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RESUMEN 

Numerosos estudios han considerado la influencia 

que los factores presentes en el aula podrían ejercer 

sobre la motivación y el éxito académico del 

alumnado. Uno de los factores como determinantes a 

la hora de predecir el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el estilo de liderazgo 

docente. Esta investigación tuvo como objetivo 

adaptar al contexto educativo general las subescalas 

de conducta democrática y conducta autocrática de la 

Leadership Scale for Physical Education (Escala de 

Conducta Democrática y Conducta Autocrática) y 

examinar sus propiedades psicométricas. Participaron 

650 estudiantes universitarios. Se obtuvieron 

adecuados índices de ajuste para un modelo de dos 

factores correlacionados, el cual permaneció 

invariante por género. Ambos factores 

correlacionaron negativamente y con una magnitud 

moderada. Se obtuvieron valores de consistencia 

interna apropiados para cada subescala. En general, la 

Escala de Conducta Democrática y Conducta 

Autocrática se muestra como un instrumento válido y 

fiable para medir la conducta docente en el contexto 

educativo español. 

 

Palabras clave: Conducta docente, Intervención 

didáctica, Liderazgo del profesor, Liderazgo docente, 

formación del profesorado, Validación preliminar. 

 

ABSTRACT 

Numerous studies have focused on investigating how 

the classroom factors could promote student 

motivation in order to get their involvement and 

academic success in the teaching-learning process. 

Specifically, the literature has identified teacher's 

behaviour as one of the most influential factors 

affecting student motivation. This study aimed at 

adapting the general educational context the 

subscales of democratic behaviour and autocratic 

behaviour of the Leadership Scale for Physical 

Education (Scale of Democratic Behaviour and 

Autocratic Behaviour in Spanish) and exploring its 

psychometric properties. The participants were 650 

university students. The results showed good fit 

indexes for the two-factor correlated model, which 

was invariant across gender. Both factors were 

negatively correlated with a moderate magnitude. 

Appropriate internal consistency values were 

obtained for each subscale. In its conclusion, the 

Scale of Democratic Behaviour and Autocratic 

Behaviour showed as a valid and reliable instrument 

to measure the teacher's behaviour in the Spanish 

educational context. 

 

Keywords: Teaching behaviour, Educational 

intervention, Teacher’s leadership, Teaching 

leadership, Teacher education, Preliminary 

validation.
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INTRODUCCIÓN  

El liderazgo definido como el proceso mediante el 

cual puede influirse en las actividades de un 

individuo o colectivo para lograr ciertos objetivos 

(DuBrin, 2010). En este aspecto, el liderazgo ha sido 

estudiado en diversos ámbitos, como la política, el 

ejército, el deporte o la educación (Balwant, 2016). 

En educación, el liderazgo docente fue 

conceptualizado respecto al carácter interno o externo 

al contexto del aula de las funciones y roles asumidos 

por el profesor (Kwon, Pyun, y Kim, 2010). De esta 

forma, una primera aproximación consideraría el 

liderazgo ejercido al asumir responsabilidades de 

gestión dentro del organigrama del centro educativo 

como, por ejemplo, las de director (Reeves y 

Lowenhaupt, 2016). Por otro parte, el liderazgo 

instruccional docente haría referencia a aquel 

desarrollado en la micro-estructura social del aula 

(Reeves y Lowenhaupt, 2016). 

El estilo empleado por el profesor en la toma de 

decisiones durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje constituye uno de los elementos del 

liderazgo instruccional del docente que más atención 

recibe por la investigación (Reeves y Lowenhaupt, 

2016). En este sentido, la investigación previa ha 

diferenciado el carácter autocrático del democrático 

del estilo adoptado por el docente (Koka, 2011). Así, 

la conducta democrática del profesor se caracterizaría 

por la tendencia mostrada por el docente a delegar la 

toma de decisión en el alumnado (Reeve et al., 2014). 

Además, el profesor con un estilo de liderazgo 

predominantemente democrático suele mostrarse 

paciente, tiende a usar un lenguaje informativo 

(Reeve, 2009) y acepta los pensamientos, acciones y 

sentimientos del estudiante dentro de la dinámica de 

clase (Reeve et al., 2014). Por contra, la conducta 

autocrática del profesor se caracterizaría por la 

tendencia del docente a ejercer la toma de decisión en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo 

exclusivamente a su propia perspectiva, instando, a 

su vez, a los estudiantes a pensar y actuar según los 

criterios que él previamente ha adoptado (Reeve et 

al., 2014). Además, el profesor que exhibe un estilo 

predominantemente autocrático tiende a mostrar una 

gran preocupación por el control del aula y a utilizar 

un lenguaje coercitivo e incentivos externos como, 

por ejemplo, el castigo (Reeve, 2009) 

La importancia de ejercer un liderazgo efectivo por 

parte del profesor ha sido bien documentada por la 

literatura (Kwon et al., 2010). De hecho, el liderazgo 

del profesor fue identificado como un elemento que 

podría facilitar tanto la satisfacción, la motivación y, 

el rendimiento académico del alumnado (Balwant, 

2016), como el desarrollo profesional del propio 

docente (Kwon et al., 2010). La conducta 

democrática del profesor se asoció positivamente con 

la percepción de un feedback general de carácter 

positivo y con formas de regulación motivacional 

más autónomas (Koka, 2011; Koka y Hagger, 2010). 

Mientras que la conducta autocrática del profesor fue 

vinculada positivamente con la percepción de un 

feedback general de carácter negativo y con formas 

de regulación motivacional más controladas (Koka, 

2011; Koka y Hagger, 2010). 

Al objeto de medir el liderazgo, la investigación ha 

propuesto diversos instrumentos para su uso a nivel 

general (Batinica, Appelb, y Gnambsc, 2016), como 

atendiendo a ámbitos específicos como el laboral 

(Steinmann, Nubold, y Maier, 2016), el deportivo 

(Chelladurai y Saleh, 1980) o el de la educación 

física (Koka y Hagger, 2010). En el contexto español, 

se dispone con diversos instrumentos que permiten 

medir el liderazgo en distintos ámbitos de la 

actividad humana (Álvarez, Lila, Tomás, y Castillo, 

2014; Molero, Recio, y Cuadrado, 2010; Quintana, 

Park, y Cabrera, 2015; Ruiz-Barquín y De-La-Vega-

Marcos, 2015). No obstante, no se tiene constancia 

hasta la fecha de la existencia de una herramienta que 

permita medir la percepción del alumnado sobre el 

estilo de liderazgo ejercido por el profesor 

atendiendo al carácter autocrático y democrático de 

su conducta. 

La Leardership Scale for Physical Education (LSPE) 

(Koka y Hagger, 2010) se compone de 15 ítems 

agrupados en 5 factores (conducta democrática, 

conducta autocrática, enseñanza e instrucción, apoyo 

social y consideraciones situacionales). La LSPE ha 

mostrado previamente evidencias de sus adecuadas 

propiedades psicométricas (Koka y Hagger, 2010). 

Dado que los ítems de las subescalas conducta 

democrática y autocrática de la LSPE pueden 

adaptarse con facilidad al ámbito educativo general, 

este instrumento podría ser una opción adecuada que 

permitiese medir la naturaleza autocrática o 

democrática del estilo de liderazgo ejercido por el 
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profesor durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta investigación como objetivo adaptar al contexto 

educativo general las subescalas de conducta 

democrática y autocrática pertenecientes a la LSPE 

(Koka y Hagger, 2010) y analizar la psicometría del 

instrumento resultante llamado Escala de Conducta 

Democrática y Conducta Autocrática (ECDA). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

Participaron 650 estudiantes universitarios (317 

hombres y 333 mujeres) de la Universidad de 

Granada, con edades comprendidas entre 22 y 49 

años (Medad =  25.72, DT = 4.79). 

 

Instrumentos 

Escala de Conducta Democrática y Conducta 

Autocrática (ECDA). Se usaron las subescalas de 

Conducta Democrática (e.g. "anima a los alumnos a 

realizar sugerencias sobre el modo de dar las clases")  

y Conducta Autocrática (e.g. "presenta sus ideas de 

modo contundente") pertenecientes a la LSPE (Koka 

y Hagger, 2010). Cada factor se representa por 3 

ítems que se responden mediante una escala-tipo-

Likert de 5 puntos, desde 1 (nunca) a 5 (siempre). 

Procedimiento 

La adaptación española de las subescalas de conducta 

democrática y conducta autocrática de la LSPE al 

contexto educativo general se realizó siguiendo las 

directrices de Muñiz, Elosua, y Hambleton (2013). 

Primero, se realizó una traducción inversa de cada 

ítem. Así, un grupo de traductores tradujo ambas 

subescalas al castellano y, posteriormente, otro grupo 

de traductores las tradujo de nuevo al inglés, 

realizándose un juicio de equivalencia. Segundo, 

conceptos como “profesor de educación física, juegos 

y competiciones” se sustituyeron por los conceptos 

“profesor, actividades y tareas específicas”. 

Finalmente, un grupo de expertos evaluaron cada uno 

de los ítems para valorar su adecuación al constructo 

psicológico para el que fueron creados.  

Antes de aplicarse a la población de estudio, el 

instrumento resultante se administró a un grupo de 

estudiantes del Grado de Educación Primaria para 

confirmar la correcta comprensión de los ítems y 

establecer el tiempo medio necesario para su 

cumplimentación. Se contactó con el coordinador del 

Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas y con el 

profesorado encargado de impartir las asignaturas 

para solicitar su colaboración en este estudio. Se 

informó acerca del carácter voluntario y anónimo de 

la participación en el estudio. Los participantes 

precisaron  de un tiempo de en torno a 10 minutos 

para completar la escala.  

Análisis estadístico 

Primero, se estimaron los estadísticos descriptivos 

para cada subescala. Segundo, se determinó la 

validez factorial mediante el análisis factorial 

confirmatorio (AFC), usándose el método de máxima 

verosimilitud con el procedimiento bootstrapping de 

5000 muestros aleatorios tras observar la ausencia de 

normalidad multivariada (coeficiente de Mardia = 

49.10, p< .01) (Byrne, 2010). Para juzgar la bondad 

del ajuste del modelo factorial se utilizaron diferentes 

índices de ajuste: χ
2
/gl (ratio entre chi-cuadrado y sus 

grados de libertad), CFI (Comparative Fit Index), 

TLI (Tucker-Lewis Index), SRMS (Standardized Root 

Mean Square Residual) y, RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation) más su intervalo de 

confianza al 90%. Según Hair, Black, Babin, y 

Anderson (2010), el χ
2
/gl se considera aceptable con 

valores inferiores a 5, el CFI y TLI con valores 

próximos o superiores a .95, el SRMS y RMSEA con 

valores cercanos o inferiores a .080 y .060 

respectivamente. Los pesos de regresión 

estandarizados iguales o superiores a .40 fueron 

considerados como adecuados (Byrne, 2010). 

Tercero, se analizó la invariancia factorial por género 

mediante un análisis multi-grupo siguiendo la 

propuesta metodológica avanzada por Milfont y 

Fisher (2010) de testar cuatro modelos sucesivamente 

más constreñidos. La disminución de valores en CFI 

menores a .010 entre los sucesivos modelos 

constreñidos respaldaría la invariancia factorial del 

instrumento (Chen, 2007). Cuarto, se utilizó el alfa 

de Cronbach y el coeficiente de fiabilidad compuesta 

de Raykov, apropiados con valores mayores que .70 

(Campo-Arias & Oviedo, 2008), así como la varianza 

media extraída (AVE), adecuada con valores 

mayores que .50 (Hair et al., 2010). Sexto, para 

respaldar la validez discriminante del instrumento, se 

estimó la proporción Heterorasgo-Monorasgo de la 

correlación entre ambos factores (HTMT) (Henseler, 

Ringle, y Sarstedt, 2015), asumiendo el carácter 

discriminante de los factores con valores inferiores 
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a .85 (Kline, 2011). El tratamiento de los datos se 

realizó mediante los programas estadísticos SPSS 

v.21 y AMOS v.19. 

 

RESULTADOS 

Estadísticos Descriptivos, Consistencia Interna y 

Correlaciones entre Factores 

La tabla 1 muestra puntuaciones promedio mayores 

para la percepción de una conducta autocrática (M = 

2.87) que para la percepción de una conducta 

democrática (M = 2.67). El análisis de consistencia 

interna arrojó adecuados valores para la conducta 

autocrática y conducta democrática. El análisis 

correlacional reveló una apropiada discriminación 

conceptual tanto en términos de HTMT como en 

correlación de Pearson entre factores.  

 
Tabla 1 Estadísticos descriptivos, consistencia interna y análisis 

correlacional 

 M DT 1 2  ρ  AVE 1 2 

1. Conducta 

Democrática 

2.67 .71 .15 .18 .80 .80 .59 - -.67** 

2. Conducta 

Autocrática 

2.87 .73 .01 -.17 .71 .71 .57    [77] - 

Nota. 1 = asimetría; 2 = curtosis; α = alfa de Cronbach; ρ = 

coeficiente de fiabilidad compuesta de Raykov; AVE = varianza 

media extraída. Los valores entre corchetes representan la 

proporción Heterorasgo-Monorasgo de la correlación entre factores 

(HTMT) 
**p<. 01 

 

Análisis Factorial Confirmatorio 

El AFC reflejó un buen ajuste del modelo: χ
2
 (8, N = 

650) = 9.97, p = .267; χ
2
/gl = 1.25; CFI = .99; TLI 

= .99; SRMR = .017; RMSEA = .019 (.001 - .052). 

Los pesos de regresión estandarizados oscilaron 

entre .62 y .78, siendo éstos estadísticamente 

significativos (p< .001). La correlación entre ambos 

factores fue -.74. 

 

 
Figura 1. Resultados del análisis factorial confirmatorio de la 

Escala de Conducta Democrática y Conducta Autocrática. 

Nota: Las elipses representan los factores latentes y los 

rectángulos los ítems. Los valores situados a la derecha de los 

ítems informan de las correlaciones múltiples al cuadrado. Los 

valores entre corchetes informan del error típico del 

bootstrapping. 

 

Análisis de Invariancia Factorial por Género 

La Figura 2 refleja que la disminución en el valor 

CFI fue menor que .010 entre los sucesivos modelos 

restringidos. En consecuencia, la hipótesis nula de 

invariancia factorial no puede rechazarse. 

 

 
Figura 2. Modelo 1 = sin restricción; Modelo 2 = restricción en 

cargas factoriales; Modelo 3 = restricción en cargas factoriales e 

interceptos; Modelo 4 = restricción en cargas factoriales, 

interceptos y varianzas del error. 

Nota: **p< .01, *p< .05 

 

DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio fue adaptar al contexto 

español y, concretamente, al ámbito educativo 

general las subescalas de conducta democrática y 

conducta autocrática de la LSPE. Los resultados 

obtenidos sugieren que la herramienta propuesta (i.e., 

la Escala de Conducta Democrática y Conducta 

Autocrática; ECDA) se muestra como un instrumento 

válido y fiable para medir el tipo de estilo liderazgo 

usado por el profesor durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en España. 
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Se obtuvieron evidencias que apoyan la estructura de 

2 factores de la ECDA. Ambas subescalas 

correlacionaron de manera negativa y con una 

intensidad moderada, mostrando además unos 

adecuados valores de HTMT entre factores. Estos 

resultados sugieren la independencia conceptual de 

ambos constructos teóricos, ofreciendo evidencias 

que permiten respaldar la validez discriminante del 

instrumento. Adicionalmente, la escala se mostró 

invariante por género, implicando que el instrumento 

puede usarse tanto para hombres como para mujeres. 

Esta última característica resulta de interés por 

cuanto permite que la ECDA sea utilizada para 

estudiar en el ámbito educativo la existencia de 

posibles diferencias en este sentido en función del 

género, las cuales han sido previamente identificadas 

por la literatura en otros contextos (Cuadrado, Navas, 

Molero, Ferrer, y Morales, 2012). 

La consistencia interna fue adecuada para ambos 

factores, evitando los problemas de baja fiabilidad 

que anteriormente mostró el factor “conducta 

autocrática” en otros instrumentos usados para la 

medida del liderazgo, concretamente, en educación 

física y en deporte (Chelladurai y Saleh, 1980; Koka 

y Hagger, 2010; Zhang, Jensen, y Mann, 1997). 

Además, la fiabilidad del instrumento propuesto se 

vio respaldada por los valores del coeficiente  de 

Raykov y de AVE, de los cuales no informaron 

estudios previos que utilizaron la LSPE (Koka y 

Hagger, 2010). 

Aunque los resultados de este trabajo reflejan 

adecuadas propiedades psicométricas de la ECDA,  

existen algunas limitaciones que deben señalarse. 

Primero, se utilizó una muestra de conveniencia 

razón por la cual los datos obtenidos no pueden 

generalizarse. Segundo, la muestra analizada estuvo 

formada por estudiantes universitarios. Futuras 

investigaciones deberían examinar la psicometría de 

esta escala en estudiantes pertenecientes a diferentes 

niveles educativos (i.e., educación primaria, 

secundaria o bachillerato) para determinar si la 

estructura factorial permanece invariante en función 

de esta variable. Además, futuros estudios deberían 

aportar evidencias que permitiesen establecer la 

validez externa del instrumento. 

 

 

CONCLUSIONES  

En conclusión, la Escala de Conducta Democrática y 

Conducta Autocrática constituye un instrumento 

válido y fiable para evaluar el carácter autocrático o 

democrático del estilo de liderazgo docente durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto 

educativo español. Este instrumento podría contribuir 

a profundizar en el análisis de la influencia de la 

conducta docente tanto sobre la motivación, el 

compromiso y el éxito académico del alumnado 

dentro de su proceso formativo, cómo sobre el propio 

desempeño profesional del profesor. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. Álvarez, O., Lila, M., Tomás, I., & Castillo, I. 

(2014). Transformational leadership in the local 

police in Spain: A leader-follower distance 

approach. The Spanish Journal of Psychology, 

17(e42), 1–9. http://doi.org/10.1017/sjp.2014.44 

2. Balwant, P. T. (2016). Transformational instructor-

leadership in higher education teaching: A meta-

analytic review and research agenda. Journal of 

Leadership Studies, 9(4), 20–42. 

http://doi.org/10.1002/jls.21423 

3. Batinica, B., Appelb, M., & Gnambsc, T. (2016). 

Examining individual differences in 

interpersonal influence: On the psychometric 

properties of the Generalized Opinion 

Leadership Scale (GOLS). The Journal of 

Psychology: Interdisciplinary and Applied, 

150(1), 88–101. 

http://doi.org/10.1080/00223980.2015.1009415 

4. Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling 

with AMOS: Basic concepts, applications, and 

programming (2nd ed). New York, NY: 

Routledge. 

5. Campo-Arias, A., & Oviedo, H. C. (2008). 

Propiedades psicométricas de una escala: la 

consistencia interna. Revista de Salud Pública, 

10(5), 831–839. 

5. Chelladurai, P., & Saleh, S. D. (1980). Dimensions 

of Leader Behavior in Sports: Development of a 

Leadership Scale. Journal of Sport Psychology, 

2, 34–45. 

6. Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                          _                                             2017, 9(supl 1):143-150 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

149 

indexes to lack of measurement invariance. 

Structural Equation Modeling, 14(3), 464–504. 

http://doi.org/10.1080/10705510701301834 

7. Cuadrado, I., Navas, M., Molero, F., Ferrer, E., & 

Morales, J. F. (2012). Gender differences in 

leadership styles as a function of leader and 

subordinates’ sex and type of organization. 

Journal of Applied Social Psychology, 42(12), 

3083–3113. http://doi.org/10.1111/j.1559-

1816.2012.00974.x 

8. DuBrin, A. J. (2010). Essential of Management 

(9th ed). Cincinnati, OH: South-Western 

Publishing. 

9. Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & 

Anderson, R. E. (2010). Multivariate data 

analysis (7th ed). Englewood Cliffs, NJ: Pearson 

Prentice Hall. 

10. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 

(2015). A new criterion for assessing 

discriminant validity in variance-based structural 

equation modeling. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 43(1), 115–135. 

http://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8 

11. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of 

structural equation modeling (3rd ed). New 

York, NY: The Guilford Press. 

http://doi.org/10.1038/156278a0 

12. Koka, A. (2011). The relationships between 

perceived teaching behaviors and motivation in 

Physical Education: A one-year longitudinal 

study. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 3831(May 2015), 1–21. 

http://doi.org/10.1080/00313831.2011.621213 

13. Koka, A., & Hagger, M. S. (2010). Perceived 

teaching behaviors and self-determined 

motivaton: A test of Self-Determination Theory. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 

81(1), 74–86. 

http://doi.org/10.1080/02701367.2010.10599630 

14. Kwon, H. H., Pyun, D., & Kim, M. (2010). 

Perceived leadership behavior of Physical 

Education teacher-coaches: When they teach vs. 

when they coach. Journal of Teaching in 

Physical Education, 29, 131–145. 

15. Milfont, T. L., & Fisher, R. (2010). Testing 

measurement invariance across groups: 

Applications in cross. International Journal of 

Psychological Research, 3(1), 111–121. 

http://doi.org/10.21500/20112084.857 

16. Molero, F., Recio, P., & Cuadrado, I. (2010). 

Liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional: Un análisis de la estructura 

factorial del Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) en una muestra española. 

Psicothema, 22(3), 495–501. 

17. Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. K. (2013). 

Directrices para la traducción y adaptación de 

los tests: Segunda edición. Psicothema, 25(2), 

151–157. 

http://doi.org/10.7334/psicothema2013.24 

18. Quintana, T. A., Park, S., & Cabrera, Y. A. 

(2015). Assessing the effects of leadership styles 

on employees’ outcomes in international luxury 

hotels. Journal of Business Ethics, 129(2), 469–

489. http://doi.org/10.1007/s10551-014-2170-3 

19. Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a 

controlling motivating style toward students and 

how they can become more autonomy 

supportive. Educational Psychologist, 44(3), 

159–175. 

http://doi.org/10.1080/00461520903028990 

20. Reeve, J., Vansteenkiste, M., Assor, A., Ahmad, 

I., Cheon, S. H., Jang, H., … Wang, C. K. J. 

(2014). The beliefs that underlie autonomy-

supportive and controlling teaching: A 

multinational investigation. Motivation and 

Emotion, 38(1), 93–110. 

http://doi.org/10.1007/s11031-013-9367-0 

21. Reeves, T. D., & Lowenhaupt, R. J. (2016). 

Teachers as leaders: Pre-service teachers’ 

aspirations and motivations. Teaching and 

Teacher Education, 57, 176–187. 

http://doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.011 

22. Ruiz-Barquín, R., & De-La-Vega-Marcos, R. 

(2015). Adaptación de la escala de liderazgo 

LSS-3 al fútbol. Revista Internacional de 



 
 

 

               Journal of Sport and Health Research                                          _                                             2017, 9(supl 1):143-150 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

 

150 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, 15(60), 677–700. 

http://doi.org/10.15366/rimcafd2015.60.005 

23. Steinmann, B., Nubold, A., & Maier, G. W. 

(2016). Validation of a German version of the 

Ethical Leadership at Work Questionnaire by 

Kalshoven et al. Frontiers in Psychology, 7(31), 

1–17. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00446 

24. Zhang, J., Jensen, B. E., & Mann, B. L. (1997). 

Modification and revision of the leadership scale 

for sport. Journal of Sport Behavior, 20(1), 105–

122.  

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


