirla en experiencias significativas a través de programas 

estratégicamente diseñados para lograrlo. (Rogers, 2012).  
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Aún que, para muchos de los estudiantes, el involucrarse en las actividades de 

este tipo, suele ser más un hobby o un pasatiempo, y no lo ven como un factor 

preponderante dentro de su desarrollo de la identidad y su sentido de pertenencia, debido 

a la falta de compromiso con su institución he incluso hasta con ellos mismos. 

Las teorías psicosociales que se analizaron, son útiles para comprender las crisis 

que enfrentan las personas en varias etapas de sus vidas. Como menciona Erikson (1968) 

citado por (Evans, Forney y Guido, 1998, p. 33.) “Cada crisis ofrece una oportunidad 

mayor, así como una mayor vulnerabilidad para el individuo”.  La solución exitosa  y la 

ansiedad asociados a cada crisis de desarrollo, lleva al desarrollo de nuevas habilidades 

y actitudes. En cambio una solución inconveniente, puede provocar estrés y el 

comportamiento inadecuado, contribuyen a una imagen negativa de sí, y disminuye la 

probabilidad de que las futuras crisis de desarrollo sean abordadas con éxito. 

2.1 Teoría desarrollo de la identidad de Erikson 

Erik Erikson (1959,1980, 1963, 1968) fue el primer psicólogo en abordar el 

desarrollo de la identidad desde la adolescencia hasta la edad adulta. Basando su 

investigación sobre la perspectiva psicoanalítica de Freud sobre el desarrollo individual, 

Erikson consideraba el desarrollo como base en la influencia del medio externo, así 

como la dinámica interna, mientras que Freud atribuye sólo a este último como un factor 

(Widick, Parker y Knefelkamp, 1978b). La perspectiva de Erikson sobre el crecimiento 

y el desarrollo se basa en el principio epigenético. "Todo lo que crece es de planta y... de 

esta planta las partes surgen, cada parte tiene su momento especial de ascenso, hasta que 

todas las partes han presentado para formar un todo funcional" (Erikson, 1968, p. 92.). 
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Erikson (1959,1980) pone a la persona en desarrollo en un contexto social e 

histórico y se dirigió a la influencia de los otros significativos y las instituciones sociales 

de todo el ciclo de vida mediante la descripción de ocho etapas de desarrollo. Cada etapa 

se caracteriza por una crisis psicosocial, o "punto de inflexión", que debe ser resuelto 

para equilibrar el yo interno y el medio externo (Erikson, 1968). 

El modelo de Erikson comienza con un análisis de las primeras cuatro etapas, las 

cuales se unen en la niñez para formar la base de la identidad, que luego se fomenta a 

través de las últimas cinco etapas durante la vida adulta. 

Primera etapa: La confianza básica versus desconfianza 

Esta etapa ocurre durante el primer año de vida. La confianza en su forma más 

básica no es fácilmente consciente a los infantes.  

Segunda Etapa: La autonomía versus vergüenza y duda 

En esta etapa, los niños deben tener un firme sentido de la confianza a medida 

que comienzan a distinguirse de los demás y explorar el medio ambiente. Los niños 

participan en actos de exploración para desarrollar la autonomía, como caminar, hablar, 

y el control de las funciones corporales. Cuando los niños son animados, ganan más 

confianza general en el desarrollo de su autonomía y autodeterminación. 

Tercera Etapa: Iniciativa versus culpa 

Los niños en esta etapa comienzan iniciativa preescolar y el ejercicio a través de 

juegos y actividades que promueven interacciones entre ellos y los demás. También 

comienzan a imitar los comportamientos observados. Esta etapa es una de imaginación 

en el que los niños trabajan para hacer de sus fantasías una realidad.  

Cuarta etapa: La industria versus inferioridad. 
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En esta etapa, los niños suelen expandirse más allá de la única influencia de sus 

padres. Aunque los padres o cuidadores son todavía muy influyentes, los niños tienen 

múltiples interacciones con otros adultos y niños en el entorno escolar. Los niños 

trabajan hacia el desarrollo de un sentido de la industria, donde aprenden a dominar 

diferentes habilidades para sentirse útil a los demás (Erikson, 1959,1980). 

Quinta etapa: Difusión de la identidad frente a la identidad (confusión) 

Esta etapa el hito en la teoría de Erikson representa una transición entre la niñez 

y la edad adulta que indica una llamada a definirse uno mismo. Esta quinta etapa, en la 

que los adolescentes comienzan a desarrollar su sentido básico de sí mismo, los valores, 

las creencias y metas. Se vuelven más independientes, empiezan a hacer frente a las 

complejidades de la vida, y buscar respuestas a la pregunta. "¿Quién soy yo?" En otras 

palabras, los individuos buscan congruencia entre el reconocimiento externo y la 

integración interna de significados derivados de las etapas anteriores.  

Sexta etapa: Intimidad frente a aislamiento 

Esta etapa es la primera de las tres etapas que Erikson (1959,1980) identifica que 

se lleva hasta la edad adulta. Los adultos trabajan hacia la intimidad, o el 

establecimiento de relaciones de compromiso con los demás, como la amistad, 

relaciones íntimas, o la participación como un miembro productivo de una comunidad. 

Esta etapa puede implicar distanciamiento, o lo que Erikson (1959,1980) describe como 

"la disposición a rechazar, aislar, y si es necesario, para destruir las fuerzas y personas 

cuya esencia parece peligroso para la propia" (p. 96). Si los adultos en esta etapa no 

tienen un fuerte sentido de identidad, pueden tener dificultades para construir relaciones, 
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que pueden llevar a un estrés emocional o aislamiento. 

Séptima etapa: La generatividad versus estancamiento 

Esta etapa se produce en la mediana edad cuando los adultos se involucran 

activamente en dar hachazo a la sociedad y decidir qué legado dejar atrás. Ellos dedican 

su atención hacia sus vidas profesionales y cerca de sus seres queridos. En su vida 

personal, los adultos tienen que ver con la generatividad o cultivar la próxima 

generación, que incluye la educación de los hijos o dirigir los esfuerzos hacia la 

provisión de oportunidades para otros a través de tutorías, participación de la 

comunidad, o el activismo.  

Octava etapa: Integridad frente a desesperación 

Esta etapa surge en la edad adulta tardía, una época en que los adultos afrontan 

frente a envejecer, cambios significativos en el funcionamiento del cuerpo y el 

pensamiento tiene lugar, y se plantea la realidad de la muerte inevitable. Estos elementos 

llevan a examinar sus vidas y reflexionar sobre sus opciones, sus éxitos y fracasos. Los 

adultos se enfrentan a la desesperación de acuerdo a su experiencia, se lamentan y 

sienten un deseo de "empezar de nuevo", sienten que no han podido aprovechar las 

oportunidades que ofrece la vida. 

2.2 Teoría de los Estados de la Identidad de Marcia 

Otro de los investigadores que retoman el tema sobre los estados de Identidad 

descrito por Erikson,  es  J. E. Marcia (1966, 1980) con su teoría de los estados de 

identidad. Marcia propone que la resolución de la identidad,  podía ser medida en 

función de la experimentación de un período de crisis, y de la realización de 
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compromisos en aspectos centrales de la vida, tal como la opción vocacional y las 

creencias ideológicas y religiosas entre otros.  

Para Marcia los estados de identidad en la adolescencia afectan y forman la 

identidad futura. Se determinan por la presencia o ausencia de dos elementos cruciales: 

crisis y compromiso.  

 La crisis se refiere a un periodo de toma de decisión consciente en diversos 

aspectos importantes de la identidad personal.  

 El compromiso, implica una decisión en un sistema de creencias y el 

involucrarse en actividades que tienen relación con estas.  

El paradigma de Marcia clasifica a los individuos en uno de los cuatro estados de 

identidad basados en la exploración del individuo de alternativas de identidad y el 

compromiso con una identidad definitiva. Estos estados de identidad incluyen el logro 

de identidad, difusión de identidad, identidad moratoria, y la exclusión de la identidad. 

Los individuos que han alcanzado el estado de logro de identidad,  han 

examinado identidades alternativas y se han comprometido a una identidad definitiva.  

En contraste, los individuos en la categoría de identidad difusa aún no han 

examinado identidades alternativas y no han hecho un compromiso con una identidad. 

 La categoría de identidad moratoria describe a personas que se encuentran actualmente 

explorando alternativas de identidad, sin embargo, no se ha hecho compromiso con una 

identidad.  

Finalmente, los individuos se clasifican en el estado de exclusión identidad 

cuando no se han explorado identidades alternativas, sin embargo ya han hecho un 

compromiso con una identidad. 
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2.3 Teoría de desarrollo de la identidad de la mujer de Josselson. 

La teoría de desarrollo de la identidad de la mujer de Josselson (1987a) se deriva 

de la quinta etapa de la teoría del desarrollo de la identidad de Erikson: Difusión de la 

identidad frente a la identidad (confusión).Las dos variables que interactúan de crisis y 

compromiso, crean las bases para los cuatro estados de identidad de Marcia (1966, 

1980), que inspiró a los de Josselson (1987a): el logro de identidad, difusión de 

identidad, identidad moratoria, y la exclusión de la identidad.  

Para explicar por qué algunas mujeres resuelven su crisis de identidad, mientras 

que otras no crean su identidad o no logran ir más allá de la crisis. 

Josselson, estaba especialmente preocupado por dos cuestiones: cómo las 

mujeres "revisan sus vidas a medida que crecen, a partir de finales de la adolescencia a 

la edad adulta madura" y cómo los cambios en las ideas sociales sobre los roles de 

género afectan "a las mujeres que venían de edad en el medio de cambios tan 

desgarradores "(Josselson, 1996, p. 5). 

Exclusión: Los proveedores del Patrimonio (Guardianes) 

En esta vía, las mujeres que se gradúan de la universidad con el compromiso de 

identidad, pero sin experimentar crisis de identidad. Desde muy temprana edad saben lo 

que quieren y siguen adelante "con inquebrantable determinación" (Josselson, 1987a, p. 

43). Toman decisiones sin duda ni vacilación y sin cuestionar los mensajes básicos de su 

infancia. Por lo general, las mujeres en exclusión automática adoptan normas de sus 

padres, acerca de la moral sexual y eligen una ocupación y religión que reflejan las 

creencias y las preferencias de los padres. No es probable que el riesgo de decepcionar a 

sus padres, que puede tener una vista similar de la percepción de sí mismos (Josselson, 
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1987a). Ellas experimentaron poco cambio de identidad, ya que eran incapaces de 

imaginar una vida diferente a la de su niñez. Se les describe como "trabajadora, 

responsable y capaz" (Josselson, 1987a, p. 60).  

Logro de la identidad: Fabricantes del Camino (Pathmakers) 

En esta vía las mujeres rompen los tics psicológicos a su infancia y forman 

identidades separadas y distintas. Durante la adolescencia, crean la identidad a su 

manera, después de considerar que es lo que fueron en el pasado y que quieren ser en el 

futuro. En lugar de experimentar una crisis intensa de identidad, prueba muchas de sus 

opciones en silencio e internamente. Lo que importa es sentirse orgullosas de sí mismas, 

en oposición a la búsqueda de la afirmación externa de su propio valor. 

La interacción con otras personas fuera de la familia, como los maestros y los 

compañeros, da lugar a nuevas formas de experimentar el yo, sin abandonar el viejo yo. 

Tienden a ser un tanto deprimidas y tristes por la separación psicológica de sus padres. 

A menudo se mueven a través de la culpa y la tristeza hacia la madurez. Las relaciones 

son primordiales para las mujeres en este estado. El sello distintivo de las mujeres 

adultas en esta vía es el equilibrio entre el trabajo, las relaciones y los intereses. 

En resumen, una vez que las mujeres se comprometen a quienes están en relación con 

los demás, la identidad profesional se convierte en una forma de expresar el yo. 

El éxito de las mujeres en este estado es su capacidad permanente para la construcción 

de su identidad.  

Moratoria: Hijas de la crisis (Buscadoras) 

El estado moratorio es un momento inestable de la experimentación y la 

búsqueda de una nueva identidad.  El estado moratorio se produce cuando el individuo 
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interioriza la paradoja de que hay muchas maneras de "tener razón". Después de la 

internalización de los valores de la familia, estas mujeres están convencidas de la 

justicia de estos valores. 

Cuando una mujer en esta vía aprende que hay otras formas legítimas de ser, ella 

se va  en picada. Muchas de las que permanecen en la etapa moratoria se encuentran 

atrapadas en un conflicto de identidad, paralizada a ir más allá de ella.  Y la necesidad 

de tiempo más allá de la universidad para resolver el conflicto. De estas mujeres, 

algunas permanecerán en su búsqueda, algunas regresarán a una identidad propia 

prescrita previamente, y algunos pasarán a logro de la Identidad (Josselson, 1996). 

Las mujeres en esta etapa suelen quedarse  atascadas, entre hacer lo que ella 

quiere, o cumplir con lo que quieren sus padres. La diferencia es que las mujeres en la 

etapa moratoria mantienen un sentido de la ambivalencia y la incertidumbre acerca de 

sus vidas.  

Difusiones de identidad: perdido y a veces encontrado (vagabundos). 

Marcado por la falta de crisis y compromiso, las mujeres en este camino son un 

grupo variado y complejo. La evidencia sugiere que el puntaje más bajo entre los cuatro 

grupos de estatus de identidad "en todas las medidas de funcionamiento psicológico 

saludable" (Josselson, 1987a, p. 140). Poco se sabe acerca de por qué las mujeres en 

este estado tienen tanta dificultad. Las mujeres en la difusión de identidad son un grupo 

diverso que demostró uno de los cuatro patrones diferentes: psicopatología severa, los 

anteriores déficits de desarrollo, difusión moratoria o difusión de la exclusión. Las 

mujeres en los dos primeros grupos, la psicopatología severa y déficit de desarrollo 

anteriores, quedaban fuera del rango normal de una personalidad sana y se considera 
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que tienen "trastornos de personalidad limite" (Josselson, 1987b, p. 141). Las  primeras 

cicatrices emocionales, tales como el abandono o la pérdida de un cuidador, causaron 

sensación de impotencia que excluía a las mujeres en estos dos grupos de formación de 

identidades saludables. Ellos eran "incapaces de asumir compromisos de identidad a 

causa de la inestabilidad y la falta de fiabilidad de su capacidad para organizar e integrar 

sus experiencias" (Josselson, 1987b, p. 142). Las mujeres en el tercer subgrupo, 

moratoria de difusión, experimentar crisis de identidad, pero no en las zonas típicas del 

funcionamiento psicosocial. Estas mujeres están en grave conflicto acerca de las 

opciones en sus vidas.  

Ellas tratan de diferentes maneras de experimentar el mundo ", liberalmente 

empleando drogas, el sexo y la franja grupos religiosos para este fin" (Josselson, 1987a, 

p. 142). Aunque estas mujeres no se resignan a sus impulsos, parecen vacilar entre 

moratoria (en serio la búsqueda) y estados de difusión (deriva). 

Las mujeres en el cuarto y último subgrupo, exclusión de la difusión, van a la deriva por 

la vida en un estado de crisis. Parece que no tienen la voluntad de construir un sentido 

armónico en sus vidas. La falta de orientación parental desde una edad muy temprana, 

las deja desorientadas, en vez de independientes. Básicamente, estas mujeres se sienten 

con tan poco control de sus vidas que esperan pasivamente a que alguien se haga cargo 

de ellas. No tener una dirección clara o comprensión de cómo sus actividades pasadas 

afectará sus planes de futuro.  

2.4 Teoría del Desarrollo de la identidad de Chickering 

 La Teoría de Chickering, es propuesta originalmente en la década de 60´s y 

reformada en la década de 90´s, esta es una de las más destacadas teorías del desarrollo 
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de los estudiantes. Chickering combina esta investigación con algunos de sus estudios 

previos de desarrollo para generar los Siete Vectores, los vectores simbolizan la 

"dirección" y la "magnitud" del desarrollo de los estudiantes universitarios. En su teoría 

del desarrollo psicosocial, Arthur Chickering (1969) ofreció una visión general de las 

cuestiones de desarrollo que enfrentan los estudiantes universitarios y pasó a examinar 

las condiciones ambientales que influyen en el desarrollo. Sobre la base de la discusión 

de la identidad y la intimidad de Erikson (1959,1980), Chickering vio el establecimiento 

de la identidad como una cuestión de desarrollo básico, en el cual los estudiantes luchan 

durante los años universitarios. La resolución de una serie de cuestiones contribuye a la 

creciente sensación de la identidad personal. El establecimiento de la identidad, a su vez 

permite a la persona hacer frente a problemas que puedan surgir más adelante en el 

proceso de desarrollo. Chickering también identificó aspectos clave en el entorno de la 

universidad, que influyen en el desarrollo y sugirió formas de mejorar el crecimiento del 

estudiante. En 1993 la teoríade Chickering fue revisada en conjunto con Linda Reisser, 

esta abarca aspectos sicológicos y sociales. Menciona que el desarrollo del estudiante 

universitario se realiza mediante etapas, donde será necesario desarrollar formas de 

pensar, de realizar tareas, de sentir, de relacionarse con los demás y de formar su propio 

sistema de creencias. 

 

Chickering propuso siete vectores de desarrollo que contribuyen a la formación 

de la identidad. Chickering (1969) utiliza los vectores de desarrollo de largo plazo 

"porque cada uno parece tener sentido y la magnitud a pesar de que la dirección puede 
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expresarse más apropiadamente por una espiral, que por los pasos en una línea recta "(p. 

8). Estos vectores fueron elegidos como determinantes para el desarrollo, ya que este 

desarrollo es único y muy diverso. A diferencia de otras teorías que sugieren que el 

desarrollo se produce en un proceso específico, paso a paso, la teoría de Chickering no 

es lineal. Señala que los estudiantes se mueven a través de estos vectores a un ritmo 

diferente, que los vectores pueden interactuar unos con otros, y que los estudiantes a 

menudo vuelven a examinar cuestiones relacionadas con los vectores por los que ya 

habían transitado. 

Aunque no es estrictamente secuencial, los vectores se basan unos en otros, 

dando lugar a una mayor complejidad, estabilidad e integración de las cuestiones 

relacionadas con cada vector. Los siete vectores del desarrollo de la identidad de 

Chickering son: 

 Desarrollando competencias: En este primer vector el alumno debe de 

desarrollar competencias (intelectuales, físicas, manuales, sociales e 

interpersonales) cuyo sentido se manifiesta, de manera concreta, en la confianza 

con que los estudiantes asumen los retos que se les presentan y en alcanzar 

objetivos con éxito. Las competencias intelectuales se basan en la habilidad de 

utilizar la mente, donde el estudiante puede ganar sofisticación intelectual, y 

desarrollar habilidades que ayuden en la comprensión y análisis. Chickering 

señala que los colegios y universidades que utilizan su teoría en sus propios 

programas, deben tener en cuenta que la capacidad intelectual no es demostrada 

por pasar los exámenes o por tener la capacidad de memorizar hechos 
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(Chickering y Reisser, 1993). Competencias físicas y manuales, se desarrollan y 

generan a través de actividades deportivas, artísticas y otras. El crecimiento se 

puede observar en la fuerza, la condición física, y la auto-disciplina. La emoción 

de la competencia y la búsqueda de la aprobación y la crítica se convierten en 

parte de la identidad de los estudiantes (Chickering y Reisser, 1993). Por último, 

las competencias sociales e interpersonales se caracterizan por las habilidades de 

los estudiantes para el trabajo en equipo. El desarrollo puede ser visto en su 

capacidad para escuchar, cooperar y comunicarse, así como trabajar sin 

problemas con un grupo, facilitar la comunicación, y generan empatía y 

sensibilidad con otros (Chickering y Reisser, 1993). 

 Manejando las emociones: En este vector, los estudiantes comienzan a ser más 

conscientes de sus emociones. La conciencia de las emociones, se vuelve cada 

vez mayor cuando los estudiantes aprenden a identificar y aceptar los 

sentimientos como reacciones normales a la experiencia (Chickering y Reisser, 

1993). La edad no es directamente proporcional a la madurez emocional. El 

aspecto más importante de este vector, es el movimiento de los estudiantes a 

través del desarrollo en su capacidad para responder adecuadamente a las 

emociones a las que puedan enfrentarse. En esta etapa se fortalece 

principalmente el liderazgo y el trabajo en equipo. Emociones como el miedo, la 

ansiedad, la ira, la depresión, la culpa, la vergüenza, la atención, el optimismo y 

la inspiración, son algunas de las emociones que pueden ser comunes en las 

experiencias y el desarrollo de los estudiantes a través de sus años en la 
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universidad (Chickering y Reisser, 1993; Evans, Forney, Guido, Patton, y Renn, 

2010).  

 Pasando de la autonomía a la interdependencia: Consiste en la independencia 

emocional e instrumental, así como el reconocimiento y la aceptación de la 

interdependencia (Chickering y Reisser, 1993).  

La independencia emocional se caracteriza por un movimiento lejos del 

consuelo, afecto y aprobación de los padres, compañeros y otros grupos sociales. 

Los alumnos en este vector están dispuestos a arriesgar o enfrentar la pérdida o el 

desprendimiento de las amistades con el fin de perseguir sus intereses o mantener 

convicciones. Independencia instrumental incluye un aumento de la capacidad de 

ser autosuficiente, dejar un lugar y tener éxito en otra parte. Los estudiantes se 

convierten en pensadores críticos y son mejores para poner estas ideas en acción. 

El reconocimiento y la aceptación de la interdependencia se producen cuando los 

estudiantes aprenden lecciones sobre la reciprocidad, compromiso, y el 

sacrificio. La autosuficiencia se convierte en el aspecto más importante y 

característico de este vector (Chickering y Reisser, 1993). Una vez que el alumno 

logra desplazarse a este vector, adquiere la habilidad de administrar y organizar 

su tiempo de manera efectiva, comprender sus responsabilidades como 

estudiante y comienza a planificar su futuro. 

 Desarrollando relaciones interpersonales maduras: Se da énfasis a los 

individuos como iguales dentro de las relaciones basadas en honestidad, 

confianza y buena comunicación. Según Chickering y Reisser (1993), las 
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relaciones maduras se caracterizan por la tolerancia, la valoración de las 

diferencias y la capacidad para la intimidad Estos dos aspectos requieren que el 

estudiante acepte a las personas por lo que son, apreciar las diferencias, brindar 

ayuda y ser objetivo. Se genera un sentido de aprecio por la comunidad y la 

diversidad cultural. Un mayor sentido de la intimidad en las relaciones permite a 

los estudiantes asumir compromisos duraderos basadas en la honestidad y la 

capacidad de respuesta. Se desarrollan conexiones más profundas entre los 

individuos en este vector. 

 Estableciendo una identidad propia: En esta etapa el alumno aclara e identifica 

sus necesidades y establece quién es en cuanto a su sexualidad, orientación 

sexual, su escala de valores y creencias. Establecen puntos claros de quiénes son 

y quienes no son. Dentro de este vector identifica sus prioridades, inicia un 

proceso de autodescubrimiento, se muestra como una persona que posee 

liderazgo, comienza a rechazar estereotipos y comienza a aceptar su imagen 

personal tal y como es (Chickering y Reisser, 1993). Depende de la experiencia 

en los vectores anteriores que se presentan ante él; las competencias, las 

emociones, la confianza en la independencia y las relaciones son factores que 

ayudan al desarrollo de la identidad. El desarrollo de la identidad según 

Chickering y Reisser, (1993) es "como armar un rompecabezas o la remodelación 

de una casa". Hay varias características del establecimiento de la identidad, que 

incluyen la comodidad con el cuerpo y la apariencia, comodidad con el género y 

la orientación sexual, el sentido de sí mismo en los contextos sociales, históricos 

y culturales, la aclaración del concepto de sí mismo a través de las funciones y 
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del estilo de vida, el sentido de sí mismo valorado en respuesta a los comentarios 

de los demás, la auto aceptación y autoestima, y la estabilidad personal y la 

integración. Otros aspectos del desarrollo que participan en el establecimiento de 

la identidad como una mayor conciencia de los vínculos familiares y religiosos, 

así como un sentido de cómo uno es evaluado por los demás, y el establecimiento 

de los roles en el hogar y en el trabajo. Maduración y desarrollo de los 

estudiantes a través de este vector conduce a una mayor claridad y estabilidad de 

este núcleo familiar, que vale la pena (Chickering y Reisser, 1993). 

 Identificando un propósito: En este vector el estudiante se plantea ¿quién soy?, 

¿qué voy a llegar a ser? De acuerdo con Chickering y Reisser (1993), en esta 

etapa se debe de observar que el alumno es persistente al alcanzar sus metas a 

pesar de las dificultades y obstáculos que se le presenten, ya que busca generar 

estrategias para enfrentarse a la vida y sobre todo, inicia la búsqueda de posibles 

empleos una vez que egrese. Después de aclarar los aspectos del desarrollo como 

la identidad, los estudiantes tratan de determinar "quiénes quieren ser" 

(Chickering y Reisser, 1993, p. 50). Aunque el propósito a veces se puede 

confundir con la búsqueda de un buen trabajo o ser financieramente exitoso 

después de la universidad, el desarrollo de efectos realmente involucra la 

capacidad para evaluar los intereses y opciones, aclarar sus objetivos, y 

superarlos los problemas a pesar de los obstáculos. A medida que el estudiante 

continúa desarrollándose a lo largo de este vector, el estilo de vida y la familia 

también se convierte en un factor para la toma de decisiones y el establecimiento 

de metas (Evans, Forney, Guido, Patton, y Renn, 2010). 



34 

 Estableciendo una integridad personal: En este último vector se desarrolla una 

responsabilidad cívica, conductas y acciones en equilibrio con sus valores y 

creencias al conocer y aceptar su responsabilidad en la sociedad. En la 

universidad, los estudiantes tienden a experimentar un cambio en su sistema de 

valores y desarrollar su propio conjunto de valores e intereses y se alejan de las 

creencias dogmáticas con las que hayan crecido. Este vector se compone de tres 

fases diferentes: la humanización de los valores, la personalización de los 

valores, y el desarrollo de la congruencia (Chickering y Reisser, 1993). 

o Humanización de los valores: el estudiante intenta incorpora y equilibrar 

los intereses  personales con los intereses de los demás seres humanos.  

o La personalización de los valores: implica confirmar valores y creencias a 

través de la propia experiencia basada en el respeto de otros puntos de 

vista u opiniones.  

o El desarrollo de la congruencia: se produce cuando el comportamiento de 

los alumnos se lleva en armonía con los valores y las creencias que 

poseen.  

En esencia, "el establecimiento de una integridad personal" se genera cuando sus 

valores y creencias tienen consecuencias en sus acciones (Evans, Forney, Guido, Patton, 

y Renn, 2010). 

Esta teoría permite identificar en qué situación está el estudiante, dentro de cada 

uno de los vectores, y proporciona información clara, que ayudara a entender cuál es el 
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nivel de desarrollo de su identidad, esto a su vez permitirá relacionarlo con el sentido de 

pertenencia en el equipo representativo, con sus compañeras y con la institución. 

A continuación se presenta la figura 1 con los vectores del desarrollo del estudiante.  

 

Figura 1. Vectores de desarrollo del estudiante (Chickering y Reisser, 1993). 

La figura 1 muestra que alumno necesita desarrollar exitosamente los cuatro 

primeros vectores para lograr su identidad,  tomando en cuenta que el avance que tenga 

en cada vector es irreversible (Chickering y Reisser, 1993). 

 

2.5 Principios y misión del ITESM 

En seguida se presentaron de manera textual los principios de identidad que 

distinguen al sistema ITESM de otras instituciones educativas. De ellos se desprendieron 

los reglamentos y normas que todos los integrantes de la comunidad educativa deben 

poseer. (ITESM, 2005). 
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Compromiso de los integrantes de la comunidad educativa del Tecnológico de 

Monterrey con sus valores fundamentales. 

Innovación, creatividad, uso de tecnología y espíritu emprendedor. 

Participación ciudadana y estado de derecho. 

Libertad de emprender, economía de mercado y responsabilidad social. 

Desarrollo sostenible. 

Igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de los estudiantes. 

Movilidad social. 

Igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia de los profesores y 

empleados. 

Libertad académica. 

Propiedad intelectual 

Libertad de expresión. 

Apertura al debate de los grandes temas. 

Derecho de asociación. 

Compromiso con la formación integral de los estudiantes de quienes laboran en 

el Tecnológico de Monterrey. 

Desarrollo permanente de profesores y empleados. 

Participación y retroalimentación de la comunidad educativa para el desarrollo y 

mejoramiento de la vida institucional del Tecnológico de Monterrey. 

Sustentabilidad económica. 

Todos estos principios se ven reflejados en la misión del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, donde: Es misión del Tecnológico de Monterrey 
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formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitiva 

internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad 

y con el uso sostenible de los recursos naturales (ITESM, 2005). 

2.6 Principios y misión de la DAE 

García (2011) menciona que la experiencia estudiantil está conformada por tres  

tipos de factores: los cognitivos, los sociales y los institucionales. 

Los factores cognitivos incluyen la experiencia dentro del aula: rigor académico, 

calidad del aprendizaje propio de la carrera, contenido curricular de las materias, 

desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología, desarrollo de habilidades de 

estudio y de aprendizaje y administración del tiempo para la realización de tareas 

específicas García (2011). 

Los factores sociales son aquellos que están fuera de la institución, tienen que ver 

con el ambiente en el que el alumno se ha desarrollado, estos incluyen: situación 

financiera, actitud para el aprendizaje, creencias espirituales, habilidades de interacción 

social y de comunicación, sistema de valores, expectativas, influencia de amigos y estilo 

de vida en sociedad García (2011).  

Los factores institucionales son aquellos que desarrolla la institución para 

ofrecerles a los estudiantes posibilidades que satisfagan sus necesidades en el proceso 

educativo. Estos incluyen las becas y apoyos financieros, servicios escolares, servicios 

de admisiones, formas de instrucción educativa, servicios estudiantiles y definiciones del 

perfiles de los docentes de la misma García (2011). 
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Las actividades extraacadémicas proporcionan varios de estos factores, 

facilitando de esta  manera que se genere una interacción entre alumno – alumno y 

maestro – alumno, aparte de generar ambientes donde el aprendizaje es activo, se realiza 

retroalimentación oportuna al tener canales de comunicación horizontales, trabajan con 

el cumplimiento de metas en tiempo y forma y respetan la diversidad entre los 

estudiantes desarrollando diferentes capacidades mediante diversas formas de aprender. 

(Chickering, Gamson y Pulsen, 1987) citados por (García, 2011, p. 19).  

Las actividades académicas son esenciales dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, más sin embargo  las actividades extraacadémicas pueden ser un 

complemento para estas, ya que se presentan ambientes  o entornos muy similares a los 

que pueden enfrentarse dentro de la vida cotidiana o en su situación laboral. Algunas de 

las características que tienen las actividades extracurriculares son (Astin, 1997):  

Interacción estudiante – profesor: generan relaciones cercanas entre estudiantes y 

docentes por el tiempo de convivencia continua que mantienen fuera del aula, sin olvidar 

que los formadores son modelos éticos para los estudiantes, por lo que su ejemplo dentro 

y fuera del aula los hace responsables de mantener un alto comportamiento integro.  

Interacción estudiante – estudiante: el grupo de amigos es la influencia más 

importante en términos de desarrollo y crecimiento para el estudiante. Por lo que si estas 

relaciones se inician en actividades que buscan formar habilidades que generen 

competencias en los estudiantes generaran crecimiento.  

Frecuencia de interacción estudiante – estudiante: la interacción continua entre 

pares se relaciona con el promedio, las habilidades de análisis y de solución de 
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problemas, así como con el desarrollo de habilidades de socialización. También se 

relacionan con la disminución de sentimientos depresivos en el estudiante. 

Esquemas colaborativos de trabajo: Cuando los estudiantes trabajan 

colaborativamente obtienen mejores resultados  y desarrollan de mejor manera las 

habilidades de interacción que cuando lo realizan en esquemas competitivos. 

Compromiso: la cantidad de tiempo y esfuerzo que un alumno dedica a 

desarrollar alguna actividad estudiantil se refleja positivamente en su desarrollo. 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, se basa en el conjunto de 

elementos estructurados a través de los cuales cumple sus metas de formación de los 

estudiantes. En él se integran los propósitos de la misión institucional y los valores que 

promueve, las prácticas pedagógicas que lo hacen operativo, así como los mecanismos y 

recursos en que se apoya (ITESM, 2013). 

Paralelamente a la formación científica y tecnológica que ofrece, el modelo 

educativo busca preparar a los estudiantes para la vida, mediante una formación integral 

que considera el desarrollo de todo su potencial humano, promueve la formación 

humanística y ciudadana, el desarrollo del compromiso social y la responsabilidad 

comunitaria, al mismo tiempo que ofrece una amplia gama de experiencias de 

internacionalización y actividades extracurriculares (ITESM, 2013). 

El objetivo de estas actividades extraacadémicas, es promover en el alumno la 

reflexión sobre su realidad social, económica, política y ecológica, tanto en el plano 

personal, como el social y profesional. 

Por lo anterior, el ITESM busca ser el promotor de  la formación del estudiante a 

través de su participación en proyectos de intervención en la comunidad, en programas 
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para el desarrollo de una cultura emprendedora, en diferentes opciones de 

internacionalización, en la aplicación del conocimiento y la innovación para mejorar la 

competitividad de las empresas, la asistencia y organización de congresos, al igual que 

en actividades deportivas o culturales. 

Al promover la participación en este tipo de actividades se busca que los alumnos 

asuman una serie de valores tales como el aprecio por la cultura, la seguridad en sí 

mismo, el cuidado de la salud, y habilidades de comunicación y liderazgo, entre otras, 

siendo la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) la encargada de ofrecer estas 

actividades.  

La Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene como misión enriquecer la 

formación integral y favorecer el desarrollo armónico de sus estudiantes a través de 

procesos activos de aprendizaje que propicien el desarrollo de competencias para la vida 

y el desempeño profesional (ITESM, 2010). Para lograrlo desarrolla programas y 

actividades que ayuden a fomentar y desarrollar en los estudiantes:  

 El sentimiento de pertenencia y orgullo por su Alma Máter.  

 El aprecio y la práctica de valores culturales, sociales, históricos y artísticos.  

 El liderazgo.  

 El compromiso social con el desarrollo de sus comunidades.  

 El gusto por la práctica del deporte.  

 El aprecio y el cuidado de la salud física y mental.  

 El respeto a las personas y la tolerancia a la diversidad.  

 El vínculo con sus familias.  
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles es la encargada de coordinar todas las 

actividades extracurriculares (deportivas, culturales y de grupos estudiantiles, entre 

otros).  

 Los departamentos en los que se divide la DAE son los siguientes: 

 Asesoría Psicopedagógica: proveerá a los alumnos, padres de familia y personal 

de herramientas que les permitan adaptarse a nuevos ambientes, asesoría 

emocional y académica, orientación vocacional además de realizar conferencias 

y talleres que mejoren la calidad de vida de los estudiantes. 

 Becas y apoyo financiero: ofrece mecanismos para apoyar los recursos 

financieros de los estudiantes para culminar sus estudios.  

 Difusión cultural: fomentará la participación como ejecutante o como espectador 

de actividades artísticas. 

 Educación Física y Deportes: desarrolla las habilidades físicas y el cuidado de la 

salud de los alumnos mediante la interacción con profesionales del deporte e 

instalaciones adecuadas. 

 Formación social: esta área perteneciente al instituto para el Desarrollo Social 

Sostenible, busca coordinar esfuerzos con los estudiantes para realizar 

actividades concretas que proveen desarrollo a la comunidad.  

 Grupos Estudiantiles: los alumnos se asocian para realizar actividades que 

promuevan su formación integral y el desarrollo de su comunidad. 
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 Programa de prevención: desarrolla en los alumnos la cultura de prevención con 

el uso y abuso de sustancias, provee información sobre sexualidad y sobre los 

trastornos de alimentación. Orienta, educa y capacita. 

Dentro de estás, nos enfocamos principalmente en las actividades deportivas, 

específicamente en el equipo representativo de Basquetbol femenil, para poder así 

responder a la pregunta de investigación, e identificar como el deporte contribuyó en 

equipo representativo al desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia en las 

alumnas de esta institución.  

La misión del departamento de educación física y deportes es:   

“Fomentar en nuestros alumnos deportistas la cultura del ejercicio físico, como 

medio formativo para mejorar su rendimiento y bienestar personal, inculcando 

valores, actitudes y habilidades como la honestidad, el liderazgo, la ética, el 

trabajo en equipo la cultura de calidad, el espíritu de superación personal, 

compromiso con el cuidado de la salud física y mental” (ITESM, 2010). 

En el ITESM se tiene la creencia que mediante la práctica constante y la 

disciplina del deporte,  juegan un papel fundamental en el desarrollo de los estudiantes. 

Estas actividades se reconocen como fundamentales dentro del proceso formativo del 

estudiante generando conciencia en ellos para aumentar el cuidado de su salud física; el 

desarrollo de habilidades y actitudes que procuren la honestidad, la disciplina, la 

responsabilidad, la tolerancia y el respeto (ITESM, 2010). 

El deporte aparte de desarrollar las habilidades motrices y generar hábitos de 

vida saludables y un buen estado físico, debe aprovecharse como una actividad con 

posibilidad educativa al promover el seguir reglas, normas, respeto y tolerancia ante las 
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decisiones tomadas por jueces y equipos rivales, así como el manejo de la frustración 

ante una derrota y el respeto al esfuerzo del rival cuando se obtiene la victoria; además 

de promover la fraternidad entre los integrantes del equipo (Viciana y Zabala, 2004) 

citado por (García, 2011, p.34). 

La formación integral del estudiante es uno de los principios fundamentales del 

Tecnológico de Monterrey. En ese concepto de formación integral, el deporte es una 

actividad preponderante. Una de las premisas que rigen esta actividad establece que el 

deporte es para todos, ya que en él encuentran nuestros alumnos, entrenadores y personal 

el indispensable complemento a su total y verdadera formación como seres humanos. 

La misión de los Equipos Deportivos Representativos, consiste en desarrollar a 

los alumnos integralmente, llevándolos a su máximo nivel de rendimiento, a través de 

equipos competitivos que sean reflejo de la imagen que ostenta la institución, con un alto 

sentido de honestidad, compromiso y espíritu de lucha, promoviendo en la comunidad 

un sentido de identidad y pertenencia con el Sistema Tecnológico de Monterrey. 

Los Objetivos generales de los Equipos Deportivos Representativos son: 

1. Promover permanentemente los valores de la misión del Sistema Tecnológico de 

Monterrey entre sus integrantes. 

2. Preparar a nuestros deportistas para que puedan alcanzar su máximo nivel 

competitivo. 

3. Proyectar el nivel competitivo del deporte del Sistema Tecnológico de Monterrey en 

los eventos estatales, nacionales e internacionales en los que se participe. 
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4. Fomentar y desarrollar el sentido de pertenencia y el orgullo de representar a su “alma 

máter”. 

2.7 Investigaciones previas  

En una investigación titulada “Desarrollo de habilidades de interacción social de 

los miembros de equipos representativos del Tecnológico de Monterrey Campus León” 

se buscó identificar el impacto que tuvieron las actividades cocurriculares (Compañía de 

danza y Equipo de Basquetbol Varonil Mayor) con el desarrollo de habilidades 

interacción social. En esta tesis se analizó desde la Teoría de Desarrollo de la Identidad 

de Chikering, el cómo las actividades cocurriculares tuvieron una función fundamental 

en la formación de los estudiantes de esta institución. Esta investigación afirmó que los 

alumnos que participaron en estas actividades desarrollan las habilidades de interacción 

de manera destacada, en contra de los que no participaron en las mismas, aunque 

también se hiso mención que las acciones para lograr esto aún no obtienen la 

fundamentación teórica completa, por lo que sugieren capacitación en las áreas de 

psicología social y deportiva para fortalecer el desarrollo integral del estudiante. De 

acuerdo a esto, el desarrollo de habilidades de interacción social es fundamental para 

lograr el objetivo formativo de los estudiantes. 

Dentro de esta misma línea, Rogers (2012) realizó un estudio relacionando los 

vectores de desarrollo del estudiante propuesto por Chickering, vinculado al área de 

difusión cultural, específicamente a los talleres artísticos. Esta  investigación se llevó 

acabo en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa. 

Esta encontró que los talleres artísticos no deben de ser vistos sólo como un pasatiempo, 
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sino que son el espacio idóneo en donde se desarrollan habilidades personales, que a su 

vez les ayudara a mejorar su calidad humana, ser competitivos y desarrollar su identidad.  

A diferencia de las tesis vistas con anterioridad, en esta investigación se abordó 

el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia en el equipo representativo de 

basquetbol femenil, con  la teoría de  los siete vectores de Chickering, enfocado 

principalmente en el quinto vector que es: “Estableciendo una identidad propia” el cual 

nos habla de identifican necesidades y establecer puntos claros de quiénes son y quienes 

no son; sin dejar de lado los demás vectores de esta teoría. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Método 

Con el propósito de dar a conocer la manera en que se llevó a cabo la presente 

investigación, se describió la naturaleza y las características del enfoque y la 

metodología que se eligió para dar sustento a este estudio. 

La investigación cualitativa es un método que nos permite explorar el 

comportamiento humano y conocer las posibles causas de este en una situación 

determinada.  Es decir, busca explicar el porqué del comportamiento humano. Este tipo 

de método se enfoca en analizar los valores, ritos y significados de un determinado 

grupo social (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

La finalidad de esta investigación fue conocer de qué manera contribuyen las 

actividades deportivas del equipo representativo de basquetbol femenil al desarrollo de 

la identidad y el sentido de pertenencia. 

Se realizó esta investigación, para poder explicar el “como” y el “por qué” de 

esta situación. También se identificaron los factores que afectan o influyen en la falta de 

compromiso, el desarrollo de la identidad y sentido de pertenencia que muchas de las 

alumnas parecen tener.  

Esto se logró seleccionando el método de estudio de caso, ya que este método es 

el que permite acercarnos más a los sujetos y ayudó a contestar la pregunta de 

investigación que se planteó. Crespo (2000) sostiene que la discusión del caso es una 

mezcla de retórica, diálogo, inducción, intuición y razonamiento: la recreación, es la 
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suma de la metodología de la ciencia práctica.  Este método se aplica en múltiples 

terrenos, como la sociología, la ciencia política, y, dentro de las disciplinas de la 

administración, en áreas como las operaciones, el marketing, la logística y los sistemas 

de información, donde es el método cualitativo de investigación más utilizado. Howard 

et al. (2000), Perry (1998, 2000), Woodside et al. (2003), Ellram (1996), Darke et al. 

(1998). 

Un estudio de caso es, según la definición de Yin (1994, p. 13),  

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se 

basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” 
 

3.2 Participantes 

Las participantes fueron las alumnas que pertenecen al equipo representativo de 

Basquetbol femenil del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Aguascalientes. Se estableció, que por el momento solo se trabajara con el 

equipo femenil, para garantizar la fiabilidad de esta investigación. 

Dentro de los datos demográficos, se obtuvieron  diferentes características como 

la edad, antigüedad en el equipo, grado de estudios, carrera o semestre y si provenían de 

algún otro campus. Esto con el fin de conocer o tener una idea del grado de madurez que 

cada una de las alumnas pudiera tener. 
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Las edades de las participantes oscilaron entre los 15 y los 21 años de edad. De 

estas, 8 son estudiantes de preparatoria y 3 de universidad, una de las jugadoras viene de 

intercambio de otro campus.  

Se contactó al entrenador del equipo representativo, para solicitar la participación 

de su equipo en el estudio. Un vez que el entrenador aceptó participar, se les hizo 

entrega de una carta de consentimiento, donde se proporcionaran más detalles sobre el 

estudio y se le solicitó permiso para reclutar a las participantes de su entrenamiento. 

(Anexo 1). 

Al hablar sobre el proceso de muestreo y la forma en que evolucionó esta 

investigación, Martín-Crespo y Salamanca (2007) lo definen de la siguiente manera: 

El investigador empieza con una noción general de dónde y con quién comenzar. 

Se suelen utilizar procedimientos de conveniencia o avalancha. 

La muestra se selecciona de manera seriada, es decir, los miembros sucesivos de 

la muestra se eligen basándonos en los ya seleccionados y en qué información han 

proporcionado. 

Con frecuencia se utilizan informantes para facilitar la selección de casos 

apropiados y ricos en información. 

La muestra se ajusta sobre la marcha. Las nuevas conceptualizaciones ayudan a 

enfocar el proceso de muestreo. 

El muestreo continúa hasta que se alcanza la saturación. 

El muestreo final incluye una búsqueda de casos confirmantes y des confirmantes 

(selección de casos que enriquecen y desafían las conceptualizaciones de los 

investigadores). 



49 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

Para la obtención de datos se utilizaron dos técnicas  fundamentales en la 

investigación cualitativa: la observación y la entrevista semi-estructurada. Para la 

observación se utilizó un registro de notas como instrumento para sistematizar las 

observaciones realizadas. Para la entrevista se utilizó un cuestionario y una guía de 

preguntas semi-estructuradas como los instrumentos a utilizar en esta técnica. (Anexo 3, 

4, 5, 6 y 7). Es importante señalar que el equipo de basquetbol femenil consta de 12 

participantes, de estas 12, 11 participaron en el cuestionario. Posteriormente 11 alumnas 

de las que participaron en el cuestionario, pasaron a la etapa de entrevistas un total de 8.  

Sierra Bravo (1984) citado por (Peña, 2011, p.23) define la observación como: 

“la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) citados por 

(Peña, 2011, p.23) “consideran que la observación juega un papel muy importante en 

toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los 

hechos”. Calderón y Alvarado (2010) mencionan que la entrevista es una técnica de 

estudio y recolección de la información caracterizada por el dialogo entre dos personas 

como mínimo. Es un instrumento flexible, donde el entrevistador y el entrevistado 

interactúan construyendo una realidad inter subjetiva que permite reconocer los mundos 

e imaginarios de los agentes que participan en ella. De acuerdo con Acevedo (1996, p. 

28), existen varias clases de entrevistas, algunas de ellas son: estructuradas, semi-

estructuradas y no estructuradas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) el 
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cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. (p.310). 

Se observó el comportamiento de las participantes en dos momentos 

fundamentales de su actividad deportiva: los entrenamientos y los partidos. Las 

entrevistas semi-estructuradas se realizaron a 11 de las 12 integrantes del equipo 

representativo de básquetbol femenil, con el fin de identificar, cuales pudieran ser los 

principales factores que contribuyen al desarrollo de la identidad y al sentido de 

pertenencia. (Anexo 3). 

Se aplicó un cuestionario construido por el investigador el cual se aplicó a las 

alumnas. El mismo estuvo dividido en tres partes: la primera consta de 5 preguntas, que  

permitió conocer los datos demográficos de la población que se va a estudiar. La 

segunda parte, está compuesta por 9 preguntas abiertas, de las cuales se obtuvo 

información más específica de la participación de las alumnas en los entrenamientos y 

partidos. La tercera parte, estuvo compuesta de 16 preguntas, esta ultima parte está 

basada en una escala tipo Likert donde se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con los reactivos planteados, estos reactivos nos permitieron conocer, cuál es el grado de 

identidad y el sentido de pertenencia de las estudiantes hacia el equipo y la relación que 

existe entre las integrantes de este.  

Para cotejar de cierta manera la información que nos proporcionaron las alumnas, 

también se realizó la aplicación de un cuestionario al entrenador del equipo, este 

cuestionario está dividido en dos partes: la primera consta de 5 preguntas, las cuales 

permitió conocer los datos demográficos del entrenador. La segunda parte, estuvo  

compuesta por 11 preguntas abiertas, de las cuales se obtuvo la ratificación por parte del 
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entrenador, de acuerdo al comportamiento, desarrollo y sentido de pertenencia, desde su 

perspectiva, se observaron y se obtuvieron respuestas más específicas de la 

participación, la relación e interacción de las alumnas durante los entrenamientos y 

partidos. (Anexo 4).  

También se entrevistaron a 8 de las 11 participantes, las entrevistas semi- 

estructuradas se realizaron cara a cara y vía MSN, esta estuvo compuesta por ocho 

preguntas base y las demás surgieron de acuerdo al nivel de interacción con las 

jugadoras.   

Por último se llevaron a cabo visitas no anunciadas a los entrenamientos y 

partidos, para volver a aplicar la técnica de la observación. Se utilizó una guía para 

tomar nota de los detalles que el investigador consideró importantes y relevantes en los 

entrenamientos y partidos. Esto se realizó con el fin de dar mayor solidez a las 

respuestas arrojadas por las alumnas y el entrenador durante las entrevistas. (Anexo 5 y 

6).  

3.4 Procedimiento  

Se estableció un acuerdo presentando el protocolo de investigación a las 

autoridades correspondientes del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Aguascalientes, se estableció la temática y los procedimientos que 

se llevaron a cabo para realizar este trabajo, pretendiendo obtener la aprobación y el 

apoyo de dichas autoridades académicas.  

Los datos fueron recolectados al finalizar los cuestionarios y a través de las 

observaciones que se hicieron en los partidos y entrenamientos a lo largo del semestre.  
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El reclutamiento de los participantes se llevó a cabo durante los entrenamientos. El 

investigador presentó el estudio de investigación, para que los estudiantes conocieran en 

qué consistía. Los estudiantes fueron informados sobre el propósito de la investigación, 

procedimiento, derechos como participantes, y luego fueron invitados a participar en el 

estudio. Se entregaron encuestas a todas las estudiantes en uno de sus entrenamientos. 

La participación de las estudiantes fue voluntaria y se necesitó de su consentimiento para 

poder incluirlas. Se mantuvieron las encuestas completamente anónimas y 

confidenciales. En ningún momento durante la aplicación de las encuestas, entrevistas u 

observaciones se les pregunto su nombre o cualquier otra forma de identificación. 

3.5 Análisis de los resultados 

Se analizaron los resultados por medio de las correlaciones encontradas durante 

las observaciones, encuestas y entrevistas, encontrando variables o constantes en los 

patrones de comportamiento observados y analizando si existieron diferencias 

significativas en los resultados que se obtuvieron de estos procesos. 
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Capítulo 4 

Resultados 

En este capítulo se presenta la información que se obtuvo  de las encuestas, entrevistas y 

observaciones realizadas a las alumnas que forman parte del equipo representativo de 

Basquetbol femenil. La información obtenida fue organizada de manera que se pudiera 

realizar la clasificación, comparación e interpretación de las respuestas arrojadas por las 

participantes. De esto, se obtuvo información cualitativa determinante para responder la 

pregunta de investigación que se planteó al comenzar de esta investigación que es: ¿De 

qué manera contribuyen las actividades deportivas de los equipos representativos al 

desarrollo de la identidad  y el sentido de pertenencia de las alumnas del equipo de 

basquetbol femenil? 

4.1. Encuestas, entrevistas y observaciones realizadas al equipo representativo de 

Basquetbol femenil  

Todas las participantes accedieron de buena manera a que se realizaran las 

investigaciones correspondientes para esta tesis. Contestar la encuesta y responder a las 

entrevistas era parte de lo que las alumnas realizaron; con la finalidad de corroborar 

algunas de las respuestas proporcionadas por las alumnas, también se le aplicó una 

encuesta al entrenador del equipo y se realizaron observaciones no anunciadas a los 

entrenamientos y partidos. 

4.2 Resultados de encuestas, entrevistas y observaciones 

4.2.1 Desarrollo de la identidad  
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Aplicando el método cualitativo en el proceso de interpretación y deducción de la 

información obtenida, el resultado revela:  

El equipo de basquetbol femenil  está integrado por un total de 12 jugadoras, de  

las cuales, 11 aceptaron participar en el estudio, 1 de ellas nunca se presentó a los 

entrenamientos cuando fueron a realizarse las encuestas. Esto representa un 92 % de 

participación de las alumnas registradas dentro del equipo representativo en las 

encuestas de esta investigación. Para un segundo momento de la investigación, el de las 

entrevistas, de las 11 jugadoras que participaron en la encuesta inicial, solo se pudo 

contar con la participación de 8  jugadoras. 

Las edades de las participantes oscilaron entre los 15 y los 21 años de edad, con 

una media de 18 años. De estas, 8 son estudiantes de preparatoria y 3 de universidad, 

una de las jugadoras viene de intercambio de otro campus.  

Tabla 1 

Datos demográficos de participantes de Encuesta. 

Característica  Categoría Cantidad  

Sexo Femenino 11 

Edad 15 2 

 

16 1 

 

17 3 

 

18 1 

 

19 1 

 

20 2 

  21 1 

Preparatoria  Nuevo ingreso 1 

 

2° Sem. 2 

 

4° Sem. 3 

 

6° Sem. 1 

  8° Sem. 1 

Carrera  2° Sem. 1 
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4° Sem. 1 

  5° Sem. 1 

 

Se encontraron diversas respuestas que analizadas desde la Teoría del  Desarrollo 

de  la Identidad de Chickering (7 vectores de desarrollo) pude encontrar que: 

En el primero de los vectores Desarrollando competencias; todas las alumnas 

opinan que el deporte y el equipo les ayuda en este vector, ya que desarrollan 

competencias físicas, sociales e intelectuales, y esto les proporciona confianza en ellas 

mismas, compromiso, trabajo en equipo y buscar alcanzar metas tanto individuales como 

colectivas con éxito. Chickering y Reisser (1993) señalan que el desarrollo puede ser 

visto en su capacidad para escuchar, cooperar y comunicarse, así como trabajar sin 

problemas con un grupo, facilitar la comunicación y generan empatía y sensibilidad con 

otros.  

Interacción estudiante – estudiante: el grupo de amigos es la influencia más 

importante en términos de desarrollo y crecimiento para el estudiante. Por lo que si estas 

relaciones se inician en actividades que buscan formar habilidades que generen 

competencias en los estudiantes generaran crecimiento (Astin, 1997). 

Esquemas colaborativos de trabajo: Cuando los estudiantes trabajan 

colaborativamente obtienen mejores resultados  y desarrollan de mejor manera las 

habilidades de interacción que cuando lo realizan en esquemas competitivos. (Astin, 

1997).  

Como menciona la misión del departamento de educación física y deportes: 

“Fomentar en nuestros alumnos deportistas la cultura del ejercicio físico, como medio 
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formativo para mejorar su rendimiento y bienestar personal, inculcando valores, 

actitudes y habilidades como la honestidad, el liderazgo, la ética, el trabajo en equipo, la 

cultura de calidad, el espíritu de superación personal, compromiso con el cuidado de la 

salud física y mental” (ITESM, 2010).  

Por su parte en la misma línea la misión de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

fomenta entre otras cosas, el gusto por la práctica del deporte, el aprecio y el cuidado de 

la salud física y mental, y el respeto a las personas y la tolerancia a la diversidad 

(ITESM, 2010).  

Estas son algunas de las respuestas que proporcionaron las alumnas al 

preguntarles si el equipo y el deporte ayudan a desarrollar competencias:  

“Si, trabajas en equipo te genera responsabilidades y tratas de dar lo mejor de ti” 

Entrevista #3 

“Si, dar todo de ti antes de abandonar, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo, tolerancia y apertura con los demás, habilidades de liderazgo y también 

comunicación” Entrevista #5 

“El deporte te ayuda de muchas maneras y hace que generes buenas relaciones 

con compañeras, hábitos de hacer ejercicio, responsabilidad y compromiso” Entrevista 

#8. 

Dentro de  segundo vector que propone Chickering, Manejando las emociones; 

las 8 alumnas que se entrevistaron reconocen la importancia que tiene este vector, ya que 

manifiestan que el pertenecer al equipo, principalmente les ayuda a controlar emociones, 

a tolerar a sus compañeras, aceptar y expresar criticas buscando un bien. La conciencia 

de las emociones, se vuelve cada vez mayor cuando los estudiantes aprenden a 
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identificar y aceptar los sentimientos como reacciones normales a la experiencia 

(Chickering y Reisser, 1993).   

Estas fueron algunas de las respuestas que las jugadoras proporcionaron. 

“ Si, porque aprendes a ser tolerante con tus compañeras” Entrevista #2 

“ Si, me ayudan como con el miedo y a veces con el enojo” Entrevista #6 

“ Apoyo y mucha tolerancia, con las que no saben jugar ” Cuestionario #1 

“ Si, porque es una forma de liberación pero también al ser un deporte en 

conjunto debes saber cuándo decir las cosas y cuando es mejor no decirlas para no 

perjudicar o causar malas experiencias” Entrevista #5 

Pasando de la autonomía a la interdependencia, este es el tercero de los vectores, 

dentro de este, nos encontramos con opiniones divididas por parte de las alumnas, ya 

que 5 expresan que el deporte y el equipo si ayudan a obtener su independencia, porque 

aunque es un deporte de conjunto cada quien debe de hacerse responsable de su rol. Las 

3 que consideran que no ayuda del todo mencionan que al ser un deporte de conjunto 

dependen del trabajo de todas para poder llegar a su meta, estas 3 jugadoras aún no se 

percatan que en primera instancia deben depender de su desempeño individual para 

buscar un bien colectivo. El reconocimiento y la aceptación de la interdependencia se 

producen cuando los estudiantes aprenden lecciones sobre la reciprocidad, compromiso, 

y el sacrificio, la autosuficiencia se convierte en el aspecto más importante y 

característico de este vector (Chickering y Reisser, 1993).  

Por otro lado Rogers (2011), concluye que los participantes en su investigación, 

consideran  el significado de ser independiente y autónomo como: ser capaz de tomar 

sus propias decisiones, ser responsable, lograr sus metas y administrar su tiempo. 
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Grafica 1  

Logro de independencia a través del deporte. 

 

Como se puede observar en la Grafica 1, el 63% de las alumnas consideran que 

el deporte y el equipo representativo ayuda a lograr parte de su independencia.  

Algunas de las jugadoras hace mención de que no se puede dar esta 

independencia dentro del equipo, porque no existe compromiso de muchas de sus 

compañeras, hacen énfasis en:  

“Dependemos de las demás para poder realizar un entrenamiento adecuado y lo 

mismo pasa en los partidos, no asisten y no nos completamos”. Entrevista #5 

“Organizo mis actividades, sacrifico familia y hobbies por cumplir y otras ni 

siquiera asisten”. Cuestionario #3  

“Es desesperante, estar en los partidos y tener que  hablarles por celular a las 

compañeras para saber si van a asistir, rogarles que no falten para podernos completar” 

Entrevista #2 

El siguiente vector Desarrollando relaciones interpersonales maduras;  las 8 

entrevistadas concuerdan con que el deporte y el equipo las ayuda a desarrollar buenas 

37%

63%

si no
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relaciones, no solo con el equipo sino también con algunas de sus contrincantes. 

Corroborando esta información con las encuestas aplicadas a las 11 alumnas, solo una de 

todas las jugadoras no se siente integrada al equipo, la gran mayoría  sienten el apoyo de 

sus compañeras y conviven dentro y fuera de la cancha, para ellas sus relaciones sociales 

son un reflejo importante de “quiénes son” y “cómo se definen”, se sienten identificadas 

con su equipo, pero no están conscientes de lo que en realidad conlleva ser parte de un 

equipo representativo.  

Según Chickering y Reisser (1993), las relaciones maduras se caracterizan por la 

tolerancia, la valoración de las diferencias y la capacidad para la intimidad. Esto 

concuerda con las opiniones que tienen el entrenador y las observaciones realizadas por 

el investigador durante los entrenamientos y partidos, ya que se puede percibir que 

existen buenas relaciones tanto dentro como fuera de la cancha, lo que nos indica que el 

equipo y el deporte son factor para su paso exitoso dentro de este vector. Astin (1997) 

hace mención a la frecuencia de interacción estudiante – estudiante, donde: la 

interacción continua entre pares se relaciona con el promedio, las habilidades de análisis 

y de solución de problemas, así como con el desarrollo de habilidades de socialización. 

Astin (1997) también comenta la importancia que tienen los esquemas colaborativos de 

trabajo: Cuando los estudiantes trabajan colaborativamente obtienen mejores resultados 

y desarrollan de mejor manera las habilidades de interacción que cuando lo realizan en 

esquemas competitivos.  

En el quinto de los vectores de Chickering, Estableciendo una identidad propia; 

establecen puntos claros de quiénes son y quienes no son. Dentro de este vector 

identifica sus prioridades, inicia un proceso de autodescubrimiento, se muestra como una 
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persona que posee liderazgo, comienza a rechazar estereotipos y comienza a aceptar su 

imagen personal tal y como es (Chickering y Reisser, 1993). Se encontró que 3 de las 

alumnas consideran que el deporte y el equipo ayudan a establecer la identidad, aunque 

hacen mención que solo es una parte de lo que favorece, que existen otros factores como 

la familia y compañeros de clase u otros grupos  que pudieran tener mayor peso en esto. 

Las otras 5 jugadoras comentaron que el deporte y el equipo ayudan a establecer la 

identidad personal y que es uno de los factores principales para lograr esto. 

Grafica 2 

Factores o grupos  que influyen para generar la identidad. 

 

Grafica 2. Aquí se observan algunos de los factores o grupos que las jugadoras 

consideran ayudan a construir y desarrollar su identidad. 

Por lo que se puede agregar, el formar parte del equipo o practicar deporte es 

considerado en gran medida como un factor influyente establecimiento de la identidad, 

aunque no todas le dan el mismo peso específico a esto. El desarrollo de la identidad 
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según Chickering y Reisser (1993) es "como armar un rompecabezas o la remodelación 

de una casa". 

Por otro lado García (2011), obtuvo resultados donde, las actividades de Difusión 

cultural y de Educación Física y Deportes logran el desarrollo de habilidades de 

interacción social, obtenidas estas, principalmente por las acciones basadas en la 

experiencia práctica y los conocimientos, aunado a la naturaleza colaborativa de la 

actividad en sí. 

Chickering y Reisser (1993), manejan que dentro de este vector alumno aclara e 

identifica sus necesidades y establece quién es en cuanto a su sexualidad, orientación 

sexual, su escala de valores y creencias, Rogers (2012) no profundiza mucho con los 

criterios proporcionados por Chickering y Reisser, más bien nos habla de una manera 

más vaga de la escala de valores que los alumnos poseen, de la importancia de la 

autoestima, de la solidaridad y empatía con los demás, de los estereotipos y de las 

prioridades que los alumnos tienen.  

En el vector de Identificando un propósito: ¿quién soy?, ¿qué voy a llegar a ser? 

De acuerdo con Chickering y Reisser (1993), en esta etapa el alumno es perseverante 

para conseguir sus metas sin importar las dificultades y obstáculos que se le presenten y 

se crean estrategias para enfrentarse a la vida. Me encontré con que un 100 %  de las 

alumnas  consideran que el deporte  te ayuda a establecer objetivos y lograr metas sin 

importar los obstáculos. Este vector nos habla de  hacer compromisos significativos a 

determinados intereses personales y actividades así como a establecer fuertes 

compromisos interpersonales. Astin (1997) define el compromiso como: la cantidad de 

tiempo y esfuerzo que un alumno dedica a desarrollar alguna actividad estudiantil se 
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refleja positivamente en su desarrollo. Aunque relacionando este vector con lo 

observado durante prácticas, entrenamientos y lo expresado por el entrenador, las 

jugadoras en su mayoría no parecen atravesar con éxito por este vector, ya que no todas 

cumplen con el compromiso adquirido hacia el equipo. Dentro de las observaciones de 

las 5 prácticas se contó con un porcentaje de inasistencia del 62% y en los 2 partidos 

hubo un porcentaje de asistencia de tan solo el 41%.  

Durante las 8 entrevistas cara a cara y de forma virtual, las repuestas de las 

alumnas eran que para muchas de las compañeras, (sin especificar quienes, ni cuantas) el 

equipo era solo un pasatiempo, y que no sentían el compromiso de asistir a entrenar ni a 

los partidos. Rogers (2012), en su investigación obtuvo que un 92% de los participantes 

en el estudio, no perciben el participar en las actividades de Difusión Cultural como solo 

un pasatiempo. 

Aunque todas hablaron de responsabilidad y compromiso, se pudo observar que: 

durante los 5 entrenamientos solo hubo 14 asistencias de las 55 posibles. Durante los 2 

partidos en los cuales se pudo estar presente, se observó que varias de las jugadoras no 

cumplen o son incongruentes con lo que dicen hacer con respecto al equipo, ya que solo 

asistieron 8 jugadoras a uno de  los partidos y 7 jugadoras al otro, en ambos partidos 

solo 4 jugadoras llegaron puntuales. Esto denota la falta de compromiso y 

responsabilidad que demuestran, Viciana y Zabala (2004) citado por García (2011, 

p.34), mencionan que el deporte aparte de desarrollar las habilidades motrices y generar 

hábitos de vida saludables y un buen estado físico, debe aprovecharse como una 

actividad con posibilidad educativa al promover el seguir reglas, normas, respeto y 

tolerancia ante las decisiones tomadas por jueces y equipos rivales, así como el manejo 
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de la frustración ante una derrota y el respeto al esfuerzo del rival cuando se obtiene la 

victoria; además de promover la fraternidad entre los integrantes del equipo.  

En el último de los vectores, Estableciendo una integridad personal; se desarrolla 

una responsabilidad cívica, conductas y acciones en equilibrio con sus valores y 

creencias al conocer y aceptar su responsabilidad en la sociedad. Chickering y Reisser 

(1993), señalan que este vector se compone de tres fases que son: la humanización de los 

valores, la personalización de los valores, y el desarrollo de la congruencia. Las 8 

entrevistadas consideran que el deporte y su pertenencia al equipo ayuda a desarrollar 

una responsabilidad en la sociedad,  ya que gran parte de los valores que tienen como 

personas se los genera el deporte. Por lo que se consideró que ninguna de las jugadoras 

del equipo representativo aun ha llegado a cursar por este vector ya que aunque tienen 

conciencia de lo que el deporte les generan cuanto a su desarrollo de la identidad y el 

sentido de pertenencia, aun no logran desarrollar la congruencia que este vector exige.  

 Como lo mencionan Evans, Forney, Guido, Patton, y Renn (2010) en esencia, 

"el establecimiento de una integridad personal" se genera cuando sus valores y creencias 

tienen consecuencias en sus acciones.  

En base a lo anterior y a lo planteado en la Teoría del Desarrollo de la Identidad 

de Chickering, considero que el deporte tiene una influencia muy marcada en el 

desarrollo de la identidad en las integrantes del equipo representativo de basquetbol 

femenil del  ITESM Campus Aguascalientes. Cabe mencionar que no todas las 

jugadoras han atravesado aún de manera exitosa por todos los vectores y como lo 

mencionan Chickering y Reisser (1993), estos pueden interactuar entre sí y mucho del 
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éxito en estos vectores depende en gran medida de la madurez emocional y la 

experiencia con la que las alumnas cuenten.  

4.2.2 Sentido de pertenencia  

En la cuestión de ¿Qué significa para ti pertenecer a un equipo representativo? Se 

proporcionaron respuestas como: aprender - mejorar, compromiso – responsabilidad, 

representar a la institución – sentirme parte de…, trabajo en equipo – unidad. Sin 

embargo al comparar estas respuestas con los reactivos de la escala Likert de: “Soy 

consciente de lo que significa ser parte de un equipo representativo”  y “El equipo para 

mi es solo un pasatiempo, un lugar donde puedo ejercitarme y llevar una vida saludable” 

10 de las 11 encuestadas tienen conciencia de lo que significa formar parte de un equipo  

representativo, aunque 7 jugadoras consideran al equipo como un pasatiempo o un lugar 

de esparcimiento. El sentido de pertenencia significa formar parte de un conjunto, un 

grupo, una institución, etc. (Real Academia Española, 2001). 

Rogers (2012), encontró en su investigación las actividades de Difusión Cultural 

no son consideradas sólo un pasatiempo. Contrastando el estudio de Rogers, las 

similitudes que existen entre las actividades deportivas y las de difusión cultura son 

notorias y el desarrollo que producen en el alumno es prueba de esto, esta situación 

ayuda a fomentar el sentido de pertenencia en las alumnas de esta investigación.  

Dentro de la misma línea la DAE para lograr el desarrollo de su misión, busca 

proporcionar programas y actividades que ayuden a fomentar: El sentimiento de 

pertenencia y orgullo por su Alma Máter, el liderazgo, el gusto por la práctica del 

deporte, el aprecio y el cuidado de la salud física y mental, el respeto a las personas y la 

tolerancia a la diversidad (ITESM, 2010), entre otras tantas. 
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Cuando se les preguntó ¿Que sentimiento te genera ser miembro del equipo? Nos 

encontramos con respuestas como: felicidad, alegría, emoción, nada en particular y 

bueno. Algo que captó mi atención es que solo tres de las once encuestadas se sienten 

orgullosas de representar a la institución.  

Los jugadores que forman parte de los equipos representativos del campus 

Aguascalientes, tienen la posibilidad de inscribirse y participar en él, sin siquiera 

haberse realizado algún tipo de pruebas para determinar si cuenta con el nivel deportivo 

que un equipo representativo requiere. En el caso del estudio del  basquetbol femenil, 7 

de las 11 jugadoras están en el equipo porque ellas quisieron entrar o asisten a 

entrenamientos, 1  por antecedentes del equipo. Solo 3 jugadoras están por su esfuerzo y 

constancia o invitación del entrenador.  

Grafica 3.Motivos por los cuales forman parte del equipo. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Grafica 3, no existen pruebas de habilidad 
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De las 11 jugadoras,  6 tienen menos de un semestre con el equipo, 2 tienen un 

poco más de dos años y solo 3 tienen cuatro años o más de antigüedad.  

 

Grafica 4 

Antigüedad en el equipo. 

 

 

 En la gráfica 4 se observa la poca constancia que existe desde hace 
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entrenador, y la falta de interés por parte de algunas autoridades, hacen que en ocasiones 

no asistan a entrenar o a los partidos.  

Durante las observaciones de los entrenamientos y partidos se notó cierta apatía 

por parte de varias de las jugadoras, también se observó que algunos de los ejercicios 

son monótonos y algo pasivos, no se percibió algún interés mayor por parte del 

entrenador para motivar o alentar a las jugadoras a que se esfuercen más, varias de las 

jugadoras son novatas y no hay correcciones de los ejercicios en cuestiones técnicas 

(técnica individual), solo correcciones en la ejecución de cómo se tiene que realizar el 

ejercicio.  

“El entrenador resalta más los errores, pero no nos dice como mejorarlos o 

corregirlos”. Entrevista # 2  

“Cuando perdemos, sus argumentos siempre son los mismos, no escucha 

sugerencias o comentarios y no dice nada en específico con respecto al juego”. 

Entrevista #4 

Al observar dos de los partidos, se reflejó la falta de compromiso de las 

jugadoras, ya que no llegan puntuales, no se presentan con uniforme (se desconoce por 

qué no lo lleven) y su esfuerzo en algunas no se percibe como el máximo. Contrastando 

sus respuestas se percibe cierta contrariedad, dicen esforzarse pero no lo hicieron, e 

incluso en algunas se nota cierta apatía, detrás de todo esto existen muchas inasistencias 

a entrenamientos y lo más preocupante es que también en los   partidos existe esto. No 

se les ve motivadas.  

Existe una gran falta de congruencia entre “lo que dicen hacer” y “lo que 

realmente hacen”, es aquí donde me pregunto; ¿de verdad son conscientes de lo que 
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significa ser parte de un equipo representativo?, ¿el sentido de pertenencia en verdad lo 

forja el deporte? (hablando específicamente de este caso). 

Al preguntarles si ¿Consideras que el formar parte de un equipo representativo 

contribuye en tu desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia? Todas 

contestaron que sí, que representan a algo importante, les genera responsabilidad, 

compromiso, trabajo en equipo, perseverancia, constancia, seguridad en sí mismas, 

valores entre otras tantas, aunque solo una respondió que quiere dejar el nombre de la 

institución en alto, lo que hasta cierto punto demuestra que su intención de estar en el 

equipo, va más allá de los beneficios que el equipo le pueda brindar a ella y busca un 

bien común (compañeras, equipo e institución).  

En cuanto a lo que expresaron de la institución, se sienten apoyadas por esta, 

aunque más de la mitad muestran ciertas inconformidades con algunas áreas, en 

específico con la coordinación deportiva. Esto fue uno de los factores principales que 

ayudo a responder el por qué su falta de sentido de pertenencia hacia la institución. 

También hicieron mención de los escasos apoyos económicos entre los cuales se 

mencionan: becas deportivas atractivas, apoyo con uniformes y viajes deportivos, sin 

dejar de mencionar que las autoridades en ocasiones no se interesan por dichas 

actividades. Las jugadoras comentan que ellas se costean la mayor parte de sus gastos 

(uniformes y viajes) y que no se ven intenciones de buscarles mayor participación en 

otro tipo de eventos (más torneos locales y nacionales). 

En el resultado de este estudio se puede apreciar que el desarrollo de la identidad 

y el sentido de pertenencia tienen muchas cuestiones en el fondo. Desde la Teoría de los 

“7 vectores de desarrollo de la identidad” de  Chickering podemos afirmar que en 
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cuestiones de desarrollo de identidad, el formar parte de un equipo representativo 

deportivo, favorece notablemente al desarrollo de la identidad de las alumnas de esta 

institución.  

Con respecto al sentido de pertenencia, es perceptible que existen ciertos 

problemas generados tanto por la falta de compromiso de las alumnas, como por parte de 

la coordinación deportiva y las autoridades de la institución. La falta de motivación y las 

pocas estrategias didácticas por parte del entrenador, se convierten un factor detonante el 

cual repercute en el sentir de las jugadoras. Por otra parte el no tener bien en claro por 

parte de las jugadoras lo que significa ser parte de un grupo selecto llamado “EQUIPO 

REPRESENTATIVO” es otro factor que aunado a los anteriores deben ser abordados 

´por la institución para buscar la solución más adecuada a esta problemática.  

Cabe mencionar que se debe realizar un análisis más a fondo, en el cual se 

busque satisfacer las necesidades de los alumnos que forman parte de los equipos 

representativos, generando las estrategias necesarias para dar el realce que merecen los 

representantes de la institución a nivel deportivo. 
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Capítulo  5 

Conclusiones 

El propósito de este estudio fue investigar de qué manera contribuyen las 

actividades deportivas del equipo representativo de basquetbol femenil al desarrollo de 

la identidad y el sentido de pertenencia en las alumnas del ITESM Campus 

Aguascalientes. 

5.1 Principales hallazgos  

El análisis de los datos obtenidos reveló muchos resultados que ayudarán en la 

interpretación de los patrones entre el desarrollo de la identidad y el sentido de 

pertenencia. La reflexión que se dio durante el transcurso de este trabajo, confirmó que 

el motivo principal para abordar este tema, fue el por qué la falta de interés por parte de 

los alumnos hacia los equipos representativos, y cómo pertenecer a estos impacta en el 

desarrollo de su identidad y el sentido de pertenencia. 

Todo este análisis se llevó a cabo basado en la teoría del desarrollo de la 

identidad de Arthur Chickering (1969), que ofrece una visión general de las cuestiones 

de desarrollo que enfrentan los estudiantes universitarios, examinando las condiciones 

ambientales que influyen en este desarrollo. Chickering propuso siete vectores de 

desarrollo que contribuyen a la formación de la identidad, señala que los estudiantes se 

mueven a través de estos vectores a ritmos diferentes, que los vectores pueden 

interactuar unos con otros y que los estudiantes a menudo vuelven a examinar cuestiones 

relacionadas con los vectores por los que ya habían transitado. 
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Los siete vectores del desarrollo de la identidad de Chickering son: 

Desarrollando competencias; Manejando las emociones; Pasando de la autonomía a la 

interdependencia; Desarrollando relaciones interpersonales maduras; Estableciendo una 

identidad propia; Identificando un propósito; Estableciendo una integridad personal. 

Esta teoría permite identificar en qué situación está el estudiante dentro de cada 

uno de los vectores, proporciona información clara que ayuda a entender cuál es el nivel 

de desarrollo de su identidad, esto a su vez permitió correlacionarlo con el sentido de 

pertenencia que tienen hacia el equipo representativo, hacia sus compañeras y la 

institución. 

Los análisis revelaron que de las relaciones entre desarrollo de la identidad, 

sentido de pertenencia y datos demográficos, se obtuvieron  diferentes características 

como la edad, antigüedad en el equipo, grado de estudios, carrera o semestre y si 

provenían de algún otro campus. Cabe resaltar que muchas de estas características 

demográficas son independientes, es decir, una parte de la identidad y el sentido de 

pertenencia parecen estar relacionada con factores que no dependen directamente de 

ellas.  

Las participantes que estaban en los primeros semestres de preparatoria muestran 

menor identificación hacia el equipo, pero un mayor compromiso y responsabilidad, a 

diferencia de las alumnas que van en semestres más avanzados, que parecen identificarse 

más con el equipo y entre ellas, aunque muestran tener prioridad para otras actividades 

(académicas, sociales o familiares). 

Las jugadoras que tienen mayor antigüedad en el equipo parecen tener mayores 

expectativas con respecto a lo que la institución, la coordinación y el entrenador tienen 
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que ofrecer, ya que argumentan que debido a la escases de apoyos para viajes, 

uniformes, becas y la falta de motivación, son factores que parecen tener un peso 

específico para las alumnas.  

Por lo tanto, parece que debe existir un compromiso institucional para mejorar 

las condiciones que rodean al equipo representativo femenil, y consensar acuerdos y 

compromisos donde las alumnas participen de una manera más constante y responsable, 

todo esto con el fin de lograr que la representación de la institución, sea la esperada de 

un equipo representativo y a su vez esto permita que en conjunto se pueda lograr mayor 

compromiso y mejorar el sentido de pertenencia. 

En el comparativo que revelo la relación de las variables de desarrollo de la 

identidad y sentido de pertenencia, se obtuvo lo que significa pertenecer al equipo 

representativo, se concluye que la mayor parte de las jugadoras consideran al equipo 

como un pasatiempo o un lugar de esparcimiento. En el cuarto de los vectores que es el 

de desarrollar relaciones interpersonales maduras, Chickering da énfasis a los individuos 

como iguales dentro de las relaciones basadas en honestidad, confianza y buena 

comunicación; aunque su paso por este vector, es satisfactorio en cuanto a la relación 

que tienen entre las compañeras, la honestidad, confianza y buena comunicación no la 

aplican hacia el entrenador y hacia el compromiso que según ellas tienen al formar parte 

del equipo. Esto puede tener bases en la falta de interés que las alumnas argumentan 

tiene la institución, coordinación, y el descontento con el entrenador.  

Con respecto al sentimiento que les genera representar a la institución, son pocas 

las jugadoras que se sienten orgullosas de formar parte del equipo, sentimiento que en lo 

personal debe ser primordial, de este se deriva el sentido de pertenencia y la pasión por 
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el deporte, y de este se deben generar otros sentimientos como felicidad, alegría, 

emoción, entre otros.   

Uno de los datos que arrojo esta investigación  que es a mi parecer uno de los 

puntos primordiales, es el que “cualquier estudiante de la institución puede formar parte 

de un equipo representativo”, esta perspectiva que tengo no es con el afán de 

menospreciar a nadie, pero al hablar de un equipo representativo, considero que esté 

debe de estar integrado por estudiantes que tengan las capacidades físicas e intelectuales 

necesarias para conformarlo, pienso que los procesos o pruebas  de selección que se les 

deben aplicar a los aspirantes a formar parte del equipo deben ser más estrictos, 

buscando darle realce y un nivel adecuado al equipo. También se debería comenzar con 

clubes de iniciación o fuerzas básicas, donde a los alumnos que deseen participar y no 

tengan el nivel deportivo requerido para formar parte del equipo representativo 

comiencen a mejorar su nivel y de ahí poder ingresar al primer equipo. Con esto se 

pretende no discriminar ni privar a nadie de participar en este deporte. 

En el resultado de este estudio se puede apreciar que el desarrollo de la identidad 

y el sentido de pertenencia tienen muchas cuestiones en el fondo. Desde la Teoría de los 

“7 vectores de desarrollo de la identidad” de  Chickering puedo afirmar que el formar 

parte del equipo representativo  favorece notablemente en el desarrollo de identidad  de 

las alumnas. Con respecto al sentido de pertenencia, es perceptible que existe una falta 

de compromiso de las alumnas y una gran falta de interés por parte de la coordinación 

deportiva y algunas de las autoridades de la institución, en brindar apoyos como becas, 

uniformes, viajes, etc. La falta de motivación y estrategias didácticas por parte del 



74 

entrenador para generar ese compromiso y buscar impulsar el interés en las alumnas, 

para así lograr fomentar más el sentido de pertenencia hacia la institución. 

5.2 Recomendaciones  

Dentro de los puntos importantes que la institución debería tomar con más 

interés, se encuentra el tema de las becas deportivas, esto pudiera beneficiar en muchos 

aspectos, el principal de ellos seria aportar jugadoras con un mejor nivel deportivo, lo 

que considero beneficiaria de manera indirecta a otros ámbitos, entre ellos: mejorar el 

nivel del equipo, dar renombre a la institución en el ámbito deportivo, fomentar una 

mayor competencia entre las integrantes que forman parte del equipo y por último 

generar nuevos ingresos para la institución.   

Otro de los puntos que la institución debe tomar en cuenta es el de buscar un 

nivel deportivo elevado. Si bien es cierto que es prioridad el tema académico, no se 

puede dejar de lado que los factores deportivos y económicos forman parte de todo el 

contexto. Al tener un alto nivel competitivo en el tema deportivo a nivel estatal como 

nacional, pone en un aparador a la institución, esto a su vez permite generar o captar una 

mayor población de futuros estudiantes, ya que muchos alumnos no solo se dejan llevar 

por el nivel educativo, sino también por el prestigio que la institución tiene a nivel 

deportivo. Si la institución ya cuenta con un excelente renombre por lo que su nivel 

académico aporta, ¿Por qué no brindar ese plus que el deporte puede proporcionar? 

Si bien el deporte en general, y en específico en el caso del basquetbol femenil, la 

Teoría del Desarrollo de la Identidad de los 7 vectores propuesta por Chickering, encaja 

perfectamente, ya que la misma naturaleza del deporte los ayuda a enfrentar cada uno de 

estos vectores, y su paso exitoso a través de ellos depende también de otros factores que 
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combinados pueden ayudar a lograr el desarrollo de la identidad en los alumnos y a su 

vez generar un mayor compromiso hacia el equipo y a la institución para de esta manera 

lograr fomentar el sentido de pertenencia y el amor por el de porte y por la institución 

que representan.  

5.3 Investigaciones futuras  

Partiendo de lo que se ha encontrado, surgen nuevas interrogantes que pudieran 

ayudar a conocer más sobre este tema, ¿esto ocurre a todos los equipos del Campus 

Aguascalientes?, ¿Esto ocurre a todos los Campus integrados al sistema Tec? ¿Los 

alumnos y directivos son conscientes de lo que significa formar parte de un equipo 

representativo?, ¿El sentido de pertenencia hacia la institución es generado por formar 

parte de un equipo representativo?, estas cuestiones pudieran ser abordadas en un futuro 

para conocer más con respecto a esta situación y pudieran arrojar patrones para analizar 

si este comportamiento se presenta solo aquí, en otras instituciones estatales o también 

en otros campus a nivel nacional. 

Para finalizar, sin lugar a dudas el no tener bien en claro lo que significa ser parte 

de un grupo selecto de la institución llamado “EQUIPO REPRESENTATIVO” es el 

factor que debe ser abordado con mayor seriedad. Cabe mencionar que se debe realizar 

un análisis más profundo, en el cual se busque conocer y satisfacer las necesidades de 

los alumnos que forman parte de los equipos representativos generando las estrategias 

necesarias para dar el realce que merecen los representantes del “Tecnológico de 

Monterrey Campus Aguascalientes” a nivel deportivo y poder poner el nombre de la 

institución en alto. 
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Anexo 1 

Carta de información a los Entrenadores 

Fecha  

Estimado profesor ______________________________________. Me encuentro  

realizando mi tesis de maestría, donde estoy investigando,  ¿De qué manera 

contribuyen las actividades deportivas de los equipos representativos al desarrollo 

de la identidad y el sentido de pertenencia en los alumnos del Campus? con el fin de 

obtener una mejor comprensión del porque la falta de compromiso de los alumnos, hacia 

con los equipos representativos. Estoy actualmente reclutando participantes para mi 

estudio y agradecería la oportunidad de solicitar la participación de sus alumnos. La 

participación de los estudiantes es voluntaria  y requiere de aproximadamente 30 

minutos del tiempo de su entrenamiento. Se realizara una breve explicación del estudio 

que se está realizando y después se les entregaran copias de un cuestionario para 

completar si así lo desean. Los cuestionarios en blanco o terminados deberán ser 

devueltos.  

La participación de los estudiantes en este estudio es completamente voluntaria, pueden 

dejar su participación en cualquier tiempo o saltarse cualquier pregunta que deseen dejar 

sin respuesta. Toda la información recogida en este estudio se 

se combina con la información de otros participantes. Las respuestas de los estudiantes 

serán totalmente anónimas.  

La participación en esta investigación se espera conduzca a una mejor comprensión de 

cómo los equipos representativos de deportes influyen en el desarrollo de la identidad y 

el sentido de pertenencia. 

Si usted tiene alguna pregunta o duda acerca del estudio, he incluido mi e mail para 

poder atenderlo y solucionar sus inquietudes. 

 

Gracias por su tiempo y consideración. 

Atentamente, 

Lic. Víctor Hugo Bejarano González.  
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Anexo 2  

Formato de consentimiento de los participantes 

Titulo del proyecto: ¿De qué manera contribuyen las actividades deportivas de los 

equipos representativos al desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia en los 

alumnos del ITESM Campus Aguascalientes? 

Procedimiento: Se obtendrá información de encuestas a jugadores de equipos 

representativos y observación de partidos. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Su 

nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos de su 

participación serán tratados con absoluta confidencialidad. 

Beneficios: No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, sin 

embargo, su participación ayudará a determinar los factores que intervienen en esta 

problemática. 

Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales sean 

asociados con su participación en este estudio. 

Investigador: Lic. Víctor Hugo Bejarano González.  

Declaro que soy jugador del equipo representativo y deseo participar en este estudio 

dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Entiendo que los datos obtenidos serán tratados como confidenciales y que 

mi nombre no será mencionado por ningún motivo. Los datos que proporcione serán 

agrupados con otros datos para el reporte y la presentación de los resultados de la 

investigación. 

Entiendo que no existen riesgos asociados con este estudio. 

Entiendo que puedo hacer preguntas y que en cualquier momento puedo retirar mi 

permiso de participar si cambio de opinión. 

________________________________________ 

Nombre del alumno y Firma. 
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Anexo 3 

Cuestionario alumnos 

Investigador: Víctor Hugo Bejarano González  

Este estudio tiene como finalidad, analizar de qué manera contribuyen las actividades 

deportivas de los equipos representativos al desarrollo de la identidad y el sentido de 

pertenencia en los alumnos del Campus. 

 Su participación es completamente voluntaria y no tendrá ningún impacto si 

desea abstenerse de participar. 

 Las respuestas que usted proporcione serán totalmente anónimas. No es 

necesario proporcionar su nombre, matricula, o cualquier otra forma de 

identificación para responder este cuestionario. 

 Usted puede optar por dejar sin respuesta cualquiera de las preguntas. También 

puede dejar de participar en cualquier momento. 

 Existen riesgos no conocidos o esperados de su participación en el 

estudio. 

 Los datos recogidos en el estudio serán confidenciales. 

 Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o desea obtener alguna 

información referente, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Gracias por tomarse el tiempo para participar en este estudio sobre el desarrollo de la 

identidad y el sentido de pertenencia. 

 

! Se te agradece tu aportación para esta investigación! 
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Parte 1. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti! 

1) ¿Cuál es su sexo? Hombre_____  Mujer______ 

2) ¿Cuál es su edad? _______ años 

3) ¿Estás en? Universidad_____ Preparatoria_____ 

4) ¿En qué semestre se encuentra? _______. 

5) ¿Qué carrera cursas?________________________ 

 

Parte 2. Por favor, conteste las siguientes preguntas lo más sinceramente posible, ya 

que es de vital importancia para el análisis de esta investigación, conocer el 

verdadero sentir de los integrantes del equipo. Te recuerdo que este cuestionario es 

totalmente anónimo.  

1) ¿Qué significa para ti pertenecer a un equipo representativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

2) ¿Que sentimiento te genera ser miembro del equipo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo llegaste a ser parte de un equipo representativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) ¿Cuánto tiempo tienes de antigüedad en el equipo?_____ 

5) ¿Cuál es tu compromiso hacia el 

equipo?______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6) ¿Cuántos entrenamientos tiene a la semana? __________ ¿A cuantos 

asistes?_________ 



85 

7) ¿Cuántos partidos tienes a la semana? _________  ¿A cuantos asistes?__________ 

8) ¿Qué responsabilidades implica ser miembro del equipo representativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ 

9) ¿Consideras que el formar parte de un equipo representativo contribuye en tu 

desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia? ¿Por 

qué?______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Parte 3. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones, mediante la colocación de una marca en la casilla 

correspondiente. 

 

  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 En lo deportivo la institución me apoya         

2 
Mis relaciones con los miembros del equipo son un reflejo 

importante de lo que soy         

3 Me siento integrado al equipo que pertenezco         

4 El deporte es importante para mi formación          

5 
En general, mis relaciones sociales tienen muy poco que ver 

con lo que siento por mí mismo         

6 
La coordinación de deportes nunca muestra interés por 

nuestras actividades         

7 
Nunca convivo con mis compañeros fuera de los 

entrenamientos, tengo mala relación con ellos         

8 
Soy consciente de lo que significa ser parte de un equipo 

representativo         

9 
Mis relaciones sociales son importantes para mi sentido de qué 

clase de persona soy         

10 
Estoy en el equipo, porque quiero mantener mi beca y los 

beneficios que nos brindan         

11 
El equipo para mi es solo un pasatiempo, un lugar donde puedo 

ejercitarme y llevar una vida saludable         

12 Mis compañeros de equipo me apoyan y socializo con ellos         

13 Mi desarrollo no va ligado a lo deportivo         

14 
La relación con mis compañeros de equipo fuera de la cancha, 

es buena          

15 Me gusta y estoy orgulloso de estar en el equipo         

16 
En general, mis relaciones con los demás son una parte 

importante de mi propia imagen         

 

¡Muchas gracias por su ayuda con este proyecto de investigación! 

 

 

 



87 

 

 

 

Anexo 4 

Cuestionario para entrenadores 

Investigador: Víctor Hugo Bejarano González 

Este estudio tiene como finalidad, analizar de qué manera contribuyen las actividades 

deportivas de los equipos representativos al desarrollo de la identidad y el sentido de 

pertenencia en los alumnos del Campus.  

 Su participación es completamente voluntaria y no tendrá ningún impacto si 

desea abstenerse de participar. 

 Las respuestas que usted proporcione serán totalmente anónimas. No es 

necesario proporcionar su nombre, matricula, o cualquier otra forma de 

identificación para responder este cuestionario. 

 Usted puede optar por dejar sin respuesta cualquiera de las preguntas. También 

puede dejar de participar en cualquier momento. 

 Existen riesgos no conocidos o esperados de su participación en el 

estudio. 

 Los datos recogidos en el estudio serán confidenciales. 

 Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio o desea obtener alguna 

información referente, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Gracias por tomarse el tiempo para participar en este estudio sobre el desarrollo de la 

identidad y el sentido de pertenencia. 

 

! Se te agradece tu aportación para esta investigación! 
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Parte 1. Por favor, cuéntenos un poco sobre usted! 

1) ¿Cuál es su sexo? Hombre_____  Mujer______ 

2) ¿Cuál es su edad? _______ años 

3) ¿Entrenador del equipo __________________________ 

4) ¿Grado máximo de estudios?________________________ 

Parte 2. Por favor, conteste las siguientes preguntas lo más sinceramente posible, ya 

que es de vital importancia para el análisis de esta investigación, conocer el 

verdadero sentir de los entrenadores de los equipos. Les recordamos que este 

cuestionario es totalmente anónimo.  

1) ¿Qué significa para usted pertenecer a un equipo representativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) ¿Que sentimiento te genera ser entrenador del equipo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo llegaste a ser entrenador de esta institución? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) ¿Cuánto tiempo tienes de antigüedad en el equipo?___________  

5) ¿Cuántos jugadores tienes en tu equipo?____________ 

6) ¿Cuál es el compromiso de tus jugadores hacia el equipo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7) ¿Es constante la asistencia de tus jugadores a entrenamientos? __________  ¿Por qué, 

o a que lo atribuyes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8) ¿Cuántos partidos tienen a la semana? ______  ¿Cuántos jugadores asisten? ___ 
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9) ¿Qué responsabilidades implica ser miembro del equipo representativo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10) ¿Cómo percibe usted, la interacción o las relaciones entre los miembros de su 

equipo, fuera del contexto deportivo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11) ¿Consideras que el formar parte de un equipo representativo contribuye en el 

desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia en los alumnos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

Guía de Observación del entrenamiento       Deporte: _________________ Fecha:________ 

Aspectos a observar Entrenador Jugador Descripción de la situación 

 

 

Asistencia y puntualidad 

 

 

   

 

 

Calentamiento  

 

 

   

 

 

Dinámica del entrenamiento 

 

 

   

 

 

Relación entre compañeros 

 

 

   

 

 

Compromiso al realizar las 

actividades o ejercicios 

 

   

 

 

Entrega y obediencia 
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Anexo 6  

 Guía de observación de partidos    ITESM  vs. ________________________  Deporte: _________________ Fecha:________ 

Aspectos a observar Entrenador Jugador Descripción de la situación 

Asistencia y puntualidad 
   

Uniforme 
   

Calentamiento 

    

El comportamiento del equipo titular 
   

El comportamiento del equipo en la 

banca    

Entrenador (motivación, entrega, 

estrategia, etc.)    

Entrega de los jugadores durante el 

partido    
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Anexo 7 

Entrevista semi – estructurada (preguntas base)  

 

¿El deporte y el equipo te ayudan a desarrollar competencias, si - no y cuáles? 

¿El formar parte del equipo crees que también te ayuda con el manejo de emociones? 

¿Tu independencia y autonomía se ven favorecidas al formar parte del equipo y sus 

actividades? 

¿Consideras que el deporte y en especial el equipo favorecen a establecer la identidad? 

(saber quién eres y hacía dónde vas) 

¿Piensas que esto también lo pueden generas en otros ámbitos? 

¿El deporte y el equipo te ayudan a establecer una integridad personal, te desarrolla una 

responsabilidad cívica y conductas y acciones en equilibrio con tus valores y creencias al 

conocer y aceptar tu responsabilidad en la sociedad? Si – No y ¿Por qué? 

¿Piensas que el desarrollo de tu identidad va ligado al sentido de pertenencia que tienes 

hacia el equipo? 

¿Si de ti dependiera qué harías para mejorar la situación de tu equipo en todos los 

aspectos? (compañeras de equipo, directivos, institución, instalaciones, etc.) 
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