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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La investigación que se expone a continuación es el fruto de un proceso 
de desarrollo personal, profesional e investigador que abarca una temática 
amplia y compleja. En realidad, la considero un atrevido encuentro entre 
variables de muy diferente raíz, diferentes aspectos tradicionalmente 
analizados desde ciencias muy distintas pero con vínculos que no se han 
abarcado antes de una forma muy acotada a criterios científicos. En 
cualquier caso, el hecho de investigar al ser humano desde diferentes puntos 
de vista obliga a tener en cuenta que le precede una ciencia antropológica, la 
cual estudia la realidad humana desde las innumerables y diferentes 
realidades que la envuelven. Por esta razón, se ha tenido en cuenta la 
realización de un trabajo de investigación con el respeto que exige la 
complejidad del objeto de estudio, acotando debidamente la información 
que realmente acomete y sin despreciar la ineludible y fuerte influencia que 
ejercen otras variables a tener en cuenta, ratificando así la visión holista de la 
realidad humana. 
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 El objeto central de la investigación son las habilidades comunicativas 
de la persona, investigación que se acomete desde el análisis del proceso 
comunicativo donde la persona se manifiesta, según una formación y una 
experiencia que le han permitido adquirir una serie de competencias 
individuales y grupales. La manifestación de la comunicación humana está 
condicionada por todas y cada una de las capacidades y habilidades de los 
intervinientes, las cuales podrían definirse como todas aquellas competencias 
que permiten a un ser humano realizar una buena comunicación, a través de 
los diferentes canales y procesos comunicativos existentes durante la misma 
(Davis, 2001). 
 
 En este sentido, el abanico de posibilidades para desarrollar nuestra 
comunicación se abre en la misma medida que se abren las habilidades 
comunicativas sobre las que se puede mejorar. Este criterio considera 
entonces una gran cantidad de áreas a través de las cuales puede desarrollarse 
la comunicación humana. De hecho, mientras se ha realizado un análisis 
documental inicial, se pondrá de manifiesto que, a pesar de que en toda la 
documentación aparecen una serie de aspectos comunes relacionados con la 
oratoria, lo hacen también otras muchas habilidades, tales como las no 
verbales, paralingüísticas, emocionales y actitudinales, que influyen de 
manera notoria en el conjunto del proceso comunicativo. Incluso en muchos 
casos siendo predominantes a la hora de sopesar la fluidez y calidad de la 
comunicación entre un conjunto de individuos.  
 
 Partiendo de lo dicho, la siguiente cuestión  que plantea la presente tesis 
doctoral es la relación entre las habilidades comunicativas y la práctica de 
ejercicio físico o deporte. La actividad física, en su manifestación a través del 
ejercicio físico, tiene una gran capacidad de influencia en el ser humano 
sobre todas sus manifestaciones. Por tanto, también la tiene sobre la 
comunicación humana, pero, ¿sobre qué aspectos en concreto?; ¿Realmente 
puede ser capaz de mejorar la comunicación humana de manera 
significativa?; ¿Qué tipos de ejercicio físico o deporte pueden tener más 
influencia? En caso afirmativo, ¿cómo se podría aplicar al área que 
finalmente nos ocupa, el de la comunicación informal en el ámbito de la 
empresa?  
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La realidad es que son cada vez más numerosos los programas dirigidos 
al desarrollo de la eficiencia de los equipos de trabajo en la empresa, sea cual 
sea el sector en el que opera, a través del ejercicio en el medio natural, 
gimnasia laboral, actividades de team building, etc. Sin embargo, los 
contenidos que ofertan estos programas no siempre disponen de una 
fundamentación científica. A menudo, suelen tener unos contenidos lúdicos, 
en vez de estar orientados al desarrollo personal y organizacional a través del 
entrenamiento de conductas psicomotrices concretas que generen cambios 
en la persona perdurables en el tiempo, lo cual tendría mayor repercusión 
sobre los resultados en las organizaciones.  Es de “la creación de unas 
estructuras en las que los empleados puedan ejercer su influencia, asumir 
responsabilidades y demostrar su compromiso” (Huete, 2005, p. 125) de lo 
que deberían ocuparse estos programas, y no sólo de un divertimento 
circunstancial, el cual no es algo negativo, pero se acerca más a un placer 
momentáneo que a una mejora duradera.  
 

La fuerte demanda sobre la necesidad de mejorar el clima laboral, 
reducir las lesiones músculoesqueléticas por estrés físico laboral y la 
necesidad de aumentar y mejorar la comunicación dentro de los equipos de 
trabajo de las empresas, fuerzan la aplicación urgente de medidas correctoras 
entre las que, en muchas ocasiones, se escoge el deporte.  

 
Dicho esto, la hipótesis principal de la cual se parte, hilo conductor del 

trabajo de investigación, es la siguiente: el ejercicio físico es capaz de influir 
positivamente sobre algunas de las habilidades comunicativas de la persona.  
 

Sobre ella, se presentan dos subhipótesis derivadas: por un lado, las 
diferentes lógicas internas del ejercicio físico ejercen diferentes influencias 
sobre las habilidades comunicativas de la persona, siendo el ejercicio físico 
introyectivo y cooperativo el más adecuado para este fin. Por otro lado, el 
ejercicio físico es una buena herramienta para la mejora de la comunicación 
informal en la empresa dada su influencia sobre las habilidades 
comunicativas de la persona, así como sobre el clima laboral y la cultura 
organizacional. 
 

Los objetivos principales de la tesis doctoral, alineados con las hipótesis, 
se enumeran de la siguiente forma: 
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1. Determinar cuál es la influencia del ejercicio físico sobre el desarrollo 
de la personas, concretamente sobre sus habilidades comunicativas. 

2. Acotar las diferentes habilidades comunicativas sobre las que el 
ejercicio físico es más influyente. 

3. Relacionar la influencia de las diferentes lógicas internas del ejercicio 
físico con las diferentes habilidades comunicativas de la persona. 

4. Establecer una relación cuantitativa y representativa sobre la 
cantidad de práctica de ejercicio físico y la influencia que éste ejerce 
sobre las diferentes habilidades de comunicación. 

5. Conocer la visión y posicionamiento de la empresa sobre la 
posibilidad de utilizar el ejercicio físico para mejorar su 
comunicación interna e informal. 

6. Según las conclusiones extraídas, establecer un modelo teórico de 
aplicación del ejercicio físico para mejorar las habilidades 
comunicativas de las personas que forman parte de un equipo de 
trabajo con el fin de mejorar la comunicación informal. 

 
 El deporte se enmarca en una compleja derivación de la conducta 
motriz. Por ello, ha sido necesario acotar el objeto de estudio 
conceptualizando debidamente el tipo de actividad física a analizar, ya que el 
movimiento corporal es una manifestación humana capaz de generar muy 
diferentes lógicas internas. La investigación se ciñe al ejercicio físico, el cual 
es conceptualizado en el capítulo correspondiente, y constituye la variable 
independiente que supuestamente influiría sobre las diferentes habilidades 
comunicativas de la persona.  
 

La complejidad de la comunicación y las habilidades que la 
construyen, el ejercicio físico y sus múltiples manifestaciones y, en general, la 
individualidad y subjetividad del ser humano, obligan a abordar la 
investigación mediante la triangulación de diferentes técnicas que recojan 
información desde diferentes posicionamientos, realizando poco a poco un 
embudo mediante el cual se acota cada vez más la información y se van 
consiguiendo respuestas a preguntas cada vez más concretas. De no ser así, 
existía un gran riesgo de encontrar únicamente respuestas sobre la práctica 
de un ejercicio físico demasiado ambiguo y sin saber fehacientemente sobre 
qué habilidades comunicativas influye dicha práctica. En conclusión, han 
sido necesarias reflexiones teóricas lo suficientemente completas como para 
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madurar las ideas y sus relaciones y poder así plantear correctamente la 
metodología de la investigación.  
 
 El planteamiento metodológico de la tesis utilizó, en principio, un 
criterio exploratorio, orientándola a asentar unas bases que ofrezcan 
cimientos teóricos y científicos suficientes, habida cuenta de que no existían 
investigaciones previas similares sobre el objeto de estudio, además de ser 
éste demasiado amplio y complejo. Para aplicar este criterio se han utilizado 
diferentes técnicas de investigación sobre el universo de la ciudad de 
Zaragoza para recopilar la suficiente información sobre la relación de las 
variables. Todo este proceso se planificó en tres diferentes fases.  
 

En primer lugar, una fase inicial de naturaleza exploratoria con técnicas 
de investigación cualitativas: entrevistas en profundidad y focus group. El 
objetivo de esta fase ha sido aportar información detallada, con un criterio 
holístico, que explorase el significado de las variables sobre las personas 
estudiadas dentro del marco social del objeto de estudio. Esta fase ha 
aportado información muy valiosa para, por un lado, construir la 
herramienta con la que realizar la posterior investigación cuantitativa y, por 
otro, reordenar las prioridades y facilitar la comprensión de la relación entre 
variables. La segunda fase ha constado del despliegue de la encuesta, técnica 
cuantitativa que ha tenido una visión positivista. Su objetivo fue el de 
verificar empíricamente la relación entre las variables encontradas en la fase 
anterior de una forma cuantitativa, y de esta forma poder extraer 
conclusiones firmes sobre la relación entre habilidades comunicativas de las 
personas y el ejercicio físico que realizan. Una vez verificadas las hipótesis 
iniciales, fruto del análisis de las primeras fases, la tercera fase se plantea con 
el objetivo de acercar las conclusiones empíricas de la relación entre los 
hábitos físicos y las habilidades comunicativas a la empresa, intentando 
comprender su influencia en la comunicación en las organizaciones y, sobre 
todo, sus posibles aplicaciones.  

 
Antes de poner en marcha el trabajo de campo se han revisado las bases 

de la comunicación, las opiniones enfrentadas o concordantes, su 
manifestación en el proceso comunicativo, las habilidades comunicativas y, 
finalmente, su realidad en la persona humana, abarcando tanto su propia 
intracomunicación como la comunicación interpersonal. Dicha 
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comunicación entre sujetos se plantea como el final del proceso de análisis, 
revisando documentación que hace frente a todo el proceso anterior y 
manteniendo así el criterio holista del estudio. Posteriormente, se ha 
analizado la situación de dicha comunicación en las organizaciones, espacio 
de aplicación de los resultados de la investigación. 

 
Una de las mayores sorpresas encontradas en dicho proceso documental 

ha sido la gran influencia de las habilidades emocionales y el bienestar 
psicológico de las personas en el proceso comunicativo. Este hecho invitó a 
recopilar más información sobre la temática, dado que, a priori, es un ámbito 
donde parecen existir más evidencias científicas. Por este motivo aparece 
también un apartado específico para analizar el bienestar psicológico, la 
felicidad y los procesos comunicativos. 

 
El otro gran apartado del marco teórico es el ejercicio físico, ya que su 

conceptualización y contextualización es fundamental. Se estudiaron las 
bases teóricas de las ciencias más próximas, incluyendo sobre todo la 
praxiología motriz, ciencia que estudia el ejercicio físico según la clasificación 
de los tipos de comunicación que existen dentro de la lógica interna de las 
conductas motrices que se manifiestan (Parlebas, 2008). Sobre todo ello se 
hizo una aproximación a las habilidades comunicativas, analizando cómo, 
cuándo y de qué forma se generan los procesos de comunicación de la 
persona en el ejercicio físico, qué relación tiene el entrenamiento de la 
comunicación y los resultados deportivos y otras cuestiones donde se 
manifestaban claramente relaciones cercanas entre comunicación y ejercicio 
físico. 

 
Finalizado este primer bloque teórico, se dio paso a la primera fase de 

investigación. Dicho trabajo se realiza durante finales de 2013 e inicios de 
2014 y consistió en entrevistas en profundidad, técnicas a través de las cuales 
se pudo recopilar cantidad de información muy detallada sobre las 
experiencias de vida de las personas participantes. Los diferentes discursos 
sirvieron para crear una serie de tendencias comunes hasta llegar a un punto 
de saturación en el que los argumentos se repitieron en función de diferentes 
contextos discriminados según la lógica interna del ejercicio físico que 
realizaban, si es que se trataba de personas activas. Basado en los resultados 
de  dichas entrevistas, se confeccionaron los grupos de discusión que 
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cumplimentarían esta primera fase de la investigación. Los resultados de los 
focus group fueron muy enriquecedores, tanto a la hora de ratificar o 
corregir los contenidos resumidos en las entrevistas, como para 
cumplimentar la información obtenida con más detalles y experiencias 
compartidas durante la realización de dicha técnica.  

 
Finalizada la primera fase de investigación, existía una gran cantidad de 

información, la cual se clasificó y se ordenó, recopilando los resultados más 
importantes y relativos al objeto de estudio. Sus conclusiones sirvieron para 
construir la herramienta de la segunda fase. Esta fase se llevó a cabo con el 
objetivo de establecer relaciones representativas sobre la influencia del 
ejercicio físico en las habilidades comunicativas de las personas a través de 
una encuesta elaborada con ítems de transcripción literal de argumentos y 
comentarios reiterados durante la primera fase de la investigación. Esta 
forma de armar la encuesta aseguró que, pese a no ser una encuesta validada 
científicamente (herramienta inexistente previamente) existía una 
comprensión correcta de los ítems por parte de los encuestados. La encuesta 
se construyó con varias preguntas de contextualización, alguna pregunta 
abierta y, especialmente, veintitrés ítems valorados con escala de Likert sobre 
afirmaciones literales. 

 
El trabajo de campo fue realizado por encuestadores profesionales, lo 

que aseguró un correcto procedimiento de extracción de los datos. El 
tratamiento de los datos y el análisis de validez estadística se han realizado a 
través del programa SPSS. A pesar de la gran cantidad de información que la 
fase de investigación aportó, se extrajeron las correlaciones más relevantes y 
relacionadas con los objetivos. De igual forma, se contrastó el cómputo de la 
información sobre las conclusiones de la primera fase de la investigación, 
pudiendo ya realizar un cruce de datos de corte cualitativo y cuantitativo que 
facilitó una comprensión de la realidad del objeto de estudio de una forma 
muy completa. 
 

En este punto se obtuvieron respuestas a las principales preguntas que 
planteaba inicialmente la investigación, con el suficiente rigor como para 
poder acercar las variables al ámbito de aplicación de la organización. Dadas 
las características de la muestra que se precisa para realizar de forma 
representativa la tercera fase de la investigación, se tomó la decisión de 
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utilizar una técnica no utilizada de forma muy habitual en el ámbito 
científico, no así en el profesional, pero que fue escogida por sus puntos 
fuertes a la hora de aproximarse a una muestra sita en un entorno 
profesional de difícil acceso: el método Delphi. Dicho método permite un 
análisis prospectivo a través de la colaboración de un grupo de expertos 
seleccionados y consultados por medio de un cuestionario estructurado y 
suministrado digitalmente a través de la plataforma Typeform, la cual ofrece 
todas las garantías metodológicas necesarias. Se trata de una herramienta 
visual, de fácil utilización, sencillo acceso para el usuario y capaz de recopilar 
y administrar datos. 

 
Para la selección de los expertos representantes de diferentes sectores 

empresariales y de las diferentes tipologías de organización, según la forma 
de abarcar la comunicación en las empresas, se tomaron de referencia datos 
del Instituto Nacional de Estadística, si bien circunscritos a la realidad 
empresarial de la ciudad de Zaragoza. A través de contactos, visitas a 
empresas y análisis de perfiles establecidos a partir de informaciones 
resultantes del estudio teórico, se inició la lista de personas que configuraron 
el panel de expertos. Ellos mismos sirvieron para realizar un muestreo por 
bola de nieve, obviamente, atendiendo a criterios que cumpliesen con los 
estratos y contextos que exigía la muestra. 

 
Los niveles de respuesta del estudio Delphi fueron realmente altos, con 

mayor cantidad y calidad de respuesta en la primera ronda que en la segunda. 
Se mostraron tendencias muy cercanas en buena parte de los puntos a 
valorar, así como diversos puntos de discrepancia que generaron un debate 
sobre los puntos fuertes y puntos débiles a la hora de aplicar las variables 
estudiadas en el contexto empresarial de Zaragoza. Se alcanzaron así ricas 
conclusiones sobre directrices básicas de aplicación del ejercicio físico en las 
empresas desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación, en 
la realidad de las empresas de Zaragoza. 

 
 Si bien las conclusiones finales de la presente tesis doctoral vienen 
detalladas en su apartado correspondiente, cabe esbozar la información más 
relevante y destacada de la discusión. Se ratifica la hipótesis de la cual se 
parte, en el sentido de que el ejercicio físico es capaz de influir positivamente 
sobre algunas de las habilidades comunicativas de la persona, concretamente 
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sobre la predisposición para iniciar procesos comunicativos, la capacidad de 
expresión e interpretación de la comunicación no verbal, la actitud positiva 
durante el proceso comunicativo, la capacidad empática, la escucha activa, la 
facilidad para crear confianza y buen clima de comunicación, el control y 
estabilidad emocional durante el proceso comunicativo y la capacidad de 
mantener una elevada autoestima y motivación tanto a la hora de iniciar la 
comunicación, como durante el proceso comunicativo. Existen diferencias 
significativas entre personas sedentarias y personas activas, pero con muy 
poca relevancia respecto a la frecuencia y cantidad de práctica de ejercicio 
físico.  
 

Por el contrario, no se obtienen los resultados esperados respecto al 
ejercicio físico de carácter introyectivo, ya que tan solo existen diferencias 
significativas entre las personas que practican deporte individual y personas 
que practican deportes cooperativos, independientemente de si existe 
oposición en el juego. En el primer caso se desarrollan de forma especial 
habilidades tales como el equilibrio y serenidad emocional, autoexigencia y 
tenacidad, mientras que en el segundo se destaca la confianza, la solidaridad 
y la empatía. 

 
Se determina que el ejercicio físico es una buena herramienta para 

mejorar la comunicación interpersonal en el ámbito de la empresa a través 
del desarrollo de las habilidades de cada una de las personas que forman 
parte de los equipos de trabajo y, pese a no existir un consenso homogéneo 
de aplicación por la complejidad y naturaleza de cada organización, el 
modelo teórico arroja dos líneas de actuación. Por un lado, la promoción del 
ejercicio físico como hábito de ocio saludable y activo entre los empleados, 
independientemente de la lógica interna del ejercicio y, por otro lado, la 
implantación del ejercicio físico cooperativo como estrategia de mejora de la 
comunicación informal dentro del plan de comunicación interna. 
 

Para concluir, no quisiera dejar de recalcar lo que el presente trabajo ha 
supuesto en términos de desarrollo profesional e investigador, así como en el  
ámbito personal para el doctorando. Supone el fruto de un camino iniciado a 
causa de un compendio de casualidades y causalidades con las cuales se 
alinearon todas las necesidades que se precisaban para emprender un viaje 
que se comienza con ilusión, planificándolo con fría mentalidad, pero que 
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sólo se finaliza con el corazón. Un proceso estudiado, madurado, 
experimentado, contrastado y, por supuesto, compartido con muchas 
personas que han colaborado, directa o indirectamente, en la elaboración del 
mismo. Se trata de una prueba de fondo durante la que se han vivido las 
vicisitudes habituales de un viaje que transcurre por diferentes lugares 
inexplorados, a la vez que también la satisfacción de recorrer espacios nunca 
antes visitados. 
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CAPÍTULO 1 
 

LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL ÁMBITO DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existen constantes coincidencias en la bibliografía que confirman, tal y 
como indica Capella (1987), la complejidad de la comunicación. Dicha 
circunstancia provoca la necesidad de acotar el objeto de estudio para que la 
investigación sea abarcable. Como afirma Lopez (2013), la comprensión de 
la comunicación es compleja ya que “implica un conjunto fluido y 
multifacético de modos de conducta” (p. 19). Para poder abordar mejor la 
comunicación, es necesario remontarnos a las indicaciones de Lasswell 
(1948), el cual reitera que los modelos de investigación tendrán sentido 
según el elemento del proceso comunicativo a analizar. Aunque en realidad 
en el caso de esta investigación se observa desde otra perspectiva, desde la 
influencia que las habilidades comunicativas de la persona interviniente en la 
comunicación ejercen sobre dicho proceso comunicativo. Como indica 
Davies (2001), se trata de todas aquellas competencias que permiten a un ser 
humano realizar una buena comunicación a través de los diferentes canales y 
procesos comunicativos existentes durante la misma.  
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La realidad ubicua de la comunicación genera que los antecedentes 
en investigación respecto a las habilidades comunicativas tengan tantas 
variaciones como áreas de estudio desde donde se acometen. El área 
sanitaria es una de las que cuenta con más publicaciones científicas, como 
consecuencia de que en los últimos años se está dando prioridad a las 
cuestiones humanas que entraña la comunicación a pacientes y familiares. 
Ello se advierte no sólo en la literatura, con autores tales como Enghilm 
(1995), Rocés (1998), Gándara y fuertes (1999) y Cibanal, Arce y Carballal 
(2014), sino también en actuales investigaciones científicas, como las de 
Bays, Engelberg, Back, et al. (2014) las cuales demuestran que la empatía es 
la habilidad comunicativa que más influencia tiene a la hora de trasladar 
malas noticias médicas, y que se trata de una habilidad capaz de ser 
entrenada y mejorada. Resultados parecidos obtienen Gyawali, Tsukuura, 
Honda, et al. (2015) en investigaciones similares realizadas en el área 
sanitaria de la oncología.  

 
En la rama educativa existen autores, como Michelson, Sugai, Wood 

y Kazdin (1987) y Yale (2014), que acometen áreas de la comunicación más 
relacionadas con las habilidades básicas en el aprendizaje escolar, tales como 
la escritura o la comunicación oral. Sin salirse del mismo área, autores como 
Costa y Lopez (1991) y Camacho y Saez (2000) también han realizado 
publicaciones respecto a la comunicación de los formadores y profesores a 
sus alumnos de educación escolar. 

 
También en el ámbito de la psicología existen numerosas formas de 

abarcar la comunicación en la literatura. Estudios científicos, como los de Jin 
y Park (2013), demuestran la relación entre diferentes conductas humanas y 
el desarrollo o deterioro de las habilidades comunicativas en función de ellas. 
Otros autores abordan la comunicación interpersonal desde la psicología del 
comportamiento interpersonal, como McKay, Davis y Fanning (1985) y 
Argyle (1994). De igual forma también desde un punto de vista del proceso 
emocional que comporta, como Castanyer (1996), Roca (2003) y Sebastian 
(2001). Las habilidades comunicativas son objeto de estudio en cada uno de 
los ámbitos donde se manifiestan, siendo estudiadas como una pieza muy 
influyente sobre la ciencia y paradigma desde donde se lleva a cabo su 
estudio. 
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En lo que a materia deportiva se refiere, Alías (2014) afirma que el 
deporte y la comunicación son dos variables interdependientes que han sido 
estudiadas, probablemente por la poca investigación científica realizada 
sobre el ejercicio físico, de forma demasiado separada. A pesar de ello existe 
literatura, como la de Pease (1988), Rückle (2000) y Abozzi (1997), que 
estudia la relación entre el cuerpo y su manifestación gestual y la 
comunicación. Investigaciones como las de Gómez (2005) ponen de 
manifiesto la influencia global sobre las personas que ejercen las prácticas 
relacionadas con la actividad física, siendo una herramienta válida para 
mejorar y desarrollar la educación y valores en edad escolar. Sin embargo, la 
mayoría de las publicaciones consultadas, tales como las de Beswick (2011), 
Pont (2003) o Martinez (1995),  hacen referencia durante los últimos años a 
la aportación que el deporte hace sobre la comunicación prioritariamente en 
la edad escolar.  

 
Por otro lado, también se han encontrado numerosas investigaciones, 

tales como las de Willmore y Costill (2004), relacionadas con la fisiología y 
psicología para el rendimiento deportivo, las cuales van muy orientadas al 
entrenamiento en las máximas categorías y modalidades de muy diferentes 
deportes. En este último campo sí que existen publicaciones más recientes y 
novedosas que tienen gran transferencia con el contenido de la presente 
investigación, como por ejemplo la incidencia del ejercicio en la inteligencia 
emocional de los deportistas, mostrando el efecto positivo del ejercicio sobre 
los procesos cognitivos de la persona (Etnier et. al, 1997). Este tema es muy 
interesante para la investigación dado que aporta datos publicados referentes 
a una comunicación no sólo entre los compañeros de un mismo equipo, sino 
también respecto a la intracomunicación, la comunicación que uno mismo 
mantiene durante el juego, sobre todo, a la hora de afrontar los vaivenes de 
un encuentro, y la repercusión que ésta tiene en los resultados deportivos. 

 
Se han encontrado también muchas investigaciones relacionadas con la 

intracomunicación fisiológica, es decir, la relación entre el conocimiento de 
los procesos fisiológicos y el propio sujeto durante la práctica de ejercicio 
físico. Autores como Hara (2014) analizan los elementos que más 
intervienen en los sujetos que practican ejercicio físico para que el sujeto que 
lo practica pueda ser conocedor de los mismos durante su práctica, y poder 
así modificar su conducta en base a ellos. Otro perfil de investigaciones 
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encontradas son las publicadas, por ejemplo, por Carpentier y Mageau 
(2013), en las cuales se analizó la comunicación, calidad y cantidad del 
feedback y empatía entre 340 atletas y 58 entrenadores. En ellos, aportan 
evidencias de la relación entre el rendimiento deportivo y bienestar de los 
atletas por la retroalimentación positiva y empática de sus entrenadores y 
deportistas. Todos estos datos demuestran que la consciencia, la decisión y la 
comunicación entre los intervinientes en el juego son factores clave para el 
éxito, y que el deporte es un medio en el que es obligatorio ponerlos en 
práctica. 

 
Además, autores como Weineck (2000) y Serra y Begur (2004), 

respaldan la teoría de que los hábitos deportivos son capaces de modificar 
las capacidades personales, no sólo físicamente sobre el estado de salud, sino 
en un sentido multidisciplinar, en las diferentes realidades del ser humano. 
Publicaciones de Huppert y So (2009), Csikszentmihali (2012) y Lopez 
(2013) ahondan en la idea de que el ejercicio físico obliga a mejorar la 
consciencia, la capacidad de atención sobre el momento presente y la 
capacidad de superación personal. Otros estudios se centran en los eventos 
deportivos concretos, y no sobre los hábitos de la persona, como los de 
Theodorakis, M., Kaplanidou, K y Karabaxoglou, L. (2015), los cuales 
ponen de manifiesto diferentes ítems que aportan mayor motivación y 
felicidad sobre los participantes de dichos eventos. Por último, Agüero 
(2011) y Baker, Greenberg y Hemingway (2006) relacionan la práctica de 
ejercicio físico con una gran lista de virtudes individuales, así como con la 
satisfacción subjetiva, bienestar y felicidad de la persona. Pese a que no 
enfoquen sus investigaciones a la comparativa sobre las diferentes 
habilidades comunicativas de la persona, en todas ellas aparecen diferentes 
virtudes relacionadas con la comunicación interpersonal.  

 
Respecto a otras variables que se podrían tener en cuenta en la 

investigación a la hora de tomar decisiones metodológicas, los autores Shad, 
Fahiminezhad,  Kianzadeh, et al. (2014) investigaron sobre las diferencias de 
habilidades comunicativas entre deportistas de distinto sexo, no existiendo 
finalmente diferencias entre masculinos y femeninos, por lo que la variable 
género no parece tener trascendencia en el campo de las habilidades de 
comunicación. Por otro lado, Rouse y Al-Maqbali (2014), demostraron en 
sus investigaciones que, independientemente del sexo y del tipo de actividad 
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55993377000&amp;eid=2-s2.0-84891883391
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36843081400&amp;eid=2-s2.0-84894623447
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36247212200&amp;eid=2-s2.0-84894623447
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a realizar, si en un grupo de personas interactúan sujetos cuya comunicación 
es comúnmente positiva, este hecho tendría una repercusión sobre el resto 
del grupo con mayor interacción y mejores resultados de comunicación. 
Otro ejemplo respecto a la relación entre relación personal y ejercicio físico 
lo manifiestan Evin, Seve y Saury (2014), los cuales aportan evidencias sobre 
la mejora actitudinal, relacional y de comunicación entre personas que 
practican juntos escalada y tienen una relación de dependencia respecto al 
logro común de objetivos durante el ejercicio físico. Todo parece apuntar 
que el ejercicio físico podría ser una buena herramienta para el desarrollo 
personal, y también de las habilidades comunicativas de la persona, en 
consecuencia podría considerarse una herramienta que mejora la 
comunicación y relaciones interpersonales en el seno de un grupo de 
personas que conviven y cooperan en un mismo espacio y tiempo, 
independientemente del fin y tareas que realicen. 

 
Acercándose al terreno organizacional, existe literatura sobre 

comunicación y procesos concretos que se suceden en el día a día de la 
empresa, tales como el estudio de la comunicación en la acción comercial, 
desarrollados por Moraleda (1997) y Manuel y Martinez-Vilanova (1998). De 
igual forma, también en el área directiva, como publican Gil (1997) y Gil y 
García (1993). Igualmente existe literatura, como la de Couto (1996), Nuñez 
y Loscertales (1997) y Gil y García (1998) que analiza el contexto 
organizacional desde un punto de vista social, de relación entre personas. 
Esta forma de abordarlo tiene un especial interés para autores tales como 
Tuñez (2012), el cual acomete la comunicación dentro del contexto 
empresarial afirmando que la gestión de la comunicación en las 
organizaciones debe imitar el modelo de cambio social. Por ello, se analiza, 
según criterio de Hellriegel (2009), desde el punto de vista del conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 
que se dan entre los miembros de la organización. Otros autores, como Elías 
(2003), desarrollan un paradigma que relaciona la comunicación y la 
cooperación, indicando que la comunicación no ha de intentar convencer a 
nadie, sino facilitar que afloren diversos enfoques o puntos de vista de una 
misma realidad, de forma que posibilite el encuadre de la visión original e 
individual. Todos estos planteamientos tienen en común la consideración 
sobre la importancia de la relación entre las personas que realizan 
determinadas tareas interrelacionadas y que conviven sobre un mismo 
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paraguas organizacional. Por tanto, respaldan el planteamiento de la 
investigación que considera que la mejora de las habilidades de 
comunicación de las personas que forman parte de un grupo es capaz de 
mejorar todos los procesos estratégicos para el éxito de la empresa. 

 
Observando las variables de una forma más analítica, en el ámbito de 

la organización también han sido estudiadas, específicamente, las habilidades 
comunicativas. Autores como Notari, Baumgartner, y Herzog (2014) 
determinan en sus estudios que, para que haya una buena comunicación en 
los equipos de trabajo, las habilidades de comunicación para interactuar 
entre miembros del grupo son más importantes que las habilidades de 
comunicación personales. Por el primer grupo de habilidades, entienden 
aquellas que tienen que ver con la actitud frente a los demás, la escucha, 
empatía y capacidad de motivación con el discurso, mientras que por 
habilidades individuales, entienden la capacidad de oratoria y discurso, entre 
otras. Estas conclusiones favorecen a la hipótesis, ya que, obviamente, el 
ejercicio físico tendrá más capacidad de influencia sobre el primer grupo de 
habilidades que sobre el segundo. No será capaz de mejorar la oratoria o la 
capacidad discursiva, pero sí la empatía, la escucha activa o la capacidad de 
iniciar nuevos procesos comunicativos.  

 
Además, éste grupo de habilidades personales tiene una gran 

capacidad de persuasión, según autores como Ekwall (1986), De Marchis, 
Gil-Casades y Lanzas (2007) y García (1998), sobre el clima laboral y la 
cultura de la organización. Variables que se revelan también como muy 
importantes en la influencia tanto en los procesos de comunicación como en 
cualquier hábito de conducta en la empresa. Esta afirmación reconoce que 
un cambio en la forma en la que las personas se comunican en la empresa 
tiene un alto nivel de transferencia sobre las tareas, y por tanto, sobre 
resultados dentro de la organización, con independencia del área, 
departamento o sector en el que opere. 

 
La cuestión consiste en saber si, ¿es el ejercicio físico una herramienta 

válida para mejorar estos aspectos? Realmente, practicando cualquier 
ejercicio físico ponemos en juego “conocimientos y habilidades de distinto 
tipo con el fin de conseguir ser eficaces desde el punto de vista 
comunicativo” (Llamas, Martínez y Tabernero, 2012, p. 15). Publicaciones 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16239351100&amp;eid=2-s2.0-84897612373
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55414923900&amp;eid=2-s2.0-84897612373
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de Parlebas (2008), Urcola (2011) y Thies, Tschiene y Nickel (2004) 
recuerdan que la comunicación en el ejercicio físico, y en cada uno de los 
deportes, está planificada y estructurada bajo unos objetivos de estrategia y 
táctica. Ambos conceptos aportan sentido a la comunicación y ejemplifican 
un escenario comunicativo similar a la comunicación real en una red de 
relaciones como, por ejemplo, la de una empresa u organización cualquiera.  
Por tanto, cuando hablamos de realizar ejercicio físico hablamos, 
ineludiblemente, de practicar comunicación. Sin embargo, existen tantos 
tipos de ejercicio físico que es necesario averiguar en cuáles se produce más 
o menos comunicación, así como en cuáles se produce uno u otro tipo de 
comunicación. Autores como Duggan (2014) apoyan ésta idea indicando que 
el deporte es uno de los mejores entornos para entrenar y mejorar las 
habilidades de liderazgo, entre ellas, las habilidades comunicativas. 
 

Con el objetivo de conocer a fondo el proceso comunicativo, la 
influencia de las habilidades de comunicación de la persona sobre el mismo y 
la realidad sobre la comunicación interpersonal de las empresas, a 
continuación se abordará el marco teórico de la comunicación en las 
organizaciones, teniendo en cuenta las reflexiones y antecedentes 
nombrados. 
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1.1 El análisis del proceso comunicativo 
 
 Comunicación es una palabra de origen latino, comunis, que significa 
común. El acto de comunicar implica poner en común pensamientos y 
mensajes “con el objetivo de compartir, proponer o hacer algo con otra 
persona o con nosotros mismos” (López, 2013, p. 11). Por tanto, la 
comunicación exige cooperar a través de un código compartido para su 
utilización y comprensión. Tal y como sucede en el ejercicio físico con una 
lógica interna cooperativa, la comunicación se establece para cooperar, y la 
cooperación exige comunicarse. Cada jugador se comunica en un código 
comprendido por todos los jugadores. Se trata de un conjunto de símbolos y 
signos que deben ser conocidos por los participantes. Además, comunicarse 
no es solo transmitir un mensaje, sino que es una forma de alterar el curso 
espontáneo de los acontecimientos. Cuando nos comunicamos ejecutamos 
una decisión, modificamos las decisiones de otros y actuamos en 
consecuencia.  
 
 Se trata de un proceso ubicuo, ineludible e imprescindible para el ser 
humano en cualquiera de sus manifestaciones, también para el deporte. 
“Incluso cuando no queremos comunicar, comunicamos” (Van-Der 
Hofstadt, 2008, p. 9). Hablar de comunicación es hablar de información que 
fluye e influye, de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, 
pero que está constantemente manifestándose entre nosotros, así como 
dentro y fuera de uno mismo. Dicha circunstancia, tan real como compleja, 
obliga a reubicar, acotar o ceñir el objeto de estudio de la comunicación para 
evitar confusiones o malas interpretaciones. En definitiva, se pretende que la 
comunicación sea un fenómeno abarcable y que pueda ser estudiado. 
Evitaremos de esta forma “supuestos controvertidos que no puedan ser 
resueltos” (Capella, 1987, pp. 190-191). 
 

Pero si observamos en profundidad el proceso completo de 
la comunicación llegaremos a la conclusión de que es 
imposible que no nos comuniquemos. Porque todo 
comportamiento tiene un valor comunicacional. Por ello 
mismo, todo lo que hacemos, intencionadamente o no, 
conlleva alguna forma de comunicación. La comunicación 
implica un conjunto fluido y multifacético de modos de 
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conducta. Entre ellos podemos observar las conductas 
verbales, gestuales, tonales y otras. (López, 2013, pp. 19-20). 
 

 Hemos de tener en cuenta que la comunicación, según Sánchez-Bravo 
(1978)  “es una ciencia que finalmente nos ha ido definiendo la sociología y 
la psicología” (p. 15), contribuyendo a delimitar las técnicas de estudio y las 
formas de abarcar los problemas sociales. Y es que la comunicación se 
relaciona con muy diferentes disciplinas, como indica Berlo (2008), 
involucrando a la antropología, la educación, las relaciones públicas, internet 
y comunicación digital, alcanzando también otros sectores muy diferentes 
como el médico sanitario. De ahí que para comprender la comunicación sea 
necesaria una visión amplia y coherente. Según Algarra (2003), existen dos 
grandes perspectivas a la hora de afrontar el estudio de la comunicación: la 
relacional y la simbólica. Estas dos perspectivas, aunque reúnen definiciones 
amplias de la comunicación, servirán para acotar poco a poco el objeto de 
estudio.  
 
 La perspectiva relacional considera que la comunicación es cualquier tipo 
de relación, el mero contacto, sea del tipo que sea. Este contacto intercambia 
información entre hechos, objetos o seres. De esta forma, cualquier tipo de 
relación cabe dentro de esta perspectiva. Sin embargo, la perspectiva 
simbólica aúna las definiciones que consideran la comunicación como una 
relación en la que se comparte un contenido cognoscitivo. A esta perspectiva 
se le llama simbólica “porque ningún contenido puede ser transmitido si no 
es por medio de una representación” (Algarra, 2003, p. 35). 
 
 Si bien dichas perspectivas no son excluyentes, cabe señalar que la 
perspectiva simbólica aporta un mayor nivel de concreción, haciendo 
referencia a la propia acción de comunicarse, considerando que dicha acción 
exige una finalidad con significado. Como afirma Núñez (1991), puede 
acotarse el objeto de estudio al análisis de la acción representada y con 
significado. Es su finalidad lo que hace que la comunicación se diferencie del 
arte, el cual es una expresión solitaria. Sea una comunicación voluntaria o no, 
consciente o no, tiene un significado que genera una relación causal con 
otras circunstancias que suceden dentro de una comunidad.  
 
 La comunicación es “un proceso bilateral, un circuito en el que 
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interactúan y se interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto 
de signos o símbolos convencionales, por ambos conocidos” (Díez, 2006, p. 
7). Esta definición la convierte en un proceso social y continuo donde 
también entra en juego la interpretación subjetiva, aspecto muy importante 
para entender la comunicación como un proceso conjunto donde emisor y 
receptor son igualmente importantes en el proceso bidireccional. La idea 
coincide con otras definiciones, como la de Sendín y Gaona (2009), autores 
que definen comunicación como “el proceso social en el que los individuos 
utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado del entorno”  (p. 
8). 
 
 Sin embargo, la tradicional teoría de la comunicación social, descrita hace 
años por autores como Maletzke (1976), no cumplimenta la idea de que la 
comunicación es siempre circular. Este concepto, desarrollado por  
Fernández (2001), se basa en la idea de que el sujeto promotor y el sujeto 
receptor pueden invertir los papeles en cualquier momento. Dicho autor 
analiza la comunicación, también social, como un proceso continuo que se 
inicia mucho antes de la propia noticia. El acontecimiento en sí mismo ya es 
comunicación hacia un receptor, que puede ser, o no, el portador del 
mensaje. 
 
 Según lo indicado, y dada su naturaleza y su presencia en la mayoría de 
los procesos intrapersonales e interpersonales, el concepto comunicación ha 
sido definido desde muchas perspectivas. Al no existir una definición 
universal, se puede indicar que el concepto será correcto en función de su 
adaptación al objeto de estudio. Por tanto, en el caso de esta investigación se 
entenderá y analizará la comunicación como un proceso cooperativo en el 
que diferentes personas se interrelacionan a través de canales y códigos 
específicos, y por todos los intervinientes conocidos, y que persiguen un fin 
común. Esta circunstancia se da, igualmente, en el deporte y en la empresa. 
Según  Wiemann (2011) la comunicación se utiliza positivamente para 
construir, mantener y desarrollar esas relaciones entre las personas que 
forman parte del grupo, las cuales necesitan una constante retroalimentación 
para adaptarse a nuevas circunstancias y no desviarse del objetivo común. 
 
 Uno de los objetivos a partir del cual parte la investigación es 
comprender en cuál o cuáles partes o elementos del proceso comunicativo 
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interviene la práctica de ejercicio físico. Para ello será necesario definir, a 
continuación, cuáles son dichos elementos. Existen una serie de factores que 
intervienen en el proceso comunicativo y que deben ser tenidos en cuenta 
para poder comprender, analizar y actuar sobre la comunicación. Van-Der 
Hofstadt (2008) enumera dichos elementos como emisor, receptor, mensaje, 
código, canal, contexto, ruidos, filtros y feedback. En la siguiente figura 
puede observarse todo el proceso partiendo desde un agente emisor, el cual, 
según el autor, debe tener claros sus objetivos en la comunicación. Dicho 
emisor codifica y transmite la información a través de un código que forma 
el mensaje, el cual puede verse afectado por ruidos o filtros. Por último, este 
mensaje llega a un receptor, quien decodifica, para finalmente interpretarlo 
con un componente subjetivo relacionado con la intención y la 
predisposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Proceso comunicativo según Van-Der Hofstadt (2005). 
 

 Otros autores, como Díez (2006), disgregan aún más el proceso 
comunicativo aportando otros puntos de vista importantes y dando más o 
menos peso a unos u otros elementos del proceso. En primer lugar, tiene en 
cuenta la idea previa y desarrollada del emisor, la cual habrá madurado y se 
habrá establecido en función de unos objetivos y valores personales, sociales 
y organizacionales. También remarca la importancia del proceso de descifrar 
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el mensaje teniendo en cuenta el contexto y otros contaminantes que puedan 
influir en el mensaje antes de aplicar la interpretación y subjetividad del 
propio sujeto.  
 
 El hecho de que interactúen tantas variables en el proceso comunicativo 
lo convierte en una trama muy compleja. Pese a ello, así es su realidad 
también en el deporte, donde la comunicación se ve sujeta al momento de 
juego, la madurez y experiencia de cada miembro del equipo, al resultado 
provisional, la repercusión sobre el sistema de competición global, la 
codificación específica de un solo equipo, etc. En este sentido, cabe afirmar 
que es necesario tener en cuenta cada uno de dichos aspectos para poder 
escoger la mejor estrategia, así como establecer los mejores criterios 
comunicativos.  
 
 Tras analizar el proceso comunicativo, toda investigación precisa decidir 
sobre los diferentes modelos de investigación en comunicación clasificados 
según el elemento a analizar. Como podemos observar en la figura 2, 
Lasswell (1948) presenta una relación de técnicas de investigación según los 
diferentes agentes y procesos. Hace referencia a los estudios de control para 
analizar quién participa, el análisis de contenido para saber qué se dice, el 
análisis de medios para conocer el canal, el análisis de audiencia para saber a 
quién va dirigido y el análisis de efectos para conocer la repercusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Esquema de técnicas de estudio sobre el proceso comunicativo de Lasswell 
(1948). 

 
  Se puede observar que, según cual sea el objeto de estudio (emisor, 
contenido, canal, receptor o efectos de la comunicación) se delimitarán las 
técnicas de investigación dirigidas a comprender las diferentes realidades del 
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proceso comunicativo. En el caso del ejercicio físico no se estudiará el 
contenido, medios o audiencia, sino que se hará un estudio exploratorio para 
conocer sobre qué elementos influye cada tipología de ejercicio físico. 
 
 Autores como Shannon y Weaver (1949), sin embargo, prestan más 
atención al estudio del canal centrando su interés en el ruido que se genera 
sobre él y las posibles consecuencias que puede tener en la comunicación. 
Como se puede observar en la figura 3, el ruido afecta al canal y puede 
contaminar y modificar el mensaje antes de que la señal llegue al receptor. 
Dicho elemento es también contemplado por De Fleur (1966), quien además 
completa la idea indicando que el ruido es un agente a tener muy en cuenta 
no sólo por su influencia en el canal, sino por su influencia en todas las 
partes del proceso comunicativo. Además, refuerza también el interés por la 
retroalimentación o feedback como elemento catalizador de cambios en 
cualquier aspecto del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Esquema sobre la influencia del ruido en el proceso comunicativo de Shannon y 

Weaver (1949). 
 

La retroalimentación o feedback es fundamental en un proceso de 
comunicación porque es la información de regreso, esto es, la 
información que indica al emisor que el mensaje que ha emitido 
ha sido recibido; le indica si ha sido bien interpretado o no y si se 
ha utilizado. (Diez, 2006, p. 10)  
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 La comunicación está presente en lo que el emisor transmite, pero 
también lo está en lo que el receptor entiende. Esta idea solo es 
comprensible si se tiene en cuenta el proceso de feedback, o si se analiza la 
comunicación desde sus diferentes perspectivas, áreas o procesos. Durante la 
realización de cualquier ejercicio físico existen numerosas y muy diferentes 
barreras o ruidos, algunos tan evidentes como la afición local en un estadio o 
la climatología en un descenso de esquí. De igual forma, la capacidad de 
interpretación y comprensión de un mensaje codificado en una jugada de 
baloncesto o la efusividad con la que el emisor transmite dicho mensaje (el 
jugador que juegue en posición de base en este caso) también influyen en 
gran medida en el resultado del juego. Por ello, y tal y como indican autores 
como Thies, Tschiene y Nickel (2004), la comunicación en el ejercicio físico 
se manifiesta constantemente, siendo un agente clave para el éxito en 
algunos de los deportes en los cuales la estrategia y táctica sean de especial 
relevancia. 
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1.2 La comunicación intrapersonal, el proceso cognitivo inicial 
 
 Existen diferentes autores, como Serrano (2007) y Algarra (2003), que 
consideran que un proceso comunicativo es, ineludiblemente, social y que, 
por tanto, en él deben estar involucrados siempre dos o más sujetos 
interactuando entre ellos mediante información con significado. Estos 
autores reiteran la idea de que la comunicación es social por su orientación a 
otro ser humano. En todo caso, si bien es cierto que toda comunicación 
lleva implícito un emisor, un mensaje transmitido a través de un canal 
determinado, un receptor y un efecto, podemos considerar que emisor y 
receptor puedan ser la misma persona que emite a sí mismo mensajes 
constantemente a través de muy diferentes canales que causan efectos sobre 
su conducta o pensamiento. A pesar de que el objeto de estudio se centre en 
la comunicación entre varias personas participantes en un mismo ejercicio 
físico, y su transferencia en un grupo de trabajo de una empresa, es necesario 
considerar las consecuencias que tiene sobre el proceso comunicativo la 
comunicación intrapersonal de cada miembro del equipo, así como si el 
ejercicio físico es capaz de influir sobre ella. 
 
 En realidad, la comunicación parte desde un sentido individual y 
corporal mucho más profundo, inconsciente, que interrelaciona los estados 
de ánimo, las emociones y las circunstancias con el propio cuerpo en todos 
sus sistemas. Según Willmore y Costill (2004), existe una comunicación 
inicial de componente fisiológico involuntario e inconsciente de los diversos 
tejidos y sistemas de nuestro cuerpo. Esta comunicación continua de 
sistemas fisiológicos y bioquímicos es necesaria para que el cuerpo se 
coordine y adapte a cualquier situación a la que se enfrente. Los autores 
citados aseguran que, por ejemplo, las hormonas viajan por la sangre y se 
van comunicando con todos los órganos del cuerpo humano. Sin embargo 
¿cómo pueden limitar sus efectos a objetivos específicos? Para ello existen 
receptores específicos en los tejidos objetivo, de modo que dichos receptores 
del mensaje son materia orgánica capaz de descifrar e interpretar el lenguaje 
hormonal. La interacción entre la hormona y su receptor específico se ha 
comparado con la disposición de una cerradura y una llave en la que solo la 
llave correcta puede desbloquear una acción determinada en las células. 
Según los autores citados, cada célula contiene entre 2.000 y 10.000 
receptores diferenciados en los destinados a las hormonas no esteroides, 
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localizados en la membrana celular, así como los esteroides, localizados en el 
citoplasma de la célula o su núcleo.  
 
 Tras evidenciar la ineludible comunicación fisiológica e involuntaria 
que se manifiesta en nuestro cuerpo constantemente, Cibanal et al. (2014) 
consideran la comunicación intrapersonal como un diálogo interno 
totalmente consciente que precede los otros dos niveles; la comunicación 
interpersonal y la comunicación pública, en los cuales intervienen una o 
varias personas. Se podría diferenciar una comunicación intrapersonal 
inconsciente o fisiológica de otra comunicación intrapersonal consciente, la 
cual es dependiente de las decisiones y pensamientos mentales internos que 
mantenga el sujeto. La hipótesis considera que el ejercicio físico es capaz de 
influir en ambas comunicaciones, ya que, por un lado, regula la correcta 
armonía fisiológica del cuerpo humano y, por otro, es capaz de aportar 
serenidad para realizar pensamientos lógicos. Argumentos indicados por 
López (2013) y Moscoso et al. (2013). 
 
 La literatura advierte un gran número de teorías que toman la 
intracomunicación como punto de partida. Casis y Zumalabe (2008) 
desarrollan teorías cognitivo-sociales detallando un gran número de aspectos 
personales que pueden influir en el proceso comunicativo posterior. 
Destacan la ansiedad y el estrés como inhibidores, no sólo de la 
comunicación, sino también de la productividad en el trabajo o el 
rendimiento deportivo. La perturbación del equilibrio homeostático y 
psicológico son amenazantes del bienestar y la respuesta es una serie de 
cambios de patrones del sistema nervioso central y de la bioquímica del 
organismo, el cual influye sobre todos los procesos del cuerpo, relación y 
conducta.  
 
 Si analizamos el suceso intracomunicativo desde la perspectiva de la 
psicología social, se denominan procesos intrapersonales al conjunto de 
percepciones, cogniciones, emociones, interpretaciones y explicaciones que 
nos acompañan en nuestras relaciones sociales. Según Hogg y Vaughan 
(2008) “los procesos cognitivos individuales se articulan con fuerzas sociales 
a gran escala para explicar el comportamiento social y la cohesión en grupo” 
(p. 24). Estos estados y procesos cognitivos condicionan la predisposición 
conductual, personalizan la información y afectan a nuestra comunicación. 
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Podríamos afirmar que estos procesos cognitivos influyen prácticamente en 
todos los elementos del proceso comunicativo nombrados en puntos 
anteriores. 
 
 Tanto las ciencias de la salud, las cuales estudian la comunicación 
fisiológica, como la psicología, que acomete el estudio de la comunicación 
desde un punto de vista cognitivo, ponen de manifiesto la comunicación 
intrapersonal desde diferentes puntos de vista. Si la analizamos según la 
perspectiva relacional que presenta Algarra (2003), podría tenerse en cuenta 
este tipo de comunicación. Pero al acotar la comunicación a una perspectiva 
simbólica el concepto intracomunicación se excluiría. Lo que parece claro es 
que, si se tienen en cuenta las fases subjetivas de cifrar, descifrar e interpretar 
los mensajes dentro del proceso comunicativo, se deben tener en cuenta 
aspectos como la predisposición y la actitud de cada uno de los sujetos que 
participan en el proceso comunicativo. 
 
 Cabe señalar que existen otras teorías que también apuntan a una 
valoración explícita del proceso de intracomunicación. Por ejemplo, la teoría 
de la autoeficacia, formulada por Bandura (1977), el cual entiende que los 
patrones de pensamiento y de conducta influyen como elemento mediador 
para la motivación y las conductas posteriores. De esta forma, dicho autor 
reconoce una relación directa entre la intracomunicación y la conducta 
social. “La autoeficacia percibida es una fuerte evaluación de competencia 
que se sustenta en la evaluación que hacen los individuos de diversas fuentes 
de información sobre sus destrezas” (Casis y Zumalabe, 2008, p. 151). Dicha 
teoría indica que la autoeficacia es independiente de las habilidades reales. 
De esta forma, una persona podrá ser competente en determinada tarea, 
pero si tiene poca confianza en su destreza, situación generada por una 
autoconvicción o por una información previa de otros sujetos, no es muy 
probable que emprenda la tarea con éxito. Los autores nombrados indican 
que el feedback recibido, prioritariamente de sí mismo y también de los 
demás, ante una acción, tarea o circunstancia, es el factor que más peso 
impone sobre la autoeficacia. Por este motivo, la evaluación y 
autoevaluación sobre situaciones de similares características son procesos 
intracomunicativos de especial interés para mejorar o cambiar conductas. 
Autores como Cox (2008) y Brymer y Schweitzer (2013) consideran que la 
realización de determinados deportes, como por ejemplo los deportes 
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denominados de riesgo, es capaz de aumentar la confianza en sí mismo 
generando evaluaciones subjetivas y feedbacks subjetivos.  
 
 Para concluir este epígrafe baste ratificar la idea de que existe una 
comunicación fisiológica y cognitiva dentro del propio sujeto que afecta al 
proceso comunicativo, tanto en la configuración de una idea a emitir como 
en la interpretación de un mensaje recibido. Rouse y Al-Magbali (2014) 
demuestran que la interpretación positiva o negativa sobre un mensaje de 
una persona que pertenece a un grupo, influye directamente sobre la actitud 
del resto de los miembros del grupo. En la misma línea, estudios de Bond y 
Smith (1996) resuelven que todas las personas tenemos una gran influencia 
de la opinión social, la cual nos genera una gran influencia sobre nuestra 
capacidad de expresión y opinión personal. Ello demuestra que el proceso de 
intracomunicación es influyente sobre la posterior comunicación social. Por 
este motivo, el estudio de la influencia del ejercicio físico sobre la 
intracomunicación de los sujetos que pertenezcan a un equipo de trabajo, 
será un punto a tener en cuenta en la metodología y trabajo de campo.   
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1.3 La relación y comunicación interpersonal 
 
 Avanzando a un nivel de concreción mayor, se debe tener en cuenta lo 
que realmente implica la comunicación interpersonal. Existen diferentes 
definiciones que la describen. Van-Der Hofstadt (2008) la entiende como “el 
proceso de comunicación entre individuos que tratan de trasmitir estímulos a 
través de símbolos con la intención de producir un cambio en el 
comportamiento” (p.10). Este proceso sucede continuamente, dado que las 
personas somos seres sociales, actuamos en sociedad y nuestro cerebro está 
planteado para actuar en comunidad. Según Blanco, Caballero y De La Corte 
(2010) nos necesitamos tanto que sin los otros no tendríamos una conciencia 
clara de lo que somos, y probablemente, sin los demás tendríamos 
problemas para crear referencias que identificasen nuestra identidad. Dichos 
autores reiteran la idea de que, desde un punto de vista mental, se presentan 
muchas características incompatibles con la posibilidad de vivir en completo 
aislamiento. Este hecho sucede también en las empresas. A pesar de que las 
tareas sean completamente aisladas, o las funciones muy delimitadas, todas 
las personas que participan en una organización interactúan entre sí y 
necesitan expresarse y comunicarse constantemente, siendo la fluida 
comunicación interna una pieza clave en el buen clima y funcionamiento 
interno. 
 
 Dicha idea se refuerza con otras teorías, como la planteada por Goleman 
(2006), el cual, indica que la comunicación interpersonal comienza de una 
forma involuntaria y automática a través de las neuronas espejo situadas en 
el córtex premotor, el cual gobierna actividades como el lenguaje o el 
movimiento. De esta forma, entendemos que reproducimos las emociones y 
acciones que vemos. Es lo que se llama, comúnmente, aprendizaje de 
imitación y relación con los demás. Este proceso de comunicación es el que 
nos facilita ser asertivos de forma natural y nos permite empatizar con las 
emociones o conductas de los demás. La activación paralela de dos circuitos 
neuronales diferentes nos proporciona la sensación inmediata de lo que 
realmente le importa a otra persona en un determinado momento, lo que 
genera la sensación de inmediatez intercerebral que la neurociencia ha 
denominado resonancia empática. Stern (2004), también formula teorías 
similares a las de Goleman (2006), cumplimentando la descripción de la 
resonancia empática. Concretamente, define nuestro sistema nervioso como una 
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estructura construida para ser registrada por el sistema nervioso de los 
demás, sentir lo que sienten como si estuviéramos dentro de su piel, 
momento en el cual resonamos con su experiencia y ellos hacen lo mismo con 
la nuestra. Por tanto, ya no podemos seguir considerando nuestra mente 
como algo independiente, separado, aislado, sino que debemos entenderla 
como algo permeable y que se halla en continua interacción con otras 
mentes, uniéndonos a ellas con una especie de vínculo invisible. Somos 
emisores y receptores automáticos de forma involuntaria. Como se puede 
observar en la literatura, la empatía se considera una pieza clave para la 
comunicación interpersonal. Más allá de la capacidad de expresión u 
oratoria, la empatía también se puede desarrollar, y es la llave para el buen 
entendimiento entre los miembros de un grupo, siendo clave también para 
iniciar relaciones y para transmitir información veraz y de confianza.  
 
  Los argumentos mostrados anteriormente nos advierten de la 
importancia de la comunicación no verbal que también genera cualquier 
individuo sobre el resto del grupo a través de su cuerpo y su actitud. Se 
puede afirmar que una mera relación basada en cualquier tipo de 
interactuación física entre personas genera comunicación de forma 
automática e involuntaria. Además, dicha comunicación va más allá de las 
palabras, de modo que puede ser el mensaje en sí mismo o una 
cumplimentación en la emisión o recepción de dicho mensaje. García-Fraile 
(2013) asegura que este proceso aporta una gran sensibilidad social y tiene 
una gran influencia en la actitud y predisposición de la persona, la cual 
transmite e impregna el proceso comunicativo, así como al resto de personas 
que participan en esa relación interpersonal. Tal y como sucede en el 
deporte, durante el cual se genera comunicación práxica a través del propio 
movimiento, la observación y la empatía representan un gran porcentaje de 
la comunicación que fluye constantemente, no sólo entre los miembros de 
un mismo equipo, sino también entre los equipos oponentes, pudiendo 
incluso usarse como estrategia de distracción y confusión entre unos y otros. 
 
 Por otro lado, autores como Coll (1990) aportan la visión desde la otra 
cara de la moneda. Dicho autor mantiene la idea de que la relación entre 
personas puede decaer en la similitud con la relación entre cosas, en una 
relación de experiencia y de uso. A este fenómeno le llama la objetivación de las 
personas. En este tipo de relación, la comunicación se genera de una forma 
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mucho más pobre en contenido y detalle, generando una comunicación 
menos cualitativa, más cuantitativa, sin aporte emocional, construida sobre  
una relación de posesión y de dominio, utilizando canales donde no existe 
una relación personal o física entre dos sujetos. De algún modo, al objetivar 
a las personas “nos sentimos con derecho a utilizarlas como medios a 
nuestro servicio” (Coll, 1990, p. 27). Según el autor, la teoría es una realidad 
presente en el liderazgo de muchas empresas, siendo la comunicación una 
herramienta para acercar a los directivos a la individualidad y humanidad de 
cada una de las personas que integran la organización y conocer así sus 
cualidades personales. Cuando existe en el entorno social un reconocimiento 
personal basado en una comunicación interpersonal, tal y como afirma 
Blanco (2008), aumenta la motivación y actitud positiva entre las personas, 
aumentando así la calidad de todos los procesos internos. 
 
 El reconocimiento de los roles que asume cada individuo dentro de un 
equipo deportivo coincide con el estudio filosófico de la relación 
interpersonal de Coll (1990), donde se asegura que la relación interpersonal 
parte del respeto de la libertad del otro y continúa con una manifestación de 
amor mutuo entre las personas. Cada miembro del equipo reconoce sus 
fortalezas y debilidades y es capaz de adaptarse al rol y funciones dentro del 
juego que más se adapten a sus características, aceptando igualmente las 
peculiaridades del resto de jugadores y siendo conocedor de las tareas que le 
asignan a cada jugador. El reconocimiento de la persona como lo que es y 
como lo que quiere libremente ser, es lo que nos posibilita conocerlo sin 
reducirlo a un simple objeto de nuestra experiencia. Por ello, dicho autor 
reitera que el proceso comunicativo tiene que estar impregnado por una 
relación de amor, siendo la palabra y el amor la base de la relación. Cibanal 
et al. (2014) también aseguran que toda comunicación implica una relación 
personal, así como que toda relación personal implica una comunicación. 
 
 Cabe destacar, por el cambio que ha generado en la visión de las 
relaciones humanas al tener en cuenta el concepto integral de la persona y 
dar una gran importancia a las emociones, la teoría del análisis transaccional 
de Berne (2007), la cual fue estudiada y desarrollada por otros autores 
posteriormente, como Steiner (1992). Esta teoría fundamenta un punto de 
partida de las relaciones humanas desde una perspectiva positiva, con tres 
pilares básicos: las personas parten de un bienestar emocional y social, son 
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capaces de comprender sus trastornos y procesos emocionales en los que 
están inmersos y todos los problemas emocionales se pueden curar con un 
procedimiento adecuado. Dicha teoría es interesante para el estudio, ya que 
considera que ciertos guiones son los que condicionan nuestra conducta y la 
forma de actuar según el contexto en el que nos encontremos. Sin embargo, 
respalda que dichas conductas pueden ser modificadas cambiando los 
hábitos de actuación, entrenando y mejorando ciertos patrones 
comunicativos, tanto hacia uno mismo como en la relación con los demás, 
depositando un especial interés en la comunicación emocional. 
 
 Podríamos concluir estas ideas con el resumen de Sánchez (2002), quien 
reitera que la conducta de los individuos está influida por la presencia de 
otras personas. En primer lugar, en el plano material se produce una 
interacción real entre dos personas que están en el mismo espacio físico. En 
segundo lugar, en un plano imaginario, se hallan las percepciones y 
expectativas de los demás. Y por último, desde un plano implícito, derivado 
de la estructura social como miembro de un colectivo social. La relación 
conlleva interacción, la cual condiciona nuevas conductas y, por tanto, 
nuevas interacciones. Esta interinfluencia constante que permite la 
adaptación al cambio debe tenerse en cuenta en cualquier entorno donde 
convivan o trabajen juntas un grupo de personas. 
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1.4 Clasificación y valoración de las diferentes habilidades 
comunicativas y su influencia en el proceso comunicativo 
 

El lenguaje es una característica del hombre que está fundada en los 
planos biológicos y culturales. Como afirma Coseriu (1977), por un lado, 
tenemos una serie de fundamentos fisiológicos, genéticos y biológicos que 
nos permiten aprender los procedimientos del habla y comunicarnos con los 
demás. Y por otro lado, tenemos la capacidad de aumentar y mejorar 
nuestros conocimientos técnicos del lenguaje con todo un amplio abanico de 
matices y posibilidades para poder llegar a ser unos buenos comunicadores. 
Esas diferentes posibilidades son las que se deben conocer e identificar su 
influencia en el proceso comunicativo interpersonal. Posteriormente se 
establecerán las relaciones entre la práctica de ejercicio físico y cada una de 
las habilidades comunicativas, conociendo así en las que no hay influencia, 
en las que sí que la hay, y, en estas últimas, cuál es su forma e intensidad de 
cambio. 

 
El lenguaje pertenece a dos planos de la vida del hombre: el 
biológico y el cultural. La facultad del hablar, en cuanto 
fisiología y psíquicamente condicionada, pertenece al plano 
biológico; el saber hablar, en cuanto conocimiento técnico 
del lenguaje, en sus modalidades materiales y semánticas, 
pertenece al plano cultural. (Coseriu, 1977, p. 258) 
 

 Como se puede apreciar en la cita de Coseriu (1977), se reconoce la 
existencia de conocimientos técnicos como habilidades humanas a 
perfeccionar con el entrenamiento. Otras definiciones, como la de Davies 
(2001), indican que las habilidades comunicativas de las personas son todas 
aquellas competencias que permiten a un ser humano realizar una buena 
comunicación a través de los diferentes canales y procesos comunicativos 
existentes durante la misma. Por otro lado, autores como Llamas, Martínez y 
Tabernero (2012) o Nielsen (2008) reconocen que las habilidades 
comunicativas son habilidades lingüísticas, sociolingüísticas y estratégicas 
discursivas que se activan en un acontecimiento comunicativo, 
considerándolas todos aquellos recursos que nos permiten tener el control 
de la comunicación con los demás. Estas habilidades se muestran como una 
necesidad para tener el control de nuestras relaciones, asegurándose de que 
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los demás no controlen o manipulen nuestros actos o pensamientos, 
haciendo cambios positivos a nuestro alrededor, mejorando 
comportamientos propios y promoviendo e influyendo en los 
comportamientos de los demás. Siguiendo la línea de los autores citados, se 
afirma que las habilidades de comunicación son todas aquellas competencias 
personales, capaces de ser entrenadas y mejoradas, y que nos permiten 
realizar una comunicación eficaz dentro del marco comunicativo en el que 
nos encontremos. 
 

Al hablar ponemos en juego conocimientos y habilidades de 
distinto tipo con el fin de conseguir ser eficaces desde el 
punto de vista comunicativo, lo cual requiere siempre que 
nuestros discursos presenten las propiedades con 
congruencia, corrección y adecuación. (Llamas, Martínez y 
Tabernero, 2012, p. 15) 

 
 La siguiente cuestión a valorar es, ¿cuáles son las habilidades de 
comunicación más importantes en la comunicación interpersonal? Van-Der 
Hofstadt (2005) habla sobre las habilidades de comunicación entre las 
personas dando una importancia porcentual al elemento verbal de entre un 
10% y un 20%, siendo los elementos no verbales un 40% y los paraverbales 
otro 40%. Podemos ver representada dicha proporcionalidad en la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Elaboración propia. Importancia de los elementos verbales, no verbales y 

paraverbales en la comunicación según Van-Der Hofstadt (2005). 
 

 Como puede observarse en la figura, la comunicación no verbal y las 
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40% 
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habilidades de oratoria tienen más importancia que la propia lingüística. 
Aspectos como la expresión facial, postura, distancia, gestos y movimientos, 
entre otros, son habilidades necesarias para una buena comunicación 
interpersonal. 
 
 A pesar de existir cierto debate en la literatura sobre estas proporciones, 
otros autores también hablan de cifras muy aproximadas en este reparto de 
importancia. Por ejemplo, James (2008) indica que la comunicación verbal 
supone un 7% de la comunicación que se emite, el tono de voz un 38% y la 
contribución visual o comunicación no verbal un 55%. De igual forma, Lillo 
(2010) indica que el componente verbal representa un 10%, al que llama 
gestual un 40% y un 50% representan las habilidades paralingüísticas. En la 
figura 5 podemos observar los criterios similares de los tres autores 
estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Elaboración propia. Comparativa de diferentes autores sobre la importancia de 

los diferentes elementos en la comunicación. 
 

  Las habilidades relacionadas con las áreas de la comunicación indicadas 
por los tres autores estudiados se podrían definir de la siguiente forma: 

- Competencias verbales: las competencias idiomáticas según los 
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distintos planos de la lengua; fónico, gramatical, léxico, textual y 
gráfico. Además, analizan la comunicación según el cumplimiento de 
congruencia con una serie de normas de la lógica y del conocimiento 
de una determinada cultura y contexto en el que se encuentra. 

- Comunicación no verbal: es la expresión del cuerpo, el “cuerpo es el 
lugar de las sensaciones procedentes de todo el campo de los 
fenómenos” (Comeau, 2001, p. 18). A través del cuerpo se 
comprueba la existencia del mundo y de los demás, gracias a él se 
adquiere la experiencia. Según James (2008) la comunicación no 
verbal está condicionada por el impacto visual, la expresión facial, el 
lenguaje corporal, la vestimenta, el olor, y otros impactos que no 
provengan del medio auditivo, tales como la forma de sentarse o 
cualquier otro impacto comunicativo. 

- La paralingüística: Lillo (2010) hace referencia al ritmo, el volumen y 
el énfasis que apliquemos al mensaje, así como a la forma de 
expresarlo, los silencios, tiempos y forma. En definitiva a un 
conjunto de connotaciones influenciadas por la actitud de las 
personas que intervienen en el proceso comunicativo. 
 

 Cabe señalar que existen también una serie de resistencias, ruidos o 
circunstancias contaminantes que pueden darse durante el proceso 
comunicativo. Trevithivk (2006) advierte que sobre determinadas 
circunstancias existen diferentes motivos personales que pueden generar 
diferentes tipos e intensidades de ruido sobre el proceso comunicativo. Estas 
circunstancias pueden llegar a través de las diferencias culturales, educativas, 
prejuicios, miedos, expectativas, actitudes u otras circunstancias personales 
propias de la individualidad de cada sujeto participante en la comunicación. 
Realmente se trata de temas difícilmente abarcables, pero no por ello menos 
importantes. Precisamente sobre estos contenidos el ejercicio físico es 
nombrado por diferentes autores, tales como Beswik (2011) y Martinez 
(1995), como una herramienta para mejorar la autoestima y otras posibles 
barreras actitudinales. 
 

Siguiendo esta línea, las actitudes previas y redundantes durante la 
comunicación también se encuentran en la literatura denominadas como 
ruidos. Gonzalez (2011) los nombra concretamente como vicios: egocentrismo 
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(hablar solo de uno mismo), aislamiento (sólo habla una persona en una 
comunicación dentro de un grupo), impulsivo obsesivo (se comunica muy 
rápido y sin dejar que los demás lo hagan) y otros como el estrés y ansiedad. 
Se trata de vicios asociados a las actitudes de los agentes que participan en el 
proceso comunicativo. Dicho autor nombra también otra serie de 
habilidades muy interesantes que suman información, y que posteriormente 
se clasifican: 

- El valor de la mirada en la información que aporta la comunicación 
no verbal. 

- La tendencia a juzgar o evaluar todo lo que los demás indican. 
- La capacidad de escucha activa y empática. Esta actitud viene 

determinada por signos tales como prestar atención, no interrumpir, 
no insistir en aspectos polémicos, no sesgar la conversación, no 
ignorar las necesidades o interés del otro, respetar otros argumentos, 
aceptar opiniones y aceptar otras formas de ser o de pensar. 

- Conversar de forma consciente, prestando atención plena y sin 
distracciones. En este aspecto, otros autores como Verderber (2000) 
también han valorado en gran medida la importancia de evitar las 
radicalidades. Usar y comunicar la información con perspectiva, no 
de forma demasiado subjetiva ni exagerada, siendo consciente del 
contexto, la verdad y de la realidad. 

- Inteligencia emocional, en todos sus aspectos. Desde analizar las 
emociones de los demás como también el autocontrol. 

- No hablar más de lo necesario ni interrumpir a otro comunicador. 
- Estimular la conversación y el debate. Ser proactivo. 

 
Autores como Cabello (1997) analizan la importancia de las habilidades 

no relacionadas con el discurso, habilidades donde el ejercicio físico puede, 
aparentemente, crear una mayor influencia. Concretamente determina cuatro 
áreas importantes: conductuales, paralingüísticas, contextuales y 
emocionales, -esta última área también valorada y analizada por autores ya 
nombrados como Llamas, Martínez y Tabernero (2012)-. A continuación se 
enumeran los rasgos, aspectos o competencias derivadas de cada una de las 
cuatro áreas nombradas: 
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- Las habilidades conductuales tienen que ver con la expresión, 
mirada, apariencia, proximidad y contacto físico. Las relacionaríamos 
con la comunicación no verbal. 

- Las habilidades paralingüísticas con el volumen, timbre, fluidez, 
claridad, velocidad y tono. 

- Las habilidades emocionales con el saber escuchar, la empatía, el 
acuerdo y el control de la serenidad y expresión de emociones. 

- Por último habría que tener en cuenta otras variables provenientes 
del contexto socio demográfico, entre otros, clasificadas como 
gestión de barreras y ruidos. 
 

Según el análisis realizando hasta el momento, podemos observar una 
nueva variable a añadir a las tres nombradas inicialmente (verbal, no verbal y 
paralingüística) y cuya importancia se nombra repetidamente en la 
documentación consultada: las habilidades emocionales en la comunicación. 
Estas habilidades adquieren importancia por ser emisoras de información 
por sí mismas, pero además, por cumplimentar y detallar la información 
correspondiente a las tres áreas anteriores. Comunicar la emoción es un acto 
prácticamente involuntario, ya que el proceso comunicativo producido por la 
resonancia empática es innato en los seres humanos. Además, las emociones 
cumplimentan la información de la comunicación verbal, no verbal y 
paralingüística. Es decir, por ejemplo, el tono de voz dependerá del estado 
emocional en que se encuentre el sujeto, por lo que las habilidades 
emocionales permitirán comunicarse con uno u otro tono de voz. Igual 
sucede con la comunicación no verbal. 

 
 Asimismo, existen también una serie de reacciones emocionales, 
aprendidas u originales, que también pueden influir como variable 
condicionante de la comunicación. Por ejemplo, una de las circunstancias 
más estudiadas por Seligman (2011) es la indefensión aprendida. La indefensión 
aprendida es una modificación de la conducta de un individuo producida por 
un proceso de aprendizaje fruto de una experiencia de ensayo y error. A raíz 
de realizar una acción cuyos resultados se repiten constantemente, acabo por 
condicionar las acciones a dicha consecuencia sin comprobar de nuevo si 
realmente sucederá lo que anteriormente ha sucedido. Se trata de un 
aprendizaje que condiciona la conducta constantemente hasta que algún 
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agente transformador es lo suficientemente motivador como para 
comprobar de nuevo si realmente sigue sucediendo esa relación de 
causalidad entre la acción y el resultado. Estos patrones aprendidos se 
suceden constantemente en los hábitos y cultura de las organizaciones, 
siendo necesarios agentes catalizadores externos, a modo de cambios 
sustanciales, que provoquen nuevas reacciones y que modifiquen unos 
hábitos de conducta tan arraigados. Juegos deportivos, tales como el 
paintball, deportes de equipo o salidas al medio natural suelen utilizarse para 
transmitir un mensaje concreto a los equipos de trabajo. Uno de los motivos 
de su elección es salir del entorno laboral, el cual puede influir notablemente 
sobre un nuevo mensaje. Por otro lado, autores como Dugan (2014) o 
Parlebas (2008) afirma que el componente emocional que conlleva el deporte 
hace que los participantes se muestren más abiertos al cambio que en otras 
circunstancias más cercanas al entorno laboral y tradicional que les hace estar 
más centrados en lo que normalmente se realiza. 
 
 Tras el análisis previo realizado sobre las diferentes habilidades que 
influyen en la comunicación interpersonal, se puede concluir que existen 
cinco grandes grupos de habilidades, las cuales pueden ser valoradas como 
unidad propia, pese a lo cual, obviamente, se tendrá en cuenta su 
interrelación. Cabe destacar la importancia de diferenciar entre todos y cada 
uno de los aspectos que influyen en el proceso comunicativo y las 
habilidades comunicativas de las personas, dado que en el proceso 
comunicativo pueden entrar aspectos que no dependan de la propia persona, 
los cuales no tendremos en cuenta sobre la evaluación de las habilidades 
personales. En la figura 6 pueden observarse gráficamente las habilidades 
verbales, paralingüísticas, emocionales, no verbales y la gestión de las 
barreras de la comunicación que sí dependen de las personas. 
 
 Se debe concluir cumplimentando las áreas de evaluación de las 
habilidades con una serie de indicadores cualitativos, recopilados de las bases 
documentales consultadas, que deberán después tomarse de referencia para 
evaluar el trabajo de campo. Posteriormente, en el apartado de metodología, 
se tratará con mayor profundidad la forma de evaluación, así como el 
desarrollo de los detalles a tener en cuenta y la influencia y relación de las 
habilidades con el resto de variables que intervienen en el objeto de estudio. 
En la siguiente tabla se puede observar un cuadro resumen. 
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Figura 6: Elaboración propia. Las cinco áreas de evaluación de las habilidades 
comunicativas de las personas. 

 
  
Habilidad comunicativa: Indicadores cualitativos: 

 
 
 
 

Verbal 

Conocimiento técnico del lenguaje. 
Léxico. 

Vocabulario. 
Plano fónico. 
Plano textual. 
Plano gráfico. 

Congruencia y adecuación del discurso. 
Capacidad de oratoria. 

 
 

Paralingüístico 

Latencia. 
Volumen. 
Timbre. 
Fluidez. 
Claridad. 

Velocidad. 
Escucha. 

 
 
 

No verbal 

Mirada. 
Sonrisa. 

Postura y kinésica. 
Gestos con las manos o extremidades. 

Apariencia e imagen. 
Cuidado corporal, limpieza y olor. 
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Gestión de barreras 

Control de vicios tales como: egocentrismo, 
impulsivos o exageración. 

Capacidad de utilizar diferentes recursos 
comunicativos en caso de que el canal o la 

codificación de mensaje no sea comprensible 
por parte de alguno de los sujetos. 

Comunicación simbólica, como por ejemplo 
la puntualidad u otros factores que puedan 

causar barreras comunicativas entre los 
sujetos. 

No interrumpir otros discursos. 
Estimular la comunicación. 
No sesgar la conversación. 

 
 
 

Emocional 

Serenidad. 
Control de las emociones ante reacciones de 

otro sujeto participante. 
Utilizar las emociones para matizar la 

comunicación. 
Control de transmitir emociones percibidas. 

Respeto ante opiniones. 
Actitudes que generan estilos de 

comunicación más inhibidos, agresivos o 
asertivos. 

Escucha activa. 
Mostrar interés por el discurso de los demás. 

 
Tabla 1: Elaboración propia. Indicadores cualitativos, recopilados de las bases 

documentales, de cada una de las áreas de las habilidades comunicativas. 
 

 Según la clasificación anterior se puede observar el amplio abanico de 
indicadores que advierten de una buena comunicación interpersonal, siendo 
unos u otros más importantes en función de las características y contexto en 
el que se desarrolle el proceso comunicativo. Lo que interesa a esta 
investigación es, una vez determinados todos los aspectos que intervienen en 
las habilidades de comunicación, analizar si la práctica de ejercicio físico 
tiene una importante capacidad de influencia sobre los diferentes ítems. Y si 
es así, qué tipo de ejercicio físico y bajo qué naturaleza. Cabe señalar que, 
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respecto a esta temática Parlebas (2008) desarrolló la ciencia de la praxiología 
motriz, capaz de clasificar las prácticas deportivas según las relaciones de 
comunicación entre uno mismo, el entorno, los cooperantes y los opositores 
que se presentan en el juego. Más adelante se abordará dicha ciencia con más 
profundidad. 
 

Se destaca que algunos de los grupos de habilidades tienen un 
importante peso en la literatura. Las habilidades emocionales tienen una gran 
importancia para Bays, Engelberg, Back, et al. (2014), quienes advierten que 
la empatía es la habilidad que más influencia tiene a la hora de trasladar 
malas noticias, siendo además una habilidad capaz de ser entrenada y 
mejorada. Las habilidades de escucha activa y la capacidad de transmitir los 
mensajes de una forma positiva también son valorados para que el conjunto 
de la comunicación sea favorable en el grupo por autores como Rouse y Al-
Maqbali (2014) y Cibanal et al. (2014). En conjunto, para que un equipo de 
personas tenga éxito en sus relaciones también Notari, Baumgartner, 
y Herzog (2014) determinan en sus estudios que son más importantes las 
habilidades paralingüísticas, paraverbales y emocionales que las habilidades 
de oratoria y discurso.  

 
Tras la revisión de la literatura se puede indicar que existe un gran 

número de habilidades comunicativas, técnicas que cada persona puede 
mejorar a través de herramientas que las pongan en práctica y que, según 
Garcés y Dosil (2007), relacionen su ejecución con un resultado para poder 
ser perfeccionadas, como sucede en el deporte. El deporte o ejercicio físico 
tiene una gran capacidad de influencia sobre muchas de ellas, y aunque no 
abundan las publicaciones científicas sobre esta temática, sí que se detectan 
argumentos que alertan de una relación causal positiva entre su práctica y 
algunas de las diferentes habilidades comunicativas. Por ejemplo la actitud 
positiva según Carpentier y Mageau (2013), la empatía según Parlebas (2008), 
la autoestima y la eliminación de ruidos en la comunicación según Brymer y 
Schweitzer (2013), el autocontrol según Beswick (2011), la motivación a 
iniciar relaciones según Dosil (2008), el lenguaje semiológico según Paredes 
(2003), la comunicación no verbal según Munne (2002), el conocimiento de 
signos y símbolos de un código común según García, Lagardera y Puig 
(2010) y la comunicación práxica según Hernández (2000), entre otras. 
Siendo éstas, además, habilidades valoradas como importantes en el proceso 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36843081400&amp;eid=2-s2.0-84894623447
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36247212200&amp;eid=2-s2.0-84894623447
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36247212200&amp;eid=2-s2.0-84894623447
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16239351100&amp;eid=2-s2.0-84897612373
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16239351100&amp;eid=2-s2.0-84897612373
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55414923900&amp;eid=2-s2.0-84897612373
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comunicativo y que se pueden mejorar, según León (2002), de forma 
progresiva en situaciones donde se puedan vivenciar y poner en práctica.  

 
En los apartados donde se analice concretamente el ejercicio físico se 

relacionará cada una de las habilidades con su puesta en práctica en el 
deporte y las diferentes manifestaciones y lógicas internas del ejercicio físico. 
Esta relación es de vital importancia dado que cada tipo de práctica tiene una 
naturaleza diferente que obliga a realizar comunicación con diferentes 
actores en el juego, así como a utilizar distintos canales de comunicación y 
activar diferentes procesos de comunicación. De igual forma, este hecho se 
acercará cada vez más a las organizaciones, entorno perteneciente al objeto 
de estudio de la investigación. A continuación se abordan, precisamente, las 
circunstancias de la comunicación en las organizaciones, lo cual ayudará a 
comprender mejor las necesidades de la empresa en este ámbito. 
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1.5 Una aproximación a la comunicación en las organizaciones 

 La comunicación es necesariamente ubicua en todas las dimensionas 
de la organización. Siempre está presente durante el quehacer diario 
manifestándose regularmente en todos los escenarios. Se trata de un proceso 
constante, multidimensional y multidireccional que condiciona 
constantemente el transcurso y funcionamiento de la organización. Sin 
comunicación no existe un proceso completo de trabajo, sea cual sea el área 
de actuación de las organizaciones, así como su naturaleza, origen o sector. 
Es un proceso ineludible y fundamental para la consecución de los objetivos 
de las empresas, ya que conectan a los diferentes actores que confluyen en 
cualquier proceso organizacional. 
 
 A los hechos anteriormente mencionados debemos sumar la 
multiplicación de las acciones comunicativas en las organizaciones en los 
últimos años debido a la permeabilidad de las mismas para adaptarse a 
estructuras horizontales de personal, nuevas sinergias, feedback entre cliente 
y organización, nuevas exigencias de contenidos multimedia, etc. La gestión 
de la comunicación es fundamental en el proceso de convertirse en 
estructuras de relación abierta entre personas, tanto a nivel interno como 
externo. Según Elías y Mascaray (2003), la comunicación, tanto externa 
como interna, es una función prioritaria en las empresas, por encima, por 
ejemplo, de la imagen corporativa y la gestión de marca. 
 
 El concepto comunicación organizacional ha sido estudiado desde 
diferentes perspectivas por Gámez (2007), el cual la define como el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
organización, y entre ésta y su medio, concepción tal vez algo pobre si se 
entiende a la organización como una estructura que se comunica de forma 
multidimensional. Existen otras ideas en la misma línea, como la que 
desarrolla Hellriegel (2009), que la entiende como un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 
entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o 
bien influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla 
mejor y más rápido los objetivos. Esta idea comprende el pilar que sostiene y 
justifica toda comunicación, a saber, la eficiencia de la organización. Pero 



  
        Capítulo 1. La comunicación interpersonal en el ámbito de las organizaciones 

 

53 

 

entiende que la comunicación está presente no solo en el mensaje, sino 
también en la conducta, en cualquier acto comunicativo, dentro de los 
procesos que se dan tanto a nivel interno como externo. Por tanto, la 
comunicación está presente en los hábitos, en la cultura y en las costumbres 
de las personas que forman parte de las diferentes áreas de las 
organizaciones.  
 
 Esta evolución hacia un concepto más amplio de la comunicación 
interna es debida a que la estructura que ha imperado durante mucho tiempo 
en la empresa se caracterizaba por el hecho de que cada persona estaba 
encargada de llevar a cabo tareas y funciones muy específicas. El 
comportamiento de sus unidades, fruto del criterio funcional, implicaba un 
serio riesgo de insolidaridad y departamentismo en la organización. Se trata 
de una forma de trabajo analítico, estructurado según criterios productivos 
propios del sector industrial. Tal y como indica Tuñez (2012), la gestión de la 
comunicación en las organizaciones está cambiando en la dirección de imitar 
el modelo de cambio social. Dicho autor afirma que el cambio de la sociedad 
de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es un intento de aumentar 
la calidad de vida y el bienestar poniendo para ello a las personas en primer 
plano. Este proceso se aleja de los modelos de automatización social y se 
vuelca en las características individuales, valorando lo que cada uno puede 
aportar a la sociedad a la que pertenece. Dicha circunstancia tiene una 
transferencia similar en las organizaciones con los nuevos planteamientos de 
gestión de las personas que las forman.  
 
 Este cambio de paradigma ha determinado la aparición de nuevas 
teorías, como por ejemplo, la llamada organización transfuncional, en la cual, 
según Caldevilla (2010), las personas desempeñan un papel decisivo para 
todos los procesos de comunicación internos, que se conjugan igualmente 
con los externos, y todos ellos alentados por las nuevas tecnologías. Queda 
claro que este proceso de cambio en la gestión de las personas que 
conforman las empresas, precisa de un esfuerzo extra en la comunicación, 
cultura y relaciones personales entre las empresas. Por este motivo, y tal 
como indica  Xifra (2003), es de especial interés la investigación centrada en 
la forma de relacionarse dentro de entornos organizacionales, así como el 
estudio de diferentes técnicas que pretendan generar nueva comunicación 
positiva y culturas de trabajo basadas en las buenas relaciones constructivas 
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entre los colaboradores, internos y externos. 
 
 Por su parte, autores como Pulido (2003) y Sotelo (2004) indican que 
la comunicación, a través de las relaciones públicas, se convierte en una 
función directiva que trata de proyectar la identidad de las organizaciones en 
la esfera social mediante una estrategia de comunicación coordinada. Por 
tanto, la comunicación interpersonal debe ser la representación de la 
identidad de la propia organización, una manifestación de su propia cultura. 
Esta importancia se traduce en datos estadísticos aportados por Cabanas y 
Soriano (2014), las cuales indican que en el 88% de las empresas españolas 
existe un departamento específico de comunicación, y en un 51% depende 
directamente del área de recursos humanos. Por el contrario, pese a que 
parece evidente que las organizaciones que deseen adaptarse al cambio social 
y organizacional precisen de planes de comunicación organizacional de gran 
relevancia, García (1998) indica que existe una contradicción, dado que en la 
empresa española la alta dirección no le otorga un rol preponderante en la 
toma de decisiones al área de comunicación.  
  
 Ante esta disyuntiva, se puede afirmar que la comunicación en las 
organizaciones es un área estratégica para que las organizaciones se orienten 
hacia las personas y se adapten a las necesidades del cambio social y de 
mercado. Pese a ello, nos encontramos actualmente en un proceso de 
cambio con muchas áreas de mejora que, según Cabanas y Soriano (2014), 
deberán llevarse a cabo según tres principios rectores:  

- Es un sistema complejo y abierto que se ve influenciado por el 
entorno de la organización y por el exterior, según con quien 
interactúa. 

- Está compuesto de mensajes que circulan por distintos canales y son 
emitidos con propósitos concretos, haciendo referencia también a las 
actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades de las personas. 

- La comunicación verbal y los signos lingüísticos, tales como 
indicadores no verbales, suponen dos tercios de la comunicación 
existentes.  

 Y es justo en este último principio donde se hace especial hincapié, en 
los procesos de comunicación interpersonal que deben estar presentes y 
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tenidos en cuenta en cualquier planteamiento de comunicación 
organizacional para generar relaciones constructivas, positivas y cooperativas 
que confluyan en todas las tareas orientadas a un fin común y con una gran 
capacidad de adaptación al cambio. Como indica el paradigma desarrollado 
por Elías (2003), la comunicación y la cooperación van directamente 
relacionadas. La comunicación no ha de intentar convencer a nadie dentro 
de la empresa, sino facilitar que afloren diversos enfoques o puntos de vista 
de una misma realidad, de forma que posibilite el reencuadre de la visión 
original. A este nuevo enfoque es a lo que dicho autor llama 
intracomunicación, definida como una estrategia que genera un proceso 
continuo de comunicación transversal para la creación de valor en la cultura 
organizativa. Todo este valor pasa por el desarrollo y la mejora de las 
relaciones humanas dentro de los grupos de trabajo. Si se llevan a cabo 
diferentes técnicas de mejora de las habilidades comunicativas de las 
personas que forman los equipos de trabajo, se aumentará la eficiencia y el 
valor de la cultura y la identidad de la corporación. La propuesta de esta 
investigación es generar este cambio positivo a través del ejercicio físico 
como herramienta de mejora de dichas habilidades comunicativas. 
 
 Hasta hace poco, en la empresa se daban dos comunicaciones: 
comunicación espontánea y natural que, generalmente, se limita a 
intercambiar opiniones, la llamada comunicación informal o comunicación 
interpersonal. Y la comunicación burocrática, que consistía en la transmisión 
de órdenes laborales a través de canales tradicionales e impersonales, tales 
como newsletter o correo electrónico.  
 
 Sin embargo, comunicación significa compartir, pudiendo considerarse 
sinónimo de cooperar por un fin común. Podríamos comparar esta 
comunicación con la intracomunicación fisiológica del propio cuerpo 
humano, aludida en puntos anteriores. La organización, como organismo 
vivo, necesita compartir información para cooperar y asegurar un buen 
funcionamiento de un sistema. Sin embargo, si entendemos a cada persona 
como un ente independiente, un sujeto completo en el proceso 
comunicativo, según las definiciones de intracomunicación citadas en temas 
anteriores, esta intracomunicación no es tal, ya que llamamos 
intracomunicación a los procesos comunicativos dentro de un mismo sujeto. 
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 Para que se lleve a cabo esta intracomunicación organizacional, más 
relacionada con las actitudes y relaciones cooperativas entre los miembros de 
la organización, debe plantearse el cambio de organización orientado al 
nombrado aludido de modelo social.  Podemos indicar que la comunicación 
en las organizaciones tiene la misma complejidad que cualquier 
comunicación en un entorno social. Pero además, hay que sumarle 
importancia dada su influencia sobre la motivación de los empleados, el 
clima laboral y la percepción de cantidad y uso de la información. También 
cabe destacar que la comunicación más completa, más cualitativa, más 
personal, la comunicación interpersonal, es la que más influencia tiene sobre 
dichos aspectos, así como la más valorada por los empleados, por encima de 
la comunicación formal a través de canales tradicionales, como una intranet. 
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1.6 La cultura organizacional y su influencia en la comunicación 
 
  La cultura de la organización es un conjunto de valores, creencias y 
supuestos básicos compartidos por un grupo y firmemente alojados en los 
pensamientos sobre los cuales se construyen las relaciones y la comunicación 
entre las personas que forman los equipos de trabajo. Según Schvarstein 
(2002), son estos procesos psicológicos los que determinan la forma en la 
que interactuamos. Además, identifican a una organización y la diferencian 
de otra, haciendo que sus miembros se sientan parte de ella. Se puede 
afirmar que una consideración meramente funcionalista de la cultura como 
un instrumento al servicio del orden social, o un dispositivo de satisfacción 
de necesidades, resulta insuficiente. La cultura no sólo es un recurso para 
mejorar las prestaciones de la organización, sino que también es el proceso 
por el que la organización va forjando su propia identidad: la organización es 
cultura, no sólo tiene cultura. Rebeil y Ruiz Sandoval (1998) han considerado 
la cultura organizacional como un concepto único de visión intangible, 
multidimensional y transversal. Entienden la cultura como un conjunto de 
valores y creencias comúnmente aceptados por los miembros de la 
organización. Por su parte, Gagliardi (2008) añade al concepto anterior que 
la cultura también orienta las decisiones de la organización y la distingue de 
las demás. Además, define su propio estilo para hacer frente a los problemas 
y la manera de hacer las cosas. En este sentido, quizás la definición de mayor 
referencia sea la de Schein (1998), por ser el autor que mayor difusión le ha 
dado al concepto: 

 
Llamaré cultura a un modelo de presunciones básicas 
inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado, 
al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de 
adaptación externa e integración interna; que hayan ejercido 
la suficiente influencia como para ser consideradas válidas, y 
en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros, como 
el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. 
(Schein, 2008, p. 25). 

 
 La cultura se transmite a través de la comunicación y las acciones de las 
personas llevadas a cabo como hábitos de conducta y, sobre todo, a través 
de la relación y la comunicación interpersonal. Tal y como afirma Coll 
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(1990), “la relación interpersonal se nos manifiesta como el lugar privilegiado 
en que se constituye nuestro horizonte de sentido y nuestra jerarquía de 
valores, que luego orientarán toda nuestra relación con las cosas.” (p. 30). 
Por este motivo, cultura y comunicación están intensamente relacionadas en 
la empresa por una relación causal. Para realizar cambios sobre una, ha de 
cambiar la otra. 
 
 Las perspectivas sociológica y antropológica de la cultura delimitan sus 
componentes, que sucintamente se pueden enumerar como “las creencias, 
las ideas, los valores, las normas, los modos no normativos de conducta” 
(Giner, 1983, p. 67). La cultura se tiene en cuenta en el presente marco 
teórico por la gran influencia que ejerce sobre la comunicación entre las 
personas que la forman. Tal y como indica Lessen (1990), se trata de un 
conjunto integral formado por ideas y costumbres, en parte material, en 
parte humano y en parte espiritual, por el cual las personas hacen frente a las 
obligaciones y circunstancias que se les presentan a diario. Dicho autor 
presenta tres aspectos fundamentales de la cultura organizacional:  

- Aspectos tecnológicos: relacionados con las herramientas y técnicas. 
- Aspectos sociológicos: hacen referencia a las relaciones entre 

personas. 
- Aspectos ideológicos: relacionados con creencias, rituales y ética. 

 El propio autor remarca también el cambio social nombrado en el punto 
anterior, el cual no sólo afecta concretamente a la comunicación, sino a una 
cultura que se ha vuelto progresivamente más personalizada y orientada a las 
personas. Por tanto, los directivos deben cultivar un significado al aplicar 
una cultura concreta, así como encontrar una forma de entrenar sus hábitos, 
para que las personas que la forman adquieran comprensión sobre las 
decisiones y se sientan identificados con su cultura organizacional. 
 
 El estudio de la cultura tiene sus raíces en las investigaciones de las 
ciencias antropológicas. Abravanel, Allaire, Firsirotu, et al. (1992) realizaron 
una distinción fundamental entre dos corrientes de pensamiento. Por un 
lado, aquellas que consideran a la cultura como parte integrante del sistema 
de ideas, y, por otro, aquellas que la ven como un sistema sociocultural. Si 
trasladamos esta idea al funcionamiento del deporte serían las ideas y 
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creencias que modifican los hábitos de conducta que envuelven no sólo el 
encuentro deportivo, sino también el antes y el después, la forma de verlo, 
de comunicarlo, de vivirlo. Esta idea relaciona la cultura con los 
consecuentes comportamientos de las personas dentro de un club o equipo, 
con la forma de llevar a cabo las tareas, las actitudes, la forma de relacionarse 
con el resto de personas que interactúan, etc. En definitiva, con el 
comportamiento organizacional en su conjunto.  
 
 En este sentido, Stephen (2004) define el comportamiento 
organizacional de una forma muy similar al comportamiento de un jugador 
en el terreno de juego. Se trata de la influencia que tiene la conducta de un 
individuo sobre el resto y sobre la estructura del equipo. Así como en 
sentido contrario, la influencia de las conductas arraigadas de la cultura sobre 
un nuevo individuo o jugador.  
 
 La realización de ejercicio físico puede influir de un modo notable en los 
aspectos sociológicos de la cultura en la empresa. A cada deporte, tal y como 
indica García, Lagardera y Puig (2010), le envuelve una cultura construida 
por las costumbres que lo identifican. El tercer tiempo en rugby, el 
calentamiento de un nadador, la forma de entrar al campo de un futbolista, 
todo son conductas arraigadas en la cultura que influyen también en la forma 
de relacionarse entre entrenadores, jugadores y afición. Los valores del 
deporte se manifiestan en comportamientos que generan una serie de 
hábitos, también comunicativos. Unos valores que son comunes a cualquier 
disciplina, pero que caracterizan cada modalidad con detalles concretos. 
Según los autores nombrados el deporte es un agente generador de cultura, 
de hábitos, de cambio. Una herramienta capaz de modificar la forma de 
actuar y relacionarse entre los miembros de un mismo entorno.  
  
 Por los motivos expuestos, según afirma Paredes (2003), el ejercicio 
físico se considera como una posible técnica a valorar para trabajar valores 
que una organización desee tener presentes en su empresa, tales como la 
cooperación, la actitud positiva, la aceptación de los errores, la derrota, la 
mejora continua, el sentimiento de pertenencia, etc. Por su parte, Marín 
(1997) indica, además, que es interesante desarrollar la cultura de una 
organización a través de enfoques interdisciplinarios en el ámbito de las 
ciencias humanas y sociales, actividades ajenas al sentido de la misma, que 
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permitan desconectar de los procesos habituales. Por ello el ejercicio físico 
obliga a actuar fuera de las tareas cotidianas, y así, generar cambio sin que las 
personas se sientan presionadas por la cultura ya existente y heredada.  
  
 Una persona activa es una persona con unos hábitos saludables 
adquiridos, en consecuencia, una organización formada por personas activas 
es una organización con una cultura cooperativa y de comunicación activa 
interpersonal. Según Moscoso, Serrano, Biedma et al. (2013) la práctica de 
ejercicio físico elimina creencias limitantes al cambio y genera confianza y 
actitudes más predispuestas a adaptarse a nuevas formas y procedimientos. 
Según las ideas anteriormente expuestas, la comunicación conlleva 
cooperación, por ello una cultura basada en la confianza y cooperación 
promovida por el deporte podrá facilitar la comunicación fluida y veraz entre 
las diferentes personas intervinientes. El ejercicio físico se muestra entonces 
no sólo como un escenario de entrenamiento de las habilidades 
comunicativas, sino también como un agente de cambio respecto a las 
creencias, hábitos y conductas de la cultura, las cuales pueden crear un 
espacio de mayor y mejor comunicación. 
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1.7 Influencia del clima laboral y la cultura organizacional en la 
comunicación interpersonal de la empresa 

El clima laboral también es una variable muy relacionada con la cultura. 
Ambas generan una gran influencia sobre la forma de comunicarse entre las 
personas pertenecientes a una empresa. Se trata de un intangible difícil de 
medir, pero que siempre está influyendo en las actitudes y pretensiones de 
las personas. Un clima favorable puede ser fundamental para ganar un 
encuentro deportivo muy igualado, trascendente en el lanzamiento de un 
penalti o fundamental en la seguridad de una travesía encordada de escalada. 
De igual forma el clima laboral influye en determinar la forma de hacer las 
tareas y funciones en la empresa.  
 

Habitualmente, como indican Araujo y Bruner (2011), se interpreta que 
las condiciones de la organización son los determinantes para construir el 
clima laboral, mientras que otros autores como James, Joyce y Socan (1988) 
han defendido que son los individuos quienes perciben y describen el clima, 
y no las organizaciones. En este debate quizás ambos criterios sean ciertos. 
La organización, a través de su cultura, sus criterios y su estructura influye 
sobre las personas que la forman, pero también existe una predisposición e 
interpretación de la interacción entre la organización y la persona que es 
totalmente subjetiva y que depende, por tanto, únicamente de los individuos 
que la forman. Pero, ¿qué es exactamente el clima laboral? 
 

No existe consenso en la definición de clima laboral. Autores como 
Ashforth (1985) indican que el clima responde a una serie de influencias 
sobre el trabajo que hacen cambiar cogniciones y conductas en los 
empleados. Por otro lado, desde una perspectiva estructuralista, Ekwall 
(1986) indica que el clima organizacional es un conjunto de actitudes y 
conductas que caracterizan la vida en la organización. Se trata de algo difícil 
de evaluar y cuantificar, una cuestión intangible de gran valor. Se podría 
definir como el ambiente generado por el conjunto de actitudes de los 
colaboradores de una organización frente a los procesos de trabajo. Dicho 
ambiente genera una fuerte influencia sobre la conducta de los 
colaboradores, siendo catalizadora de comunicación, motivación y otros 
intangibles. Aparentemente, una persona contextualizada en un grupo donde 
existe un clima laboral favorable tendrá mayor predisposición a iniciar 
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procesos comunicativos, será capaz de transmitir mayor confianza al equipo 
y resto de áreas con las que colabore. 

 
Parece claro que la comunicación, la cultura y el clima laboral son 

variables interdependientes. Cuanto más fuerte y arraigada es la cultura, 
mayor impacto tiene sobre el clima y, a su vez, es inútil cambiar el clima sin 
primero considerar la cultura que lo ha formado y lo sostiene. El clima 
laboral también está forjado por las actitudes subjetivas individuales, las 
cuales también pueden ser modificadas, aunque siempre bajo la voluntad y 
acción de cada uno de los sujetos. Pero también por los hábitos de la 
organización que están marcados por la cultura. Por lo que para que cambie 
el clima laboral, es necesario que cambien hábitos tanto subjetivos como 
organizacionales. Clima, cultura y comunicación son realidades presentes en 
el desarrollo de ejercicio físico cooperativo, el cual tiene una lógica interna 
que obliga a cooperar para la consecución de un fin común, existan 
oponentes o no. La actitud conjunta del equipo, lo que se suele llamar el 
ambiente del vestuario, es una variable catalizadora de confianza y 
comunicación, así como una actitud frente a la cultura del conjunto del club 
o deporte. 
 

Cabe remarcar que el clima laboral está muy condicionado por la 
cantidad, y sobre todo por la forma, de comunicación que existe entre los 
miembros de la organización. Parece claro que cuanta más comunicación y 
más hábitos relacionados con la humildad, respeto, admiración, 
agradecimiento y escucha activa, mejor clima laboral habrá. Cuantos mayores 
niveles de felicidad de cada uno de los sujetos, mejor será el clima laboral y 
más fácil se contagiará. En definitiva, podría indicarse que el clima laboral es 
lo que determina si hay un ambiente de trabajo con una tendencia positiva y 
constructiva o, por el contrario, negativa y destructiva. Obviamente, 
contemplando un amplio espectro de actitudes entre los dos extremos. El 
clima laboral es interdependiente entonces con variables como la cultura, 
personas y comunicación, tal y como se puede observar en la figura 7, ya que 
dichas actitudes son forjadas por los hábitos de la organización, la 
predisposición y actitud de cada sujeto y por la forma de comunicación.  
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Figura 7: Elaboración propia. Relación de las variables que confluyen en el clima laboral. 
 

Como puede observarse en la figura anterior, la relación entre la cultura 
y las personas se manifiesta con los hábitos. Las personas se desenvuelven 
en la organización realizando acciones que responden a hábitos de conducta 
promovidos por la cultura. Éste sería el proceso previo al comportamiento 
organizacional nombrado ya por Stephen (2004). Se puede observar en la 
figura que la cultura predetermina la forma en la que nos comunicamos y la 
comunicación es la herramienta de la relación interpersonal. Pero en el 
centro se encuentra el clima, presente en todos los procesos influyendo en 
cuanto a la forma, afectando a las relaciones y también, como consecuencia a 
los hábitos de las personas. 

 
Relacionando los conceptos de este punto con la temática siguiente, se 

puede argüir que el clima laboral y la cultura organizacional van a influir 
notoriamente sobre la forma de ejecutar los planes de comunicación interna 
de la empresa, tanto a nivel formal como informal. Dichas formas están 
condicionadas por dos variables; por un lado el contenido a comunicar y, 
por otro, las costumbres y hábitos de la organización, lo cual también influye 
en el proceso comunicativo. Tal y como afirma García (1998), el 
planteamiento de la comunicación interna debe ir alineado con una cultura 
que permita una información fluida y directa entre las áreas de trabajo. Cabe 
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destacar, como advierten De Marchis, Gil-Casades y Lanzas (2007), que el 
nivel de eficiencia de la comunicación interna es paralelo al buen clima de 
trabajo, facilidad de fluidez de información y reducción de las posibilidades 
de conflicto. Se podría indicar que una buena comunicación, acompañada de 
una buena estrategia de confianza entre las personas, puede retroalimentar la 
satisfacción y comunicación en la organización, y por supuesto modificar el 
buen clima laboral. 
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1.8 La comunicación interpersonal presente en la comunicación 
interna 

La comunicación interna es un concepto utilizado de una forma 
demasiado global. Las visiones tradicionales de la comunicación interna en la 
empresa la definen como un proceso burocrático de información hacia el 
trabajador. En este sentido, haciendo referencia a la clasificación de Berlo 
(2008), comunicando mensajes en relación a la producción (en referencia a 
los procesos productivos que se suceden en la empresa), la innovación (en 
referencia a las actividades humanas) y el mantenimiento (para la marcha 
armónica de la organización). Se puede observar que se trata de una 
comunicación entre empresa y trabajador que influye en las funciones y 
tareas aisladas. Procesos demasiado definidos cuando la organización se 
entiende como un ente vivo y multidimensional donde interaccionan 
constantemente personas y en cuya interacción la comunicación no puede 
evadirse.  

 
Se considera necesario reflexionar sobre la comunicación global que se 

produce dentro de la organización y que, por tanto, también se podrá 
considerar interna. La comunicación interna, tal y como apunta García 
(1998), es un conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 
través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga 
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro 
de los objetivos organizacionales. Esta comunicación interna la entendemos 
integrada independientemente de los niveles jerárquicos de la organización: 
vertical, horizontal o diagonal. 
  
 Otros autores, como Martínez y Cegarra (2014), insisten en que es un 
área muy poco trabajada en las empresas españolas, siendo imprescindible 
para implicar a la organización en torno a la misión, valores y cultura 
corporativos. Dichos autores entienden la comunicación interna como un 
medio de conocimiento para alinear al personal sobre dónde está y hacia 
dónde va la organización. Además, insisten en sus ventajas a la hora de 
implantar programas de calidad total, tener visión de futuro, adelantarse a 
cambios necesarios por contexto interno de la organización, romper con el 
departamentismo y unificar diferentes puntos de vista. Desde este prisma, entra 
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en juego también la comunicación interpersonal para que exista dicha 
relación no sólo vertical, entre la dirección y el empleado, sino también 
horizontal entre miembros del mismo área o entre diferentes áreas.  
 
 Con este punto de partida, se interpretan dos campos muy diferentes 
de actuación de la comunicación interna: por un lado el referente a 
acontecimientos de tarea, que trata sobre actividades productivas, donde la 
actividad es una forma característica de relación. El contenido de esos 
eventos son los hechos, los procesos y el know how de actividades 
estandarizadas. A este dominio pertenecen las comunicaciones internas 
rutinarias que suelen ser simples, lógicas y racionales, directas, impersonales, 
concisas, frías y muy previsibles. Puede decirse que estas comunicaciones 
son más características de un sistema formal. Y por otro lado, los 
acontecimientos de relación humana, que tratan sobre contenidos 
informativos y comunicacionales. Su contenido preferente son las ideas, las 
actitudes, las creencias, las opiniones y los valores; en suma, la relación diaria 
asociada a una cultura.  
 
 A este último dominio pertenecen las comunicaciones no rutinarias, 
que dan lugar a las noticias expuestas continuamente a riesgos de la 
ambigüedad y malentendidos, frecuentemente cargadas de afectividad y de 
sorpresa. También suele llamarse comunicación informal a este tipo de 
comunicación espontánea, constante, innata entre las personas, la que no se 
planifica y sobre la que también puede influirse. Según afirma De Marchis, 
Gil-Casares y Lanzas (2007), la comunicación interna también puede ser 
entendida como un proceso que favorece y promueve las relaciones entre las 
personas de la organización, generando la confianza y el compromiso con 
unas metas y valores comunes. Se trata de una comunicación ordinaria con 
un valor extraordinario, ya que a través de ésta se transmiten y generan las 
actitudes y valores que marcan el rumbo de la organización. En dicho área 
de la comunicación es donde el ejercicio físico, practicado tanto de forma 
individual o de forma conjunta, según la hipótesis de la cual se parte, tiene 
capacidad de influencia. El objeto de estudio es conocer cuanta influencia 
existe, qué tipo de influencia y cuál es la lógica interna del ejercicio físico 
más adecuada para favorecer la comunicación positiva, incidiendo a través 
de las personas pero también a través del clima y la cultura de la empresa. 
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 Siguiendo las líneas de García (1998), el desarrollo de la comunicación 
interna, dentro de los dos campos citados, puede producirse con diferentes 
objetivos: 

- Objetivos destinados a reforzar la identidad corporativa de la 
organización, en los cuales el ejercicio físico no tendría ninguna 
influencia. 

- Objetivos que persiguen facilitar estructuras sencillas y directas, con 
pocos niveles jerárquicos, fluidos y flexibles, con un mínimo de 
centralización, capaces de respuestas rápidas y creativas a las 
necesidades. Estructuras integradas, sin burocracia, con unidad de 
dirección, sin aislamiento departamental, que facilitan las pautas de 
intercambio y el diálogo interno; que permitan desburocratizar la 
dirección y aproximar sus decisiones al cliente interno; que no 
entorpezcan con su aparato burocrático, ni la acción de los grupos, ni 
las iniciativas de los innovadores; que respondan, en fin, a la mentalidad 
del final de los mandos y el comienzo de los animadores. En este 
objetivo la realización de ejercicio físico cooperativo tendría, 
presumiblemente, influencia en las relaciones y comunicación fluida 
dentro de cada área, así como entre áreas, siendo así más fácil la 
flexibilidad y fluidez de los procesos internos. 

- Objetivos funcionales a través de un órgano profesionalizado (gabinete 
de comunicación e imagen) el cual sepa administrar los recursos, 
favorecer la simbiosis entre entornos internos y externos de la empresa, 
asegurar transparencia, dar armonía a las acciones, dar soluciones de 
comunicación a los conflictos, etc. En este objetivo, el ejercicio físico 
no tendría ninguna influencia. 

- Objetivos determinados para mejorar las estrategias comunicacionales 
para la mejora de la productividad. Las decisiones a tomar se basan en la 
evaluación de necesidades establecida por los actores internos. Creación, 
difusión y respuesta cualificadas de los mensajes pertinentes; el 
conocimiento y segmentación del público interno, la elección fundada... 
En este objetivo, el ejercicio físico no tendría una influencia 
preponderante, tan solo en el plano actitudinal. 
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- Objetivos dirigidos a desarrollar el activo humano orientado a motivos 
comportamentales. La gestión de la comunicación interna fundamenta 
sus objetivos en motivar, satisfacer e implicar a las personas que 
trabajan en ella. Básicamente, su gran objetivo comportamental es la 
optimización del activo humano. Optimizar comunicacionalmente el 
activo humano quiere decir asignar a la comunicación interna los 
objetivos de dar vida al proyecto, movilizar y focalizar las inteligencias, 
motivar por la acción, orientarse a resultados con orgullo de pertenencia 
y moral de éxito; optimizar las competencias, capacidades y destrezas de 
las personas para la comunicación; contribuir a un cambio de actitudes 
para la participación, la implicación, la innovación y la adaptación a los 
cambios; hacer coincidir los valores de la persona y los de la 
organización; contribuir a crear un espíritu de equipo y un clima de 
confianza; mejorar las conductas de tarea y las conductas de relación; y 
ayudar a promover estilos de dirección participativos y democráticos. 
Acorde a éste objetivo, el ejercicio físico, tanto individual como 
colectivo, podría aportar una gran ayuda en el desarrollo del activo 
humano, a nivel individual, y en la creación de equipos de trabajo con 
los valores anteriormente nombrados. 

 Según los objetivos nombrados, la comunicación interna está presente 
en todos los medios y procesos de la organización, existiendo un gran 
número de herramientas por las cuales fluye la información. Cada 
organización, en función de sus objetivos y peculiaridades, apuesta por el 
desarrollo o atenuación de cada una de ellas y puede escoger la técnica que 
las desarrolle y promueva. Como enumera Pastor (2006), las herramientas de 
comunicación interna forman una larga lista según las áreas de actuación y 
objetivos. Dicha autora entiende como herramientas de comunicación 
interna el manual de acogida, plan de formación inicial, manual de funciones, 
mentoring, coaching, comunicados escritos, línea telefónica, buzón de 
sugerencias, megafonía, encuesta, entrevista, reuniones, estudio de clima 
laboral, formación, convenciones, grupos de empresa, cambio de puesto de 
trabajo, revista o videos, eventos sociales, concursos y premios, jubilación e 
intranet corporativa. El ejercicio físico también podría ser una herramienta 
adecuada para desarrollar los objetivos que, como se ha indicado, son 
acordes a las posibilidades y contexto que ofrece el ejercicio físico y el 
deporte.  
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 Como se ha podido observar, la comunicación confluye en muchos 
campos y por muy diferentes canales de información dentro de la 
organización, formando parte, asimismo, de muchas de sus áreas de trabajo. 
Es el vehículo de opiniones de todos los miembros para hacer 
colectivamente una reflexión global. Se trata de un elemento común en la 
mayoría de los procesos, un elemento que puede facilitar las tareas siendo 
mediador y catalizador de los mismos, o, por el contrario, siendo en muchas 
ocasiones un factor olvidado en la gestión de procesos y personas. Dicha 
ubicuidad obliga a prestar atención a cada forma de manifestarse en la 
organización y segmentar las diferentes formas de comunicación para su 
estudio: externa o interna según su receptor, formal o informal según su 
forma, social o tecnológica según su canal, ascendente o descendente según 
el cargo del emisor y receptor, etc. Y se ha de tener claro, tal y como ha 
quedado reflejado, en qué áreas el ejercicio físico tiene capacidad de 
influencia y en cuáles no.  
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CAPÍTULO 2 
 

EL EJERCICIO FÍSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de la historia se ha analizado el ejercicio físico a través de 
muy diferentes ciencias que han contribuido al corpus de conocimiento. El 
estudio ha estado influido, sobre todo, por la evolución de la idea del cuerpo 
que se ha desarrollado a lo largo de las sucesivas sociedades. Igualmente, las 
instituciones y organizaciones públicas se han tenido que ir adaptando a una 
necesidad latente del ser humano, el movimiento como herramienta de 
desarrollo personal y social. Según Zagalaz (2001), es durante el siglo XX 
cuando en España, con la creación del Consejo Superior de Deportes y el 
Comité Olímpico Español, el deporte se comienza a regularizar y preparar 
para el movimiento social que llegaría durante el fin de siglo. La actividad 
física, según Rodriguez (2003), es sobre todo juego, algo común en los 
animales para su desarrollo psicomotriz. Pero también, hoy en día, se ha 
convertido en educación, en espectáculo, en entretenimiento, en valores, en 
competición, e incluso, en ocasiones, en política y cambio social. El deporte 
es una manifestación multidisciplinar que ha aumentado exponencialmente 
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durante los últimos años y que interviene en diferentes áreas de la realidad 
social donde se lleva a cabo. 

 
Hace sesenta y cinco años, Dumadzeider (1950) ya adelantaba que el 

cambio cultural nos encaminaba hacia una civilización del ocio. De un ocio 
que resultaría imprescindible que se orientase al consumo de servicios 
activos y deportivos por el modelo sedentario de vida que llevamos en 
nuestro tiempo y los problemas de relaciones interpersonales y de 
enfermedades cardiovasculares que esto genera. Así lo corroboran los 
estudios de García y Llopis (2010), los cuales indican que más del 40% de la 
sociedad española ya practica actividad física, siendo más del 80% quien 
tiene voluntad de aumentar su práctica. Hoy en día, según dichos autores, los 
principales motivos por los que esas personas practican, o quieren practicar, 
cualquier manifestación de actividad física son motivos de salud y motivos 
sociales, siendo los fines competitivos cada vez menos considerados por los 
practicantes. 

 
En el presente capítulo se pretende, en primer lugar, conceptualizar 

correctamente aquellas definiciones que pueden llevar a confusión, tales 
como actividad física, ejercicio físico y deporte. De esta forma, se delimitará 
el objeto de estudio a una manifestación concreta que facilitará el correcto 
trabajo de campo y análisis posterior. Posteriormente, se realizará un estudio 
de los motivos que llevan a las personas a realizar ejercicio físico, lo que 
implica en su estilo de vida la realización de su práctica y cómo la motricidad 
corporal ayuda en su desarrollo.  
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2.1 Conceptualización: actividad física, ejercicio físico y deporte. 

A continuación se aclara la conceptualización de las diferentes 
manifestaciones motrices del ser humano con el fin de asentar unas bases 
teóricas que definan y aclaren los conceptos de actividad física, ejercicio 
físico y deporte. Estos conceptos serán nombrados en sucesivas ocasiones y 
pueden llevar a confusión dado que son comúnmente utilizados sin un 
criterio estricto de su significado. Además, según en qué ámbito se nombren, 
pueden ser interpretados de muy diferente forma. Se parte de la inacción a la 
acción más organizada y clasificada; del sedentarismo, considerado por 
Martinez (2011) como la inexistencia de hábitos prácticos y de movimiento 
de las tareas de una persona, al deporte, considerado como la realización del 
ejercicio competitivo y organizado en torno a un sistema clasificado. Todas 
las personas vivimos con momentos y tareas de sedentarismo, de inactividad, 
fundamentales para la recuperación y descanso. Pero se nos considera 
personas activas cuando creamos hábitos regulares, más o menos intensos, 
donde el movimiento y la intensidad fisiológica son signos propios de una 
tarea. 
 
 La actividad física es un concepto que hace referencia a la energía que 
el cuerpo precisa para realizar movimiento, cualquiera que sea. Por este 
motivo se relaciona con la acción motriz, con el movimiento voluntario. Se 
entiende que cuando haces actividad física, realizas un movimiento corporal 
que exige activar los sistemas fisiológicos del cuerpo tales como el sistema 
cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema muscular y esquelético, etc. 
Como consecuencia, se producirá un gasto energético superior al equivalente 
al metabolismo basal. Blasco (1994) define la actividad física como cualquier 
movimiento corporal producido por los grupos musculares y que conlleva 
un gasto de energía. Dentro de este debate, Gutiérrez (2004) afirma que 
actividad física es un concepto demasiado difuso, ya que podría considerarse 
que lo es prácticamente todo, desde subir las escaleras y pasear, hasta tocar el 
piano o cocinar. 
 
 Por el contrario, ejercicio físico se contempla desde otra perspectiva. 
Tal y como indica Rodriguez (2006), “una definición estrictamente física del 
movimiento resulta ser excesivamente restrictiva y no abarca toda la 
complejidad que dichas actividades contemplan” (p. 22). Dicho autor indica 
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que el ejercicio físico se asienta sobre una manifestación de actividad física 
pero abarca un mayor desarrollo, un mayor nivel de concreción. Otros 
autores, como Márquez y Garatachea (2009), definen el ejercicio físico 
haciendo referencia a movimientos diseñados y planificados específicamente 
para estar en forma y gozar de buena salud. En la misma línea, Gutiérrez 
(2003) indica que el ejercicio físico es una actividad física planeada, 
estructurada y repetitiva con el objetivo de adquirir, mantener o mejorar la 
forma física. Se puede resumir que el ejercicio físico conlleva 
ineludiblemente realizar una actividad física regular, programada en base a 
un objetivo y lo suficientemente intensa como para llevar a cabo cambios 
fisiológicos que mejoren o mantengan unos niveles de las cualidades físicas 
básicas en cualquiera de sus manifestaciones.  
 
 Respecto al significado del término deporte, se aborda el concepto con 
mayor número de interpretaciones. Se trata de un término usado 
comúnmente en innumerables ocasiones de forma similar a los dos términos 
anteriores: actividad física y ejercicio físico. En este sentido, Le Boulch 
(1991) explica que podría considerarse toda actividad física cuyo individuo 
practicante asume como un esparcimiento y supone para él un cierto 
compromiso de superación, de reto, de cumplimiento o superación de 
metas. Sin embargo, esta definición no contempla un requerimiento básico: 
la competición, la cual supone la asignación de reglas y una clasificación, 
entre otras connotaciones. Como afirma Bernárdez (1998) “para que exista 
la transmisión deportiva es imprescindible la competición” (p. 82). Un 
deporte hace referencia a una modalidad deportiva, una representación 
estandarizada acotada a unas normas. Un deporte no es sólo una idea, un 
juego. Es un conjunto de reglas que configuran la lógica interna de juego 
complejo, tal como lo es el fútbol, el baloncesto o la natación. El deporte es 
una actividad física enmarcada en un sistema de competición y normas que 
marca la propia modalidad deportiva. Por tanto, una persona practica 
ejercicio físico siempre y cuando no enmarque su esfuerzo en los lindes de 
una normativa y reglamento de competición de la propia modalidad y con el 
objetivo de participar en una competición organizada por un ente federativo, 
o cualquiera que haga las funciones de organizador, comité de competición y 
apelación correspondientes.  
 
 Esta perspectiva es una visión moderna creada por la socialización de 
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la actividad física y de los hábitos saludables que han obligado a discernir 
entre dichas definiciones pese a que el término deporte originalmente abarque 
una temática más completa. El origen de la palabra deporte, en castellano 
antiguo depuerto, se encuentra en el latín deportare, la cual tiene un sentido de 
divertimiento o distracción recreativa. Aún se mantiene en este sentido en 
algunas de las definiciones, como por ejemplo la de Blázquez (1995) el cual 
subdivide el deporte como deporte competitivo y deporte recreativo, siendo el 
segundo aquel que es practicado por placer y diversión sin ninguna intención 
de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o goce. 
Aunque en ambas definiciones estaría presente el requerimiento básico de la 
competición y aceptación de reglas de la modalidad correspondiente en la 
que se participe. 
 
 A modo de resumen podríamos discernir entre actividad física, la cual 
es cualquier acción motriz que requiere de las capacidades físicas básicas; el 
ejercicio físico, el cual sería la realización de una actividad física realizada de 
forma consciente, regular y con un objetivo concreto de mejora de dichas 
cualidades o de rendimiento en un juego; y deporte, el cual se define como la 
realización de una actividad física enmarcada en un juego cuyos objetivos y 
reglas están definidos según la normativa del deporte y sus organismos 
oficiales a los que pertenece y forma parte de una competición. A su vez, el 
término deporte lo podremos subclasificar en deporte de competición o 
deporte recreativo, según si el objetivo del individuo participante es 
únicamente de rendimiento y resultado de la competición, o su objetivo es 
puramente recreativo. 
 
 Según lo indicado anteriormente, todo aquel que practica deporte 
realiza a su vez ejercicio físico y actividad física. Todo aquel que realiza 
ejercicio físico realiza a su vez actividad física, aunque no tiene por qué 
practicar deporte. Y, por último, todo aquel que realiza una actividad física 
no tiene por qué realizar ejercicio físico o practicar un deporte. Se da por 
hecho que la persona sedentaria no realiza ninguna de las manifestaciones 
anteriormente descrita, y que a su vez todas las personas que practican algún 
tipo de actividad física también llevan a cabo momentos de sedentarismo 
durante su vida diaria. Esta relación se expone a continuación de forma 
gráfica en la figura 8. 
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Figura 8: Elaboración propia. Relación entre las variables: sedentarismo, actividad física, 

ejercicio físico y deporte. 
 

 Por los motivos expuestos, el término que se adapta más al objeto de 
estudio de la presente tesis doctoral es el de ejercicio físico, ya que delimita el 
público objetivo abarcando a todas aquellas personas que realizan una 
actividad física consciente y con un objetivo de mejora de las cualidades 
personales en relación con las capacidades físicas. Así mismo, dicho ejercicio 
tendrá, o no, relación con el entrenamiento y predisposición para 
posteriormente participar en una modalidad deportiva. 
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2.2 Factores que determinan la realización de ejercicio físico  
 

Dado el objeto de estudio, cabe realizar una reflexión sobre cuáles son 
los factores motivacionales para iniciar una práctica de ejercicio físico o 
posibles relaciones causales entre el contexto social activo. El por qué 
practicamos deporte, y para qué lo practicamos, son las cuestiones más 
repetidas dentro del sector deportivo. Hay muchas teorías relacionadas con 
estos aspectos, aunque muy pocas están respaldadas científicamente por 
estudios que cuantifiquen la importancia de las diferentes razones que 
mueven a tomar la decisión de realizar un ejercicio físico. Aunque en la edad 
de la infancia el movimiento y el propio cuerpo formen parte de todo 
nuestro proceso de formación, tanto físico como intelectual, parece que 
cuando nos desarrollamos, las motivaciones para seguir practicando serán 
otras. 
 

Existen estudios realizados por García y Llopis (2010) que ponen de 
manifiesto que la práctica deportiva de los progenitores es determinante en 
la realización de deporte, como también lo es el hecho de haber disfrutado 
de un pasado activo. Por otra parte, las condiciones sociales también son 
decisivas. Como afirma Smith (2010), existen elementos muy influyentes 
como la pertenencia a una u otra clase social, el nivel de instrucción o la 
ocupación. Todo ello influye decididamente sobre la práctica de deporte. Se 
manifiesta entonces que la cantidad de ejercicio físico que se realiza se 
incrementa junto con el nivel de estudios, nivel de renta y estatus 
socioeconómico.  

 
 Es este último motivo, la mejora de la salud, el que en los últimos años 
ha sido el revulsivo para que una gran parte de la población se haya 
convertido en población activa y, poco a poco, existan menos personas 
sedentarias. Además, las recomendaciones médicas para la prescripción de 
ejercicio físico han aumentado por los altos porcentajes de muerte por 
enfermedades cardiovasculares, las cuales pueden prevenirse, en gran 
medida, con el ejercicio físico.  
 
 Se ha debatido mucho sobre cuáles son los requerimientos de ejercicio 
físico para llegar a realizar un entrenamiento con un impacto corporal 
suficiente para que aparezca una mejora palpable sobre los diferentes 
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indicadores de mejora de nuestra calidad de vida. Existen muchas versiones 
sobre cuál y cuánto ejercicio se debe realizar para obtener una mejoría 
mínima sobre el cuerpo humano y considerar a una persona activa, en vez de 
sedentaria.  
 
 Según Willmore y Costill (2004),  los estudios de investigación que 
abarcan la frecuencia del ejercicio físico muestran que una frecuencia de 
entre 3 y 5 sesiones de ejercicio físico por semana es óptima para conseguir 
mejoras fisiológicas considerables. Aunque lo cierto es que el mayor cambio 
en la fisiología humana sucede cuando un sujeto pasa de ser sedentario a 
mínimamente activo y regular. Por ejemplo, este mismo autor considera una 
“sesión” a la realización de una actividad física mínima tal y como mantener 
una resistencia durante 15 minutos, lo cual aparentemente puede parecer un 
impacto demasiado leve. Por otro lado, también insiste en que la progresión 
ascendente más notable se produce durante las ocho primeras semanas 
respecto al cambio inicial, siendo las cuatro primeras semanas las que más 
mejoría se nota. Dicho suceso responde a los principios de adaptación y 
supercompensación del ser humano. Según dichos principios, el cuerpo se 
adapta a las nuevas necesidades físicas con cambios fisiológicos y 
anatómicos a través de un empeoramiento inmediato de las cualidades 
físicas, estado que mejora posteriormente respecto al estado inicial de 
partida. 
 

Aunque los criterios nombrados son los más asentados, tras realizar 
una revisión bibliográfica, se puede afirmar que no hay un consenso sobre 
cuál es el criterio de práctica de ejercicio físico para calificar una persona 
como “activa”. Autores como Serrano y Boix (2012) señalan que, para 
obtener beneficios significativos para la salud a través de la actividad física y 
del deporte, deben realizarse como mínimo durante 30 minutos casi todos 
los días de la semana. En la misma línea, según diversas investigaciones, 
como las de Casajús y Vicente-Rodríguez (2011), la realización de 
actividades físicas y deportivas constituye un elemento beneficioso para la 
salud, pero recuerdan que organismos internacionales, tales como el 
American College of Sports Medicine, consideran que, al menos, es necesario 
realizar actividad física de baja a moderada intensidad durante la mayor parte 
de la semana para obtener beneficios para la salud. De este modo, indican 
que las personas que realizan con regularidad actividades de mayor duración, 
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obtendrán mayores beneficios para la salud. Por otro lado, autores como 
López y López (2008) muestran que, respecto a la adherencia al ejercicio 
físico o los resultados fisiológicos, no es tan importante la frecuencia ni la 
intensidad, sino la constancia en el tiempo. Dejan a un lado el valor del 
tiempo o la intensidad por sesión, priorizando la regularidad de las sesiones 
en el tiempo. Como se puede observar, existe un debate abierto y poco 
definido sobre la cantidad, regularidad y tipología de ejercicio físico más 
adecuadas para que una persona se considere físicamente activa. 
 

Otros autores, quizás menos precisos, consideran simplemente que 
un estilo de vida es saludable cuando existen unos hábitos saludables 
respecto a las diferentes áreas del ser humano. En este sentido, en cuanto a 
la práctica deportiva se refiere, Márquez y Garatachea (2009) afirman que 
una persona será activa cuando tenga adherido un hábito regular por realizar 
ejercicio físico para estar en forma.  

 
No obstante, ya sea desde la visión restrictiva de unos, o la más laxa de 

otros, lo que sí existe en la literatura es unanimidad en reconocer que la 
actividad física es un elemento potenciador de la salud, como aseguran 
Generaelo y Tierz (1991). En este sentido, dichos autores consideran que el 
ejercicio mejora tanto las funciones físicas como las mentales o psicológicas 
relacionadas con la imagen corporal, sensación de bienestar, etc., y reduce 
factores de riesgo para la salud como la obesidad, diabetes o colesterol, 
entre otros. 
 

Son muchos los estudios epidemiológicos que ponen de manifiesto la 
innegable relación entre el ejercicio físico y la salud, aunque manifiestan la 
dificultad de llevar a cabo estudios longitudinales que evidencien relaciones 
causales concretas y representativas. Estos estudios se basan en un 
paradigma biológico, ya que utilizan indicadores físicos (ritmo cardíaco, 
tensión arterial, dolores musculares, etc.) para medir la salud de la población 
objeto de estudio. Con base en estos indicadores, se estima que entre un 9% 
y un 16% de las muertes producidas en los países desarrollados pueden ser 
atribuidas a un estilo de vida sedentario, tal y como indica Entrala et al. 
(2003), teniendo en cuenta que estos hábitos de vida van asociados en 
muchos casos a otros factores de riesgo como hábitos alimentarios poco 
saludables o consumo de tabaco y/o alcohol. 
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Existen referencias de Moscoso et al. (2013) las cuales relacionan, en 

base a un estudio empírico, una serie de variables a los conceptos “activo” y 
“sedentario”. Dicho autor crea un nuevo concepto, el Índice de Estilo de Vida. 
Dicho índice no solo se calcula en base al ejercicio físico que se realice, sino 
que también lo relaciona con la autovaloración del estado de salud, un 
cuestionario sobre el estilo de vida y bienestar personal y finalmente con los 
hábitos respecto al ejercicio físico. Dichas correlaciones tienen una 
numeración para generar un dato estadístico, el IEV (Índice del Estilo de 
Vida), el cual se contempla entre el -3 y el +3, siendo el valor positivo 
“activo” y el valor negativo “sedentario”. En la figura 9 se puede apreciar la 
media española. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9: Moscoso et al. (2013). Clasificación de la población española en el IEV 
(Índice del Estilo de Vida). 

 
 Realizando un cómputo coherente y según los criterios nombrados, es 
posible indicar que la mejora de la salud y el bienestar, así como las 
relaciones sociales que generan, son los principales motivos por los que las 
personas se deciden a realizar ejercicio físico, habiendo otras áreas de 
influencia como los hábitos de los progenitores, la cultura a la que se 
pertenezca y los recursos disponibles en el contexto individual. Por tanto, 
cuando se pretende que personas actualmente sedentarias realicen ejercicio 
físico es preciso enfocar su justificación y experiencia en la mejora de sus 
sensaciones físicas (ausencia de dolor musculo esquelético, sensación de 
ligereza, etc.) y psicológicas (mejora del autoestima y confianza), así como la 
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ampliación de su red social y mejora de las relaciones interpersonales. 
 
 Por otro lado, conviene señalar que se producen cambios relevantes a 
partir de pequeñas sesiones de ejercicio físico, aunque sean muy moderadas, 
siempre que se realicen de forma regular y que constituyan un hábito en la 
vida diaria de la persona. Aunque obviamente se producen más cambios 
cuanto más ejercicio se realiza, no es necesario pasar del sedentarismo a una 
gran cantidad de ejercicio físico para considerarse una persona activa, ni para 
conseguir un gran cambio en la fisiología del sujeto. 
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2.3 Ejercicio físico, salud y estilo de vida 
 

Cada día nos alejamos más de un concepto de salud basado 
exclusivamente en el modelo biomédico, el cual la definía en términos 
negativos simplemente como ausencia de enfermedad. En la actualidad, el 
concepto de salud hace referencia a un fenómeno mucho más amplio, 
como podemos apreciar en la siguiente cita: 
 

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
considera globalmente como un estado de bienestar psicofísico 
y social en relación con múltiples ámbitos que abarcan lo 
puramente físico (por ejemplo, el entorno, la vivienda o el medio 
ambiente), lo social (por ejemplo, seguridad e higiene en el 
trabajo, educación y asistencia sanitaria o equidad en la 
distribución de los recursos disponibles), los hábitos de vida (por 
ejemplo, alimentación adecuada, ejercicio físico, consumo de 
tabaco y alcohol), el estado de salud propiamente dicho 
(morbilidad, mortalidad, esperanza de vida), el sistema sanitario 
(por ejemplo, recursos físicos y humanos, atención hospitalaria, 
seguridad social o investigación) y la salud percibida o 
autovaloración de la salud. Moscoso et al. (2013, p. 7) 
 

Por tanto, es cuando menos incompleto abordar empíricamente la 
medición del estado de salud de los individuos de una determinada sociedad 
sólo desde un punto de vista biológico y/o epidemiológico, atendiendo a 
indicadores clásicos como, por ejemplo, los de mortalidad o morbilidad. 
Parece necesario introducir otros indicadores que den cuenta, directa o 
indirectamente, de elementos como los hábitos de vida ó la forma en la que 
viven las personas. 

 
En este punto es donde entra en juego el ejercicio físico. Los hábitos 

saludables son capaces de modificar el estado de salud en un sentido 
multidisciplinar, y transforman, poco a poco, tanto los indicadores del 
diagnóstico clínico como el valor subjetivo del estado de salud percibida, es 
decir, las personas activas se sienten mejor. Según Weineck (2000), la 
definición “deporte para la salud”, concepto muy extendido en la literatura 
en los últimos años, contempla la práctica de ejercicio físico con fines 
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relacionados con la corrección de signos negativos para la salud, así como 
para el mantenimiento de un buen estado de salud adhiriendo una serie de 
hábitos relacionados con la práctica moderada y con el ocio saludable. 
Dicho autor reitera que el deporte profesional, el cual linda con los límites 
físicos y fisiológicos, no estaría contemplado dentro de esta clasificación o 
definición, pues no se relaciona directamente con la corrección y 
mantenimiento del estado de salud. Otros autores como Serra y Begur 
(2004) también contemplan esta definición atendiendo a la mejoría de la 
salud cardiovascular. Cierto es que las enfermedades coronarias son las más 
extendidas en occidente, pero la realidad es que el ejercicio físico puede 
mejorar y mantener la salud también en otras áreas del cuerpo humano, 
como la salud musculoesquelética o la salud mental. 

 
Dada la complejidad del ser humano, es difícil establecer un criterio 

objetivo y cuantitativo para establecer si una persona es sedentaria o activa, 
no existiendo índices estandarizados y usados de forma equitativa. Según los 
ya nombrados estudios de Moscoso et al. (2013) sobre los hábitos saludables 
de los españoles, la mayor parte de los individuos comparte un estilo de vida 
sedentario. En otras palabras, seis de cada diez ciudadanos son sedentarios, 
es decir, no caminan con mucha frecuencia (o simplemente no lo hacen), no 
practican deporte o sólo lo hacen de manera esporádica, y pasan la mayor 
parte de la jornada laboral sentados o de pie, sin realizar ninguna exigencia 
fisiológica a los sistemas biológicos del cuerpo humano. En el lado opuesto se 
sitúan los ciudadanos activos (el 39%), que suelen caminar habitualmente, 
realizan deporte al menos tres veces a la semana y pasan su tiempo de trabajo 
caminando con desplazamientos frecuentes o realizando trabajo pesado. 

 
En el mismo sentido se pronuncian, entre otros, Ruiz et al. (2003), 

considerando que la salud también corresponde a las sensaciones somáticas 
como el dolor o la satisfacción, la capacidad funcional y el bienestar 
emocional, psicológico y social, de tal modo que factores diferentes a los 
puramente fisiológicos determinarían la percepción que un individuo tiene 
sobre su propia salud. De esta forma, se manifiesta la multidimensionalidad 
y complejidad que actualmente tiene el concepto de salud. Gonzalo y 
Pasarín (2004), han contrastado que la percepción subjetiva del estado de 
salud es un indicador muy sensible a los factores sociales y que origina una 
distribución desigual respecto a los resultados de pruebas fisiológicas. Es 
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decir, la percepción del estado de salud no tiene por qué señalar en la misma 
dirección que los resultados de pruebas médicas. 

 
Todo ello explica que este indicador sea en los últimos años uno de los 

más utilizados y relevantes en las encuestas de salud. Ello se justifica 
también en el hecho empírico de que diversas investigaciones, entre otras 
las de autores como Idler y Benyamini (1997), han puesto de manifiesto que 
el estado de salud percibido es un indicador general de salud relacionado con 
el bienestar, que ha mostrado ser un buen predictor de mortalidad. De 
hecho, incluso más completo y eficaz, en muchos casos, que el diagnóstico 
clínico, del que se han documentado sesgos según sexo, edad, raza, clase 
social y apariencia física. En suma, una alternativa útil para la medición de la 
salud globalmente considerada es la aplicación de encuestas, en las que los 
entrevistados valoren su propio estado de salud. Esta estrategia ha 
demostrado ser confiable y consistente, y puede proporcionar información 
cuantitativa y representativa de diversos subgrupos de la sociedad. 

 
Las personas activas consideran su estado de salud mejor que las 

sedentarias. La justificación, según Gonzalez (2003), viene dada porque el 
ejercicio físico es una herramienta innata para el desarrollo humano en las 
dimensiones biológicas, sociales y psicológicas. A continuación, en el 
siguiente punto, se expone el desarrollo teórico de esta idea, así como la 
justificación de dichos cambios a través del ejercicio físico. 
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2.4 Actividad física, herramienta innata para el desarrollo 
 
 La actividad física ha sido siempre una herramienta útil tanto para el 
aprendizaje de las habilidades psicomotrices como para el aprendizaje de 
valores personales y sociales. Además, su manifestación a través del juego es 
algo innato en el desarrollo motriz de los seres humanos y no difiere en 
edad, género, condición, lugar de realización, cultura o cualquier contexto 
específico en que se enmarque. Los niños juegan con cualquier cosa que les 
rodea. Es la forma de interactuar con el mundo y aprender de él y de ellos 
mismos. Según el resultado de esta interacción, se genera el aprendizaje de 
conductas que posteriormente se automatizarán y corregirán a través de un 
proceso constante de aprendizaje. Se podría afirmar que la actividad física y 
el juego están en nuestros propios genes. 
 
 Las acciones motrices y nuestra relación con la incertidumbre y las 
personas nos hacen exaltar nuestra verdadera esencia, dándonos la 
oportunidad de conocernos a nosotros mismos a través de la observación de 
las conductas motrices y su repercusión en el juego. Tal y como indica 
Parlebas (2002) “el concepto de conducta motriz permite, con todo el rigor 
de un análisis, considerar plenamente en el desarrollo mismo de la acción los 
elementos de tipo cognitivo, afectivo y relacional y psicomotor” (p. 86). 
 
 Más que una ciencia en sí, es una realidad estudiada desde muy diferentes 
disciplinas, las cuales desarrollan su estudio sobre el impacto de una de las 
variables que intervienen y su relación con los resultados en los que infiere. 
El autor citado desarrolla, a través de la Praxiología Motriz, una ciencia de la 
propia acción motriz en base a la comunicación generada en el juego, lo cual 
resulta de especial interés para el objeto de estudio de la presente 
investigación. Estas conductas, además, son observables y, por tanto, es 
posible evaluar y aprender de ellas de forma fehaciente. “El juego motor se 
basa en acciones motrices que se manifiestan a través de conductas motrices, 
las cuales son observables” (Navarro, 2002, p. 243). La diferencia de la 
observación de la conducta frente a la acción enriquece el análisis con las 
connotaciones cognitivas, afectivas y relacionales. Analizar la acción obliga a 
ceñirse a su consecuencia en el ámbito estrictamente deportivo, mientras que 
el análisis de la conducta motriz permite evaluar diferentes planos de la 
relación humana. 
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 Tal y como se puede observar en la figura 10, la motricidad, el 
movimiento humano, la interacción entre nuestro cuerpo humano con los 
demás y el medio que nos rodea a través de conductas motrices, tienen una 
influencia directa con las diferentes dimensiones del ser humano. Autores 
cono Gonzalez (2003) hablan de las dimensiones biológicas, sociales y 
psicológicas como los tres pilares en los que actúa el ejercicio físico. El área 
biomotriz, la cual tiene que ver con la mejora de la eficiencia fisiológica de 
todos los tejidos y procesos del cuerpo humano. El área psicomotriz, la cual 
hace referencia a los procesos psicológicos en los que influye la realización 
del ejercicio físico, y posteriormente al mismo, tales como la autoestima, la 
valoración, las actitudes, etc. Y por último, el área socio motriz, que tiene 
que ver directamente con la comunicación y relación con los demás, cómo 
nos comunicamos, nos relacionamos, cómo interactuamos, cómo 
empatizamos, etc. 
 

 
 

Figura 10: Gráfico de la influencia del ejercicio físico sobre diferentes dimensiones del ser 
humano. Gonzalez (2003). 

 
 Como sugiere Navarro (2014), con treinta minutos al día de ejercicio 
físico moderado, es decir, unas dos horas y media a la semana repartidas en 
varias sesiones, dicha actividad es capaz de cambiar desde nuestro nivel de 
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ansiedad, hasta la presión arterial, pasando por la densidad ósea, resistencia a 
la insulina, etc. Dicho autor asegura que por cada euro que se invierte en 
ejercicio físico, se ahorran quince euros de tratamiento médico, tanto por 
patologías físicas como psicológicas. 
 

Como podemos observar, la actividad física nos desarrolla de forma 
natural desde muy diferentes prismas, los cuales pueden ser observables y 
medibles. El deporte es una herramienta que genera desarrollo social y 
sentimiento de pertenencia a una comunidad. El ejercicio físico realizado en 
grupo produce beneficios no sólo físicos y biológicos sino también 
psíquicos y sociales importantes tanto a nivel terapéutico como preventivo. 
Moscoso et al. (2013)  indican, en referencia al nivel psíquico, que el deporte 
y el ejercicio físico estimulan la producción de hormonas que mejoran el 
bienestar personal al aumentar la capacidad psicomotora del individuo y, 
con ello, la sensación de autonomía. Numerosos autores, como García y 
Llopis (2010), han demostrado la influencia de la socialización en la 
realización de la actividad física tanto a edades tempranas como en ciclos de 
vida posteriores, siendo así una herramienta de importancia para interactuar con 
otras personas. Según Carlin (2008), Nelson Mandela siempre reiteraba que el 
deporte es un poderoso instrumento de movilización de masas que agudiza 
las percepciones políticas. “El deporte tiene el poder de transformar el 
mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras 
cosas” (p. 14).  

 
 Desde el punto de vista de la salud, existen estudios que ponen de 
manifiesto que el ejercicio físico es la mejor inversión en salud pública en 
occidente dada su relación directa con la reducción de riesgos en las 
enfermedades coronarias, las cuales son la principal causa de muerte en la 
sociedad Europea. Profesionales de las ciencias de la salud,  tales como 
Williams (2002), han demostrado a través de estudios epidemiológicos que la 
actividad física y deportiva es fundamental para el mantenimiento de 
nuestra salud y calidad de vida. Y ello no sólo por la mejora de la fisiología 
humana sino también por su componente emocional, social y psicológico. 
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2.5 El cuerpo como medio comunicativo  
 

 El cuerpo es nuestra presencia física, según Comeau (2001), es el lugar 
de las sensaciones procedentes de todo el campo de los fenómenos. Por 
tanto, comprobamos por el cuerpo tanto la existencia del mundo como la de 
los demás, y “gracias a él no dejamos de adquirir experiencia hasta el fin” (p. 
18). Dentro de nuestro cuerpo es donde se dan todos los fenómenos del ser 
humano, donde habita nuestro espíritu y, además, es la herramienta con la 
que nos relacionamos con el resto de seres humanos. Es con lo que 
entramos en contacto con nosotros mismos, con los demás y con lo que nos 
rodea, es lo que da certidumbre, donde se interconecta la información 
humana.  
 
 El cuerpo es nuestra materia tangible, analizada en la edad moderna 
como una construcción de componentes, un paradigma industrial que mira 
al cuerpo como si de una máquina tecnológica se tratase. Los tratados de 
fisiología y biología humana estudian el número y función de cada una de las 
células de nuestro cuerpo, el número y función de cada uno de los órganos 
de nuestro cuerpo, el número y función de cada uno de los sistemas de 
nuestro cuerpo, dando, al final, con una construcción de un ser humano, 
como si de un coche se tratase. Por ejemplo, Faller (2006), habla de los 75 
billones de células que existen en el cuerpo humano, aunque cabe señalar 
que no responde a la interesante pregunta sobre cómo se comunican y se 
relacionan entre sí. Damasio (1997), por el contrario advierte de la unidad 
conjunta que supone un cuerpo y pensamientos en constante comunicación, 
asegurando que el error de Descartes fue “la separación abismal entre 
cuerpo y mente, entre la sustancia medible, dimensionada, mecánicamente 
operada e infinitamente divisible del cuerpo, por una parte, y la sustancia sin 
dimensiones, no mecánica e indivisible de la mente; la sugerencia de qué 
razonamiento, juicio moral y sufrimiento derivado de dolor físico o de 
alteración emocional pueden existir separados del cuerpo” (Damasio, 1997, 
p. 277). Comeau (2001) hace referencia a una materia biodegradable que 
forma parte del todo físico, pero que en vida forma parte del conjunto del 
ser humano, y donde no cabe división alguna. Y recuerda que “ningún pasaje 
bíblico hace una separación entre la esencia corporal del hombre y su 
espíritu. El polvo volverá a la tierra de donde salió, mientras que el espíritu 
retornará a Dios, quien lo dio” (Comeau, 2001, p. 45).  
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Autores como Chopra (1991) y Comeau (2001), los cuales han 
investigado sobre la presencia del cuerpo en las religiones, indican que 
muchas terapias y tratamientos para la mejora de la oración vienen 
predeterminadas por acciones motrices, por el movimiento del propio 
cuerpo. “La voz sale del cuerpo y no solo de la garganta. La voz sale del 
interior de su cuerpo; la garganta sólo la emite y la modula” (Comeau, 2001, 
p. 137). Dicho autor indica que, no en vano, antes de Cristo nos llega aquella 
sentencia de Plauto, el gran comediógrafo latino que expresaba: homo hominis 
lupus (el hombre es un lobo para el hombre), intentando manifestar la 
realidad holista del hombre siendo cuerpo, mente y espíritu las áreas capaces 
de retroalimentarse. “Este lobo-hombre tiene la posibilidad de generar en su 
propia humanidad la enfermedad psicosomática y autodestructiva, al 
producir transformaciones y alteraciones muchas veces devastadoras y 
definitivas en sus células y tejidos” (Comeau, 2001, p. 118). 
  
 El cuerpo forma parte de nuestro ser y, por tanto, de nuestro 
conjunto: mente, cuerpo y espíritu. Munné (2002) recuerda que el punto de 
encuentro donde confluyen las diferentes partes de nuestro conjunto es de 
vital importancia para nuestra correcta armonía, comunicación y 
funcionamiento. Sin embargo, la vida cotidiana que la sociedad actual realiza, 
a través de la quietud del sedentarismo y un sinfín de desconsideraciones y 
descuido corporal, obtiene como consecuencia la adquisición de dolor físico 
y reacciones negativas de nuestra mente y bienestar. Aunque 
presumiblemente está extendida la idea de que ciertas emociones pueden 
generar un malestar físico, tal y como indica Navarro (1999), no está tan 
extendida la idea de que el malestar físico puede generar emociones 
negativas. La relación entre mente y cuerpo es recíproca, y en el ejercicio 
físico el cuerpo y las emociones entran en constante comunicación interna 
con continuos cambios de estado. Como indica Osho (2002), las emociones 
no pueden ser permanentes, se mueven y continuamente cambian de un 
estado a otro, cambiando igualmente los pensamientos y su manifestación 
física hacia el exterior. La comunicación entre todas las áreas de nuestro ser 
es bidireccional, siendo por tanto imposible que la influencia no sea 
recíproca y conjunta. 
  
 Desde este punto de vista holístico, la enfermedad corporal podría 
entenderse, según Agüero (2011), como un cambio que obedece a un 
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desarrollo no armónico de los procesos vitales que han perdido la 
correspondencia entre unos y otros, o cuya coordinación se realiza de forma 
dificultosa. Los dolores de cabeza, cuello, indigestión y otros males que nos 
producirán dolor y malestar personal se pueden trabajar a través de la 
relajación corporal progresiva para obtener el autocontrol emocional 
necesario. La comunicación interna y personal, leer los informes que nuestro 
propio cuerpo siempre está dispuesto a mostrar, saber interpretarlos y actuar 
generosamente ante ellos, son acciones muy eficientes para conocer del 
estado del que partimos.  
 
 El conocimiento de nuestro cuerpo puede abrirnos la puerta al 
conocimiento de nuestro interior. Por ello, como indica Chopra (1991), todo 
cambio de humor viaja por medio de moléculas mensajeras a todas las partes 
del cuerpo, alterando la actividad química básica de cada célula. La 
consciencia corporal a través del ejercicio físico nos facilita la información de 
indicadores de nuestro estado físico, mental y emocional. Según 
Csikszentmihali (2012), si una persona toma conciencia de lo que el cuerpo 
puede hacer y aprende a imponer orden sobre sus sensaciones físicas, la 
entropía cede el paso a una armonía agradable en la conciencia. Es decir, si 
mantenemos el orden y armonía de nuestro cuerpo, ineludiblemente 
promoveremos el orden y armonía mental y emocional. 
 
 Nuestro frenético ritmo de vida occidental, marcado por las agendas 
apretadas y las prisas constantes, nos aleja del autoconocimiento y centran 
nuestra atención en el exterior. Como indica Chopra (1991), existe una 
tendencia a ignorar el valor espiritual de nuestro cuerpo. Es posible 
separarse de las sensaciones físicas y verse a sí mismo lejos de ellas, o es 
posible pensar en ellas como mensajes conscientes de una parte de sí mismo 
a otra. Existe un sentido de falsa seguridad que proviene de ignorar lo que 
nuestro cuerpo tiene para decir. Cada uno decide cuándo y dónde presta 
atención. Este autor nos invita a prestarnos atención, a escucharnos, a 
adelantarnos y a actuar sobre nosotros mismos, entendiendo el cuerpo como 
un todo que interactúa con el entorno constantemente.  
 
 La nombrada interacción tendrá lugar con total seguridad, por tanto, 
nuestra comunicación no verbal estará siempre presente hacia los demás. Es 
nuestro cuerpo, tal y como indica Paterson (2011), el canal de comunicación 
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que expresa nuestro estado emocional y nuestros pensamientos sin 
necesidad de que las personas emisoras de contenido comunicativo sean 
conscientes. Dicho autor considera que el lenguaje corporal es una 
comunicación innata en los seres humanos y codificada por expresiones, 
posturas, movimientos y gestos que todos entendemos. Sin embargo, si las 
personas no desarrollan su consciencia corporal a través de la educación 
física y motriz, no serán capaces de controlar y mejorar las habilidades 
comunicativas de su cuerpo. 
 
 Se podría resumir lo anteriormente escrito bajo la siguiente pregunta 
¿leemos los informes que cada día nos expresa nuestro cuerpo? Una vez se 
sintoniza con el cuerpo, se cuenta con una capacidad sorprendente de 
corregirse por sí mismo a través del ejercicio físico y el desarrollo de la 
consciencia corporal. Desde ese conocimiento propio, parte la habilidad de 
mejorar voluntariamente nuestra comunicación no verbal controlando los 
códigos de expresión, postura, movimiento y gestos corporales. Dicha 
codificación se presenta obligatoria en la práctica de deportes colectivos 
donde la comunicación no verbal es muy fluida, tiene significados complejos 
y es por todos los cooperantes conocida. Por ello, parece que el ejercicio 
físico es un buen medio de desarrollo de las habilidades comunicativas 
corporales, por el desarrollo de la consciencia corporal que se adquiere a 
través de cualquier práctica y por la destreza de enviar mensajes codificados 
a los cooperantes durante un juego colectivo. 
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CAPÍTULO 3 
 

LA INFLUENCIA DEL BIENESTAR Y LA FELICIDAD PERSONAL EN 
LOS PROCESOS COMUNICATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El bienestar es una variable que influye en gran medida sobre las 

habilidades comunicativas de las personas. Así lo indican autores como 
Lopez (2013), Zak (2012) y Achor (2011). En especial, las habilidades 
relacionadas con la comunicación no verbal, la comunicación kinestésica, la 
escucha activa y la empatía, las cuales tienen una importante incidencia sobre 
el proceso comunicativo. Por otro lado, el ejercicio físico también actúa 
sobre el bienestar de las personas, un bienestar entendido de una forma 
integral: física, mental y espiritual. Como indican Moscoso (2008), Aielo, 
Tore y Sibilio (2010) y Sifers y Shea (2013), el ejercicio físico mejora las 
habilidades comunicativas en muchas ocasiones de forma indirecta, 
incidiendo primero sobre el bienestar de las personas. Dado que este 
proceso causal se produce de forma muy notoria, cabe desarrollar un 
capítulo del marco teórico dedicado al estudio de estas relaciones y su 
aplicación en el entorno de las organizaciones. 
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 Autores como Carr (2007) y Dyer (2011) respaldan la teoría de la 
relación causal entre felicidad y cantidad y calidad de relaciones personales 
nutridas de unas buenas habilidades comunicativas. Sin embargo, es 
necesario conocer qué es posible hacer en las organizaciones y en el ejercicio 
físico para poder facilitar unos mayores niveles de bienestar en las personas. 
Para conocer cuáles son las condiciones más adecuadas para facilitar el 
bienestar en la vida y en las organizaciones se han analizado las 
investigaciones de Venenhover (1984), Lyubomirsky (2008), Seligman (2011) 
y Huppert y So (2009). Dichas relaciones se han comparado, posteriormente, 
con las características de los entornos empresariales que tienen más 
satisfacción laboral según los índices de satisfacción tales como Great Place of 
Work (2013), Happiness at Work Index (2012), Jobs Central (2012) y NorthCoast 
99 (2013), siendo las relaciones interpersonales entre los colaboradores de la 
empresa u organización el aspecto más repetido en todos los índices. Tal y 
como se ha tratado en puntos anteriores, las relaciones personales en la 
organización son influidas por la cultura, el clima y la comunicación en la 
organización, según Marchis, Gil-Casades y Lanzas (2007), círculo de acción 
en el que puede ejercer una gran influencia el ejercicio físico. 
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3.1 Conceptualización de la felicidad y el bienestar 

 La felicidad es un concepto difícil de definir donde los haya. Según 
Bergson (1973), se trata de algo complejo y confuso. Uno de esos conceptos 
que la humanidad ha mantenido en el terreno de la vaguedad para que cada 
cual lo precise a su manera. Se trata de una cualidad difícil de medir, y por 
tanto, difícil de entender. En occidente ha sido un concepto elusivo e 
inasible. Feliz, en inglés, deriva de la palabra islandesa happ, que significa 
suerte o azar. Autores, como Punset (2013), la definen como una dimensión 
individual en la que inciden grandes cuestiones tales como las relaciones 
personales, el control de la propia vida, la condición religiosa y el dinero. Al 
parecer, la idea de una naturaleza misteriosa de la felicidad está muy 
extendida. La literatura oriental afirma que “para la mente occidental, no se 
comprende que se pueda desarrollar y mantener dedicándose simplemente a 
formar la mente” (Lama  y Cuttler, 2011, p. 24). Dichos autores utilizan la 
palabra tibetana Sem para entender la felicidad desde un punto de vista global 
y holístico. Dicho término tiene un significado mucho más amplio, más 
cercano al de psique o espíritu, y que incluye intelecto, sentimiento, cerebro 
y corazón. Reitera la posibilidad de experimentar una transformación de 
nuestra actitud, de toda nuestra perspectiva y nuestro enfoque de la vida al 
imponer una cierta disciplina interna. Esta disciplina se basa en identificar 
los factores que conducen a la felicidad y los que conducen al sufrimiento 
para que, poco a poco, se puedan eliminar unos y cultivar otros.  

  
Otros autores también reiteran esta idea, por ejemplo, Nettle (2011), en 

términos generales, entiende felicidad como un estado relacionado con 
sentimientos positivos o juicios positivos sobre sentimientos. Dado que el 
juicio es una interpretación subjetiva, dotamos de subjetividad a la idea de la 
felicidad, y, por tanto, entra en juego la idea de que las personas tenemos 
parte de responsabilidad y capacidad de decisión sobre nuestra felicidad. 
Este hecho puede resultar aterrador para muchas personas, ya que exige un 
gran coraje, humildad y responsabilidad tener que hacer frente a esta 
libertad. Comúnmente se entiende y defiende que las condiciones externas 
son las que determinan nuestra felicidad. Sin embargo, como recuerda 
Lyubomirsky (2011), podríamos reconocer que gran parte depende de uno 
mismo y de nuestra interpretación y actitud frente a cualquier 
acontecimiento que suceda a nuestro alrededor. 
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 Existe cierta confusión en la literatura entre el placer y la felicidad, 
como advierten autores como Lepper y Lyubomirsky (1999). Ambas 
sensaciones pueden generar emociones positivas. Sin embargo, desde una 
perspectiva eudaimónica les diferencia el origen y perdurabilidad de las 
mismas. Según Smalley y Winston (2012) la “experiencia evanescente del 
placer depende de las circunstancias y de los lugares, depende del exterior” 
(p. 44). El placer se agota a medida que disfrutamos de él, al igual que una 
vela encendida se consume, mientras que la felicidad es entendida como una 
virtud que aporta una serenidad perdurable necesaria para que prevalezca el 
equilibrio interior pese a las turbaciones que nos jalonan. Igual sucede en el 
deporte, el placer del divertimento del juego o de una victoria nada tiene que 
ver, según Csikszentmihali (2012), con el fluir del entrenamiento en solitario, 
con la satisfacción por el sacrificio superado o la consecución de objetivos 
fruto de la perseverancia que exige el entrenamiento y la mejora física. Las 
sensaciones son totalmente diferentes. En el primer caso el placer produce 
euforia momentánea y hedónica, mientras que en el segundo caso, la 
sensación de superación, tenacidad y desarrollo personal favorecen la 
transferencia de dichas virtudes a los diferentes planos de la vida de una 
persona. 
 
 Según Ricard (2010), la felicidad es llegar a "ese estado de plenitud 
subyacente en cada instante y que perdura a lo largo de las inevitables 
vicisitudes que la jalonan" (p. 19). Dicho estado es evasivo, pero cuando se 
adquiere un gran nivel de serenidad y consciencia, las circunstancias externas 
difícilmente pueden turbar el curso natural de las experiencias. Por tanto, la 
felicidad es un estado individual que depende en una gran parte de nosotros 
mismos, que está presente en cada instante y que está relacionada con 
habilidades personales como la serenidad, templanza y consciencia. El 
desarrollo de dichas virtudes es una responsabilidad personal, un 
compromiso con nosotros mismos que adquirimos en cuanto nacemos. 
Según Lama y Cuttler (2011), la felicidad es el objetivo de nuestra existencia, 
es nuestra razón de ser.  
 
 André (2004) recoge que las circunstancias de felicidad duradera 
suelen ser fruto de una ascensis. No en el sentido cristiano de privación, sino 
en el sentido etimológico del término, derivado del griego askesis, que 
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significa ejercicio. La felicidad entonces no se decreta, no se compra ni se 
convoca, sino que se cultiva y se construye poco a poco, a lo largo del 
tiempo. De igual forma, no se siente a partir de un momento en concreto, 
sino que está presente ya en la experiencia misma de ejercitarla, 
manifestándose en mayor medida cuanto más se ejercita. Según diferentes 
autores, tales como Martinez (1995), Moscoso et al. (2013) y Beswick (2011), 
el ejercicio físico es una herramienta con una naturaleza que facilita el 
desarrollo de determinadas virtudes personales que facilitan el bienestar 
personal y la felicidad. 
 
 El concepto bienestar está muy extendido en la literatura, y guarda una 
gran relación con la felicidad. Quizás sea un concepto más arraigado, más 
comprendido y más enraizado en la cultura española. El concepto bienestar 
hace referencia a tres ámbitos: salud (alude al bienestar físico), entorno 
material (asociado con el bienestar social) y esfera psicosocial (relacionado 
con el bienestar mental). Esta clasificación parte del trabajo de Bradburn 
(1969) dirigido a conocer cómo los cambios sociales afectan a la calidad de 
vida que experimentan los ciudadanos. En el ámbito más estrictamente 
psicológico existes dos aproximaciones que cuentan con un mayor grado de 
aceptación: la que estudia el bienestar subjetivo y la que se centra en el bienestar 
psicológico (Harrington, Loffredo y Perz, 2014). El bienestar subjetivo se integra 
dentro de la denominada tradición hedónica, que defiende que el fin último 
de la vida humana es la búsqueda del placer (hedoné). Se trata de un 
constructo que hace referencia a dos componentes: los afectos positivos o 
negativos y la valoración de la satisfacción vital (Diener, Suh, Lucas y Smith, 
1999). Se trata, tal y como advierte Diener (1993), de un término que alude a 
un momento concreto de la vida de una persona, que podría no tener 
correspondencia exacta con la experiencia subjetiva en otro momento 
futuro, y cuya resultado está influido por el estado anímico de la persona en 
cuestión. Por otro lado, el bienestar psicológico se enmarca en la denominada 
tradición eudaimónica indicada por Ryan y Deci (2001), que considera que el 
objetivo más importante en la existencia del hombre es el desarrollo de sus 
virtudes. De acuerdo a este planteamiento, el perfeccionamiento de este 
potencial conduce a un estado de plenitud y armonía psicológica.  
 
 Según las definiciones anteriores podría haber cierta transferencia 
entre los conceptos placer y bienestar subjetivo, por un lado, y felicidad y 
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bienestar psicológico, por otro. Sin embargo, la palabra bienestar también 
está mejor entendida porque ha sido utilizada para definir otras áreas del 
conocimiento. Por ejemplo, la economía del bienestar, la cual define el 
funcionamiento económico necesario para que los sectores sociales 
dispongan de servicios y medios fundamentales para poder disponer de una 
vida digna. O también el llamado estado de bienestar, el cual hace referencia a la 
gestión política que permita un sistema social donde todos los sectores 
tengan una renta y prestaciones mínimas para disfrutar de un nivel de vida 
mínimo, según Suarez (2011). Podríamos decir entonces que el bienestar 
sería el conjunto de recursos necesarios para tener una vida digna. En este 
caso sería una definición más objetiva, menos interpretable.  
 
 Se puede concluir indicando que la idea de que una persona con 
mayores índices de felicidad o bienestar psicológico tiene mejores 
habilidades comunicativas ya ha sido advertida por autores como Lopez 
(2013), Zak (2012) y Achor (2011). Sobre todo en habilidades relacionadas 
con la comunicación no verbal, comunicación kinestésica, escucha activa y 
empatía, habilidades desarrolladas ya en puntos anteriores. Además, existen 
investigaciones que evidencian también que el ejercicio físico mejora 
considerablemente el bienestar, tal y como indican Brown y Fry (2004), 
Moustaka, Vlachopoulos, Kabitsis et al. (2012), Cervelló, Montero, 
Gonzalez-Cute et al. (2014), Aielo, Tore y Sibilio (2010) y Sifers y Shea 
(2013), entre otros. Por tanto se puede considerar que el ejercicio físico 
mejora diferentes habilidades de comunicación, entre ellas las que mejoran 
también a través del bienestar personal, dado que también existe un progreso 
sobre esta variable intermedia. 
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3.2 Condiciones que facilitan un elevado índice de bienestar 
 
 Si se pretende que ciertas personas tengan unos elevados niveles de 
bienestar, sea cual sea su objetivo, en este caso por mejorar su capacidad 
comunicativa, se ha de hacer un ejercicio de reflexión sobre cuáles son las 
condiciones en las que se han de encontrar estas personas para la 
consecución de dicho objetivo. Según Veenhover (1984), existen 
investigaciones que relacionan los conceptos felicidad o bienestar 
psicológico y diferentes condicionantes externos e internos, siendo sus 
resultados muy contradictorios. Por un lado, personas que durante su 
juventud lidiaron con enfermedades, muertes cercanas, conflictos, divorcios 
o relaciones poco amables con sus padres tienen a largo plazo menos 
felicidad que las que experimentan sucesos contrarios. Sin embargo, 
cuestiona estos datos por ser chocantes frente a los múltiples casos de 
personas que se encuentran durante el periodo de juventud expuestos a una 
gran pobreza, incluso en épocas de posguerra, y tienen niveles muy elevados 
de felicidad. Por lo que diferentes agentes estresantes en la vida pueden 
generar resultados muy diferentes. Tal y como se puede apreciar en la figura 
11, Veenhover (1984) indica que existen factores externos e internos que 
influyen en nuestra percepción de felicidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Adaptación de Veenhover (1984) respecto a las condiciones de la felicidad en 
las dimensiones: estructura social, cultura, competencias y motivaciones. 
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 Los factores externos influyen asociados a la cultura y estructura social, 
mientras que los factores internos influyen sobre las motivaciones y las 
competencias, que son las que realmente construyen nuestras ideas y nuestra 
percepción de felicidad. Tal y como puede apreciarse, existen diferentes 
variables, tanto en la dimensión de la estructura social como en las 
competencias sociales, que hacen referencia a la importancia de las 
relaciones con los demás. El autor citado advierte que la familia, tener una 
relación de pareja y realizar trabajos de voluntariado para servir a otros, son 
aspectos que aumentan la felicidad. Sin embargo, otros aspectos no 
controlables por cada individuo, como su edad, según dicho autor no se 
consideran una condición que mejora la felicidad. Sobre la variable edad, 
teorías como las de Vázquez, Hervás y Ho (2006) indican que la felicidad 
aumenta superados los cuarenta años, sin embargo, autores como Diener y 
Diener (2011) indican que las investigaciones que relacionan la edad no son 
concluyentes. Por tanto, también se puede indicar que no hay una 
concordancia en las conclusiones sobre dicha variable. 
 
 Por otro lado, los valores personales, sentir el control de tu vida, tener 
serenidad y un control sobre las actividades de placer, son valores intrínsecos 
que dependen de uno mismo y también aportan felicidad. Por último, los 
factores externos están predeterminados por la situación política y 
económica. La democracia, el estado de derecho, la libertad y la paz son 
factores que destacan a favor. En lo más cercano, disponer de un empleo, 
buena salud y recursos personales son muy importantes. Sin embargo, por el 
contrario, el valor por el dinero y las posesiones no aportan mayor valor en 
estados diferenciales. 
 

Cabe destacar las investigaciones de Luybomirsky (2011) sobre las 
condiciones que facilitan la sensación subjetiva de felicidad. Dicha autora 
indica que depende prioritariamente de tres áreas: las circunstancias, con un 
peso de un 10%; la actividad deliberada, con un peso de un 40%; y, por 
último, de un valor de referencia genético que cuenta la mitad del total. 
Como apreciamos en la figura 12, se otorga un gran peso a la posición 
subjetiva del individuo, aprobando de esta forma las teorías del valor de la 
interpretación y la responsabilidad personal a la hora de sentir uno u otro 
nivel de felicidad. Dicha autora también indica una serie de variables que, 
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Valor de 
referencia

50%

Circunstancias
10%

Actividad 
deliberada

40%

según sus estudios, igualmente pueden influir en los niveles de felicidad, y, 
además, dependen directa o indirectamente de cada una de las personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12: Adaptación de Luybomirsky (2011) respecto a las condiciones que 
determinan la felicidad. 

 
La primera de ellas es procurar vivir en el presente, lo cual se puede 

mejorar tratando de aumentar la concentración sobre las acciones que 
hacemos en cada momento y mejorando la consciencia de todo lo que nos 
rodea y lo que realizamos en cada momento. La segunda, tratar de mejorar la 
atención sobre ocuparse de las cosas que interesan, es decir, focalizarse 
sobre lo que sí está en nuestras manos para realizar cambios al respecto. La 
tercera consiste en ser optimista con el futuro, tener esperanza de que todo 
vaya bien proyectando una idea positiva sobre lo que sucederá más adelante. 
La cuarta trata sobre saborear los placeres de la vida, no sólo los grandes 
placeres, sino los pequeños que podemos tener de forma ordinaria todos los 
días. La quinta consiste en estar comprometido con unos objetivos y valores 
personales que nos acompañen toda la vida, ser fiel al fondo de cada una de 
las personas. La sexta, tener una amplia red de relaciones tanto familiares 
como de amistad, las cuales nos refuerzan nuestro interior constantemente. 
La séptima, ofrecer ayuda al prójimo, ayudar a los demás, ser voluntarioso es 
una de las acciones que más enriquecen a las personas, aunque objetiva o 
materialmente no sea algo que aporte ningún bien. La octava, sentir una gran 
gratitud sobre lo que nos rodea, no sólo con cosas concretas, sino también 
en general por la vida, por lo que tenemos y lo que somos. Este aspecto va 
ligado a la serenidad, a tener gratitud por las circunstancias que vivimos, 
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independientemente de su naturaleza o forma. Y por último, la novena, 
hacer ejercicio como hábito para cultivar nuestro cuerpo como parte de 
nuestro ser. Como se puede apreciar en las bases documentales, estas 
condiciones para aumentar el bienestar y felicidad personal son comunes 
para varios autores, como  Ryff (1995), Ryff, Deci y Ryan (2000) y Vazquez, 
Hervá y Ho (2006), y, además, se centran casi exclusivamente en aspectos 
que dependen únicamente de cada una de las personas. 

 
 El octavo punto que nombra Luybomirsky (2011), la gratitud y 
serenidad ante las circunstancias, es uno de los aspectos más nombrados en 
la literatura, también indicado por André (2004), Achor (2011) y Carlin 
(2008), sobre las condiciones del bienestar y de la felicidad que dependen de 
uno mismo. Según escribió Lao Tse en sus enseñanzas del Hua Hu Ching 
“quienes desean encarnar el Tao han de aceptarlo todo. Aceptarlo todo 
significa en primer lugar no tener cólera ni resistencia hacia ninguna idea o 
cosa, viva o muerta, con forma o sin forma” (Walker, 2005, p. 17).  
 

Otra de las creencias más arraigadas sobre el bienestar es que el dinero 
da la felicidad. Pero realmente, ¿puede el dinero dar la felicidad? Según las 
investigaciones de Dunn y Norton (2013), alcanzado cierto nivel de vida, en 
el que llegar a fin de mes ya no es un problema y nuestras verdaderas 
necesidades están cubiertas, efectivamente podemos alcanzar una mayor 
felicidad cuanto más dinero tengamos, pero si lo hacemos invirtiendo en los 
demás en lugar de en uno mismo. De esta forma, no es el dinero el que trae 
la felicidad, sino que lo son los comportamientos altruistas los que 
benefician tanto a la sociedad como a uno mismo. Dicho autor centra la 
inversión económica para la felicidad en cinco áreas fundamentales: 

- Comprar experiencias en vez de objetos materiales. 
- Hacer regalos a los demás. 
- Comprar o invertir en tiempo que te permita desarrollar tus 

pasiones. 
- Jugar primero, consumir después. Propone evitar las compras 

compulsivas y disfrutar de la antesala de la felicidad antes de realizar 
la compra. 

- Invertir en la felicidad y bienestar de otros. 
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Según Martín (2000), el aumento de la renta de las familias no es 
directamente proporcional en la inversión o gasto en el bienestar de las 
personas que las integran. Por este motivo, dicho autor declara que cuando 
las necesidades básicas de todos los miembros de la familia están cubiertas, 
una mayor renta no asegura un aumento del bienestar. También concluye 
recordando que cuando depositamos nuestra satisfacción y bienestar en 
cualquier cosa que no dependa exclusivamente de nosotros mismos, y dicha 
circunstancia desaparece, nuestra satisfacción y bienestar también 
desaparece. Dyer (2011) reafirma esta teoría recordando que hacer cualquier 
cosa esperando que tenga sentido únicamente con su resultado obliga a 
centrarse en la consecuencia y no en el proceso, y las consecuencias muchas 
veces dependen no sólo de tus actos, sino de otras muchas circunstancias.  

 
Existen grandes evidencias sobre la transferencia entre lo que define el 

desarrollo humano y la felicidad. Por ejemplo, Seligman y Peterson (2002) y 
Herreros (2007), enumeran 24 fortalezas humanas clasificadas en seis 
virtudes que definen la integridad de las personas para alcanzar su bienestar. 
Las virtudes agrupan grandes competencias de desarrollo personal que 
implican ciertas actitudes ante la adversidad, espíritu de superación y servicio 
a los demás, entre otras. En la tabla 2 podemos apreciar el resumen. 

 

Sabiduría y 
conocimiento. 

Fortalezas 
cognitivas que 

implican adquisición 
de conocimiento. 

Curiosidad e interés por el mundo. Explorar y descubrir 
cosas nuevas. 
Amor por el conocimiento y aprendizaje. Dominar nuevas 
materias y conocimientos. 
Juicio y pensamiento crítico. Mentalidad abierta al cambio. 
Pensamiento capaz de examinar todos los significados sin 
sacar conclusiones al azar. 
Ingenio, originalidad, inteligencia práctica. Pensar en 
nuevos caminos. 
Perspectiva. Ser capaz de aportar sabios consejos, ayudar a 
comprender las circunstancias. 

Coraje. 
Fortalezas 

emocionales que 
implican la 

consecución de 

Valentía. No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio o 
la dificultad. 
Perspectiva y diligencia. Terminar lo que uno empieza, 
persistir aunque existan obstáculos. 
Integridad, honestidad, autenticidad. Ser verdadero, no ser 
pretencioso, asumir la responsabilidad de los sentimientos 
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metas ante 
situaciones de 

dificultad, externa o 
interna. 

y acciones emprendidas. 
Vitalidad y pasión por las cosas. Afrontar la vida con 
entusiasmo, pasión y energía. Hacer las cosas con 
convicción y vivir la vida como una aventura. 

Humanidad. 
Fortalezas 

interpersonales que 
implican cuidar y 
ofrecer amistad y 

cariño a los demás. 

Amor, apego, capacidad de amar y ser amado. Tener 
importantes relaciones con otras personas que muestran 
afecto y cuidado. 
Simpatía, amabilidad y generosidad. Hacer buenas acciones 
por los demás, ayudar y cuidar. 
Inteligencia emocional, personal y social. Ser consciente de 
emociones y sentimientos de uno mismo, de los demás y 
saber comportarse en las diferentes circunstancias. 

Justicia. 
Fortalezas cívicas 
que conllevan una 
vida en comunidad 

saludable. 

Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo. Trabajar 
bien dentro de un equipo de personas, siendo fiel al grupo 
y sintiéndose parte de él. 
Sentido de la justicia, equidad. Tratar a todas las personas 
como iguales en consonancia con las nociones de equidad 
y justicia. No dejar que los sentimientos personales 
influyan en decisiones sobre otros. 
Liderazgo. Animar a personas para hacer cosas, así como 
reforzar relaciones. Organizar actividades comunes y 
llevarlas a buen puerto. 

Moderación. 
Fortalezas que nos 
protegen contra los 

excesos. 

Capacidad de perdonar, misericordia. Capacidad de 
perdonar a aquellas personas que han actuado mal, 
dándoles una segunda oportunidad, no siendo vengativo ni 
rencoroso. 
Modestia y humildad. Dejar que sean los demás los que 
hablen de uno mismo, no buscar ser el centro de atención 
y no creerse mejor que los demás. 
Prudencia, discreción, cautela. Ser cauteloso a la hora de 
tomar decisiones, no asumiendo riesgos innecesarios ni 
diciendo o haciendo nada de lo que después uno se pueda 
arrepentir. 
Autocontrol y autorregulación. Tener capacidad para 
regular los propios sentimientos y acciones. Tener 
disciplina y control sobre impulsos y emociones. 
 
 

Transparencia. Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de 
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Fortalezas que 
forjan conexiones 
con la inmensidad 

del universo y 
proveen de 

significado a la vida. 

asombro. Saber apreciar la belleza de las cosas, del día a 
día, o interesarse por aspectos de la vida como la 
naturaleza, arte o ciencia. 
Gratitud. Ser consciente y agradecer las cosas que uno le 
suceden. Saber dar las gracias. 
Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro. Esperar 
lo mejor para el futuro y tratar de conseguirlo. 
Sentido del humor. Reír, gastar bromas, sonreír con 
frecuencia, ver el lado divertido y positivo de las cosas. 
Espiritualidad, fe, sentido religioso. Pensar que existe un 
propósito, un significado universal. Creer que existe algo 
superior que da forma y determina nuestra conducta y nos 
protege. 

 
Tabla 2: Adaptación de Seligman y Peterson (2002) sobre las 24 fortalezas del ser 

humano. 
 

 Como puede observarse, todas las fortalezas son aspectos que el ser 
humano puede mejorar, puede entrenar. Por tanto, el paradigma de dichos 
autores coincide con la teoría ya nombrada de André (2004), el cual recoge 
que las circunstancias de felicidad duradera suelen ser fruto de un ejercicio y 
desarrollo personal. 
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3.3 Aplicación de las teorías del bienestar a las habilidades 
comunicativas 

Las personas tienen la capacidad de desarrollarse personalmente en 
muchos ámbitos de su vida, siendo, como indica Huppert y So (2008), la 
felicidad el fin último de todas ellas. Según los autores citados las personas 
que tienen mayor capacidad de crecimiento personal poseen cinco 
características esenciales:  

- Entrega, interés: les encanta aprender cosas nuevas. 
- Sentido, propósito: en general consideran que lo que hacen en la vida 

vale la pena. 
- Autoestima: en general tienen una actitud muy positiva hacia su 

persona. 
- Optimismo: siempre son optimistas sobre el futuro. 
- Resiliencia: cuando sufren algún contratiempo, suelen tardar poco 

tiempo en volver a la normalidad y, además, suelen salir fortalecidas. 
- Relaciones positivas: hay personas en la vida a quienes importas de 

verdad. 

 Por tanto, el desarrollo del bienestar personal será la consecuencia de un 
aumento de las habilidades y virtudes personales del individuo que le 
permitirán realizar una destreza o competencia, en cualquier de sus ámbitos 
de actuación, de una mejor forma, ya que son virtudes que influyen de forma 
transversal en todo lo que realice. Según Seligman (2011), este hecho facilita 
la cuantificación de una intervención, de cualquier índole, sobre el 
crecimiento de las personas al analizar sus cinco variables, relacionando 
emociones positivas y, en general, cuan feliz se considera que es. 
 
 En la literatura se pueden encontrar muchos ejemplos de aplicación en 
muy diferentes ámbitos. En el caso del ejercicio físico son muy 
representativas las enseñanzas del maestro Zen Suzuki en el ancestral tratado 
“El arte del tiro con arco”, publicado posteriormente por Herrigel (2007). En 
dicha publicación se indica la idea de que las personas apenas reflexionamos, 
sino que calculamos demasiado, pensamos demasiado y, de esta forma, se 
pierde la inconsciencia original y el pensamiento interfiere. Dicho autor 
manifiesta la teoría de que tratamos de buscar el objetivo abusando del 
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cálculo y dejando de lado la sabiduría trascendental, la cual relaciona de una 
forma armónica el arquero, el arco, el entorno y las circunstancias, conjunto 
que debe danzar de forma acompasada y que difícilmente puede calcularse 
con números o técnicas cuantitativas. En la aplicación del deporte o de una 
destreza motriz, el arquero no debe ser consciente de su yo como un 
individuo cuando su misión es acertar en el blanco. El estado de no 
conciencia lo alcanza sólo si está enteramente libre y desprendido de su yo, si 
se aúna a la perfección de su destreza técnica. “El hombre es un animal 
pensante pero sus grandes obras han sido realizadas cuando él no estaba 
calculando ni pensando. Hay que recuperar cierta inocencia infantil” 
(Herrigel, 2007, p. 11).  
 

Otro ejemplo de aplicación, según Herreros (2003) muy demandado y 
evolucionado en los últimos tiempos, es el coaching, el cual comenzó en el 
mundo del deporte por los griegos y romanos, y cuya actividad principal se 
lleva a cabo en la actualidad en el área ejecutiva. Estas personas fueron los 
primeros entrenadores deportivos, o coachers, de la historia. El coaching es 
entendido por muchos autores, como Leibling y Prior (2004), como una 
orientación individual centrada en mejorar el rendimiento sobre un objetivo 
concreto. Una orientación que parte siempre desde la decisión del propio 
individuo de comenzar su proceso de cambio. Una de las principales 
referencias teóricas del coaching aplicado al deporte es la teoría del juego 
interior de Gallwey (2013). Dicho autor tuvo mucha relación con el deporte 
como entrenador y protocolizó sus métodos de entrenamiento relacionados 
no sólo con la técnica y táctica deportiva, sino los relacionados con el 
control de la comunicación interna, la intracomunicación como herramienta 
para mejorar el rendimiento. Los deportes donde se puso en práctica 
inicialmente fueron el golf, esquí y tenis, los cuales precisan de una 
extraordinaria concentración, serenidad y control. Se encontró con las más 
comunes reacciones de los deportistas que practican estos deportes, con 
afirmaciones como las que siguen: “juego mejor durante el entrenamiento 
que durante el partido”; “sé lo que hago mal pero no puedo abandonar ese 
hábito”; “cuando hago bien una cosa, me olvido de otra”; “en los puntos 
decisivos los nervios me hacen perder la concentración”; “normalmente soy 
el que me derroto a mí mismo”, etc. En este sentido, quiso tomar medidas 
para eliminar estos factores limitantes.  
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El procedimiento de desarrollo de esta teoría se basa, según Gallwey 
(2013), en desarrollar ciertas habilidades comunicativas que el individuo 
pueda usar para mejorar en cualquier juego que elija. Se trata de que deje de 
estorbarse a sí mismo para que pueda aprender de la mejor forma posible y 
desarrollar todo su potencial. Estos criterios los esquematiza en tres pilares 
fundamentales, los cuales coinciden también con el esquema de otros 
autores de referencia en coaching, tales como Ravier (2005). 

- Conciencia, o más bien, consciencia, conocimiento y 
autoconocimiento. Saber lo que sucede en nosotros mismos y en 
nuestro alrededor. 

- Libertad y responsabilidad. Capacidad de fluir sobre lo que estamos 
haciendo, dejar que el propio cuerpo sea quien actúe sin los efectos 
contaminantes de la mente.  

- Comunicación interior hacia la confianza, autocreencia, reorientación 
de la mente hacia nuestros objetivos. Responsabilidad. 
 

El coaching ha sido enfocado siempre de forma individual, pero en 
ocasiones el bienestar se desea proyectar a un conjunto de personas que 
forman una unidad, como sucede en el caso de las empresas. Las llamadas 
Happy Companies fomentan el concepto felicidad organizacional, un concepto 
que, según Baker, Greenberg y Hemingway (2006),  es complejo y 
estratégico en la gestión de recursos humanos y organizaciones. Dichos 
autores señalan que la felicidad es un comportamiento organizacional, no 
sólo emociones, sino el resultado de una visión estratégica. Este concepto de 
organización feliz lo definen como aquella empresa donde cada individuo, 
en todos los niveles jerárquicos, tiene fortalezas que pone al servicio de la 
compañía, trabaja en equipo hacia un objetivo común y obtiene satisfacción 
al desarrollar nuevos productos o servicios. En definitiva, son entidades en 
las que sus directivos tienen en cuenta el desarrollo de las virtudes que 
proporcionan el bienestar a las personas que la forman con el objetivo final 
de que dicha progresión repercuta positivamente en la organización. Se 
desarrollarán estas ideas de aplicación a la empresa en el siguiente punto. 

 
Por otro lado, existen diferentes autores tales como Zak (2012), 

Mourelle, Mejide, Freire et al. (2009), Lillo (2014) y Ricard (2010) que se 
muestran de acuerdo en la existencia de una relación causal entre los niveles 
de felicidad de un individuo y las habilidades comunicativas que ha 
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adquirido. La justificación más reiterada es que las personas que se 
comunican mejor son más empáticas y practican la escucha activa, tienen 
una mayor red de relaciones, así como cierta facilidad para el contacto 
interpersonal, variable fundamental según las condiciones para el bienestar 
indicadas en puntos anteriores. Por otro lado, las personas que se declaran 
más felices tienen una serie de virtudes personales, según Seligman y 
Peterson (2004), tales como la humanidad y moderación, que les hacen 
mostrarse con una actitud que facilita en gran medida la comunicación, 
influyendo positivamente en varias de las fases del proceso comunicativo. 
Según esta relación causal se puede afirmar que cuanto más feliz se es, mejor 
se comunica, y viceversa.  

 
 Tal y como indica Zak (2012), las personas con mayores índices de 
felicidad son capaces de controlar sus emociones. Por ello tienen 
desarrollada especialmente su inteligencia emocional, aspecto muy 
importante sobre el proceso comunicativo, tal y como indica Ruliki (2012), 
sobre todo en el control y utilización del aporte emocional que genera la 
comunicación no verbal sobre el mensaje.  
 
 Como ya se ha tratado en puntos anteriores, el mensaje en sí mismo 
forma un pequeño porcentaje sobre la comunicación total que se transmite 
al receptor. Según Lopez (2013) “cada emoción se encuentra directamente 
relacionada con una fisiología definida, con determinados procesos 
hormonales, que se reflejan en posturas, formas y ritmos respiratorios, 
expresiones faciales y pautas de movimiento” (p. 173). Dicho autor insiste en 
que el estado emocional influye directamente en la mayoría de los procesos 
comunicativos. Tanto en aspectos de fonación, como en otros relacionados 
con la comunicación no verbal como la postura, expresión facial, mirada, 
etc. También con otros aspectos como el espacio, distancias entre las 
personas, aspecto, entre otros. El estado emocional se imprime sobre la 
comunicación y pinta el mensaje de un color u otro. Por tanto, el control 
emocional es fundamental para asegurar una comunicación eficaz. 
 

Cabe destacar, como podemos observar en la figura 13, que el nivel de 
autoestima (aspecto muy importante en el autoconcepto y bienestar) creado 
por la estructura y experiencia personal, es un factor condicionante de 
diferentes competencias, entre ellas la de la comunicación. Según su autor, 
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Siliceo (2004), cada persona, con su propia estructura y experiencia, se forma 
una autoimagen que le lleva a modular sus competencias. La aplicación 
práctica de las competencias le reporta datos propioceptivos y 
retroalimentación del entorno sobre las mismas. El éxito o falta del mismo 
captados por la propiocepción y la retroalimentación determinan el nivel de 
la autoestima, el grado de autoestima refuerza la autoimagen, ésta confirma 
las competencias y las competencias vuelven a ponerse en práctica, cerrando 
así este círculo continuo. Autores como Csikszentmihali (2012) o Ricard 
(2010) consideran que las personas más felices son capaces de controlar 
dicho feedback y retroalimentarse de forma positiva sobre cualquier 
circunstancia, generando un proceso positivo de mejora continua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Esquema de Siliceo (2004) sobre la influencia del autoestima en las 
competencias personales. 

 
Cuando nos formamos impresiones, las perpetuamos actuando de una 

diferente manera. Las expectativas de las personas determinan su 
comportamiento y desempeño de forma involuntaria. Por tanto, sirven para 
hacer que éstas se vuelvan reales. La profecía autocumplida es la tendencia a 
que las expectativas de una persona, fuertemente interiorizadas, se 
materialicen. Se estima que el reforzamiento mental crea un efecto placebo 
sobre las capacidades humanas que facilitan la consecución de las 
impresiones. Se trata de un conjunto de expectativas y presunciones acerca 
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de una persona que influyen en nuestra interacción con ella y finalmente 
cambian su conducta de acuerdo con nuestras expectativas.  

 
Para mejorar este proceso y, además, para optimizar la habilidad 

comunicativa de la escucha activa, las personas mejoran con la virtud de la 
consciencia plena. Dicho proceso exige aprender a detenerse, hacer una 
pausa y responder de manera más adaptativa, desactivando la cadena reactiva 
que se genera en el estrés crónico. Esto implica entrenar la mente para estar 
plenamente atento en el momento presente, justamente lo contrario a lo que 
sucede en la reacción crónica del estrés. El entrenamiento desarrolla un alto 
nivel de conciencia y le permite a la persona enfocar la realidad del momento 
presente aceptándola, lo que implica salir del piloto automático y vivir 
plenamente el presente tal cual se manifiesta para poder, desde allí, dar las 
respuestas y hacer los cambios necesarios de manera más consciente y eficaz.  
Tal y como indica Cibanal et al. (2014), el estado emocional del emisor 
depende, en gran medida, de la capacidad de aislarse y prestar atención al 
contexto presente. Toda emoción negativa, relacionada con, por ejemplo, la 
agresividad, la hostilidad, la regresión y el shock, así como vivencias de 
sentimientos bloqueantes como tristeza, rabia, depresión, culpa, entre otras, 
son componentes que se añaden al proceso comunicativo. Mientras que 
todos los componentes positivos, flexibles y relacionados con el contacto 
corporal o escucha, facilitan una comunicación sincera, veraz y eficaz. 
 
 Como indica Achor (2011), la felicidad no es consecuencia del éxito, 
sino que son las personas felices las que, con mayor probabilidad, acaban 
consiguiendo el éxito. A menudo nos concentramos en mejorar habilidades, 
perseguir logros profesionales o un mejor rendimiento en el trabajo y 
creemos que con ello nos sentiremos más satisfechos y felices, pero según 
dicho autor de esa forma se están invirtiendo los valores. El autor 
recomienda fijarse en uno mismo, en cómo gestionamos nuestras 
emociones, para aprender a sentirnos más felices. Gracias a esta felicidad la 
consecución del éxito en todas las parcelas de la vida, también en la 
comunicación, es mucho más fácil. 
 
 La teoría que defiende la relación causal entre felicidad y cantidad y 
calidad de relaciones personales nutridas de una buena comunicación 
interpersonal está respaldada por autores como Carr (2007) y Dyer (2011). 
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Venenhover (1984) resalta que las relaciones familiares son una base 
fundamental, pero que, además, la comunicación con otras personas con 
fines de voluntariado aumenta exponencialmente los niveles de felicidad, 
argumento compartido por Lyubomirsky (2008). Tanto Seligman (2011) 
como Huppert y So (2009) insisten en que las relaciones aumentarán la 
felicidad siempre que la comunicación se realice de forma positiva y 
empática. Seligman y Peterson (2002) sostienen, además, que las personas 
que llevan a cabo esa comunicación empática y positiva tienen desarrolladas 
varias fortalezas relacionadas con la comunicación enmarcadas dentro de las 
virtudes de humanidad y justicia, tales como la simpatía, la inteligencia 
emocional, la amabilidad, la generosidad o el amor.  
 
 Como se ha podido observar, la relación entre bienestar, por un lado, y 
habilidades comunicativas, por otro, parece ser positiva y estar presente en 
los procesos comunicativos. Dado que el ejercicio físico tiene una gran 
influencia entre las habilidades comunicativas a través de la mejora del 
bienestar de las personas, ha sido necesario cumplimentar el marco teórico 
para comprender todas las relaciones entre dichas variables. En el capítulo 
siguiente se profundiza sobre cómo el ejercicio físico mejora el bienestar, y 
por ende, las habilidades comunicativas. A continuación se integran las 
teorías del bienestar en el ámbito de la empresa. 
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3.4 El bienestar en las organizaciones, las happy companies  
 
  Como afirma Dutschke (2013) “la felicidad es una emoción natural en la 
naturaleza. Su importancia en la organización es un tema muy actual debido, 
también, a los recientes e importantes cambios en la economía y mercados 
de Europa” (p. 21). Si el término felicidad es un concepto muy difícil de 
definir por su ambigüedad, subjetividad y lo relativamente joven de su 
análisis, la felicidad organizacional es un término aún más novedoso y poco 
definido. Cebreiros (2012) y Vivancos (2012) indican que la felicidad 
organizacional es un concepto complejo y estratégico en la gestión del 
liderazgo de las personas que forman parte de la organización. Se trata, no 
sólo del nivel de satisfacción en el trabajo, sino de un estadio mayor, más 
amplio. Se trata de la felicidad que el trabajo aporta a sus colaboradores, por 
un lado, y de lo felices que son realizando sus propias funciones, por otro.  

 
Según las investigaciones de Dutschke (2013) sobre la felicidad 

organizacional, el reconocimiento, la posibilidad de desarrollo personal y 
profesional, así como el ambiente de trabajo, son las peculiaridades que más 
contribuyen a la felicidad en la organización y en la función que se realiza. La 
remuneración no está entre las tres dimensiones más relevantes, como quizás 
pudiese imaginarse. Estos datos son, a priori, sorprendentes, dado que los 
criterios para mejorar las condiciones de bienestar laboral no suelen ir 
relacionados con los aspectos que según los resultados aportan mayor 
felicidad en el trabajo, sino que suelen estar vinculados directamente con la 
remuneración económica y la situación en el organigrama. Como conclusión, 
las investigaciones nombradas indican que los empleados más felices son 
más productivos y contribuyen a un mejor desempeño de la organización, así 
como facilitan un buen clima laboral y el que otros colaboradores también 
tengan un mejor rendimiento. 
 

Dado el interés que ha despertado este hecho entre las consultoras y 
empresas, podemos ver en la figura 13 la evolución del número de estudios 
realizados sobre felicidad en las organizaciones.  
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Figura 13: Adaptación de Dutschke (2013) respecto al aumento de estudios sobre la 
felicidad en las organizaciones. 

 
Para analizar la felicidad en las organizaciones se debe partir de un 

paradigma antropomórfico, entendiéndolas a partir de lo que son sus 
personas, las cuales son realidades complejas analizadas por distintas teorías 
(psicológicas, sociológicas, políticas, económicas). Esta visión ha inspirado 
una nueva concepción de las organizaciones que permite elaborar 
innovadoras perspectivas para su entendimiento y gobierno en los entornos 
cambiantes de nuestros días. Para ello, se plantean áreas de trabajo nuevas a 
la hora de gestionar las organizaciones que deseen tener una fuerte cultura 
organizativa orientada a las personas. En esta línea, se habla concretamente 
sobre la gestión de los hábitos, de los sentimientos y de la voluntad. El 
planteamiento se basa en tres aspectos fundamentales que tratamos a 
continuación. 

 
La primera cuestión obliga a tener en cuenta a las personas como socios y 

no como recursos humanos, y de esta forma darles la importancia que merecen 
realmente para conseguir los objetivos. Este recorrido de humanización 
supone abandonar el funcionamiento por amenazas e instrucciones para 
alinearlo con los objetivos y los buenos hábitos relacionados con el 
compromiso, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Como indica 
Cebreiros (2012), la organización feliz es aquella en la que los miembros que 
la forman poseen una serie de habilidades y competencias que facilitan su 
felicidad y con la que la organización está totalmente comprometida. 
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En cuanto al segundo aspecto, los autores inciden en que las 

organizaciones se deprimen, se alegran, se hunden anímicamente y muestran 
cualquier sentimiento y rendimiento productivo a la par que lo sienten la 
gran mayoría de sus integrantes. Esta es la razón por la que un buen manejo 
del estado de ánimo y de los sentimientos es fundamental para mantener a la 
organización en un buen rumbo. Proponen a la inteligencia emocional como 
una buena herramienta para que las personas gestionen sus sentimientos de 
una forma positiva, serena y mantenida en el tiempo. En este sentido, causa 
un gran beneficio el buen clima laboral para que las interacciones entre 
personas sean positivas y se permita una gestión adecuada de las personas. 

 
Para conseguir voluntad, proactividad e interés de progreso, las 

organizaciones tienen que facilitar la libertad. La libertad implica una gran 
responsabilidad, por lo cual la organización debe depositar una gran cantidad 
de confianza en sus colaboradores. El objetivo es que toda la organización 
abandone sus hábitos reactivos para que la toma de decisiones individuales 
convierta a toda la organización en una compañía proactiva. 

 
El punto transversal de los contenidos anteriormente nombrados es la 

felicidad individual de cada uno de los participantes. Sin felicidad no hay 
voluntad, no hay proactividad, no hay un estado anímico positivo, no se 
genera sentimiento de pertenencia. En ese sentido, Fernández (2008) habla 
del Feelings Management como la gestión de los sentimientos organizativos. 
Plantea la posibilidad de cambiar los sentimientos y actitudes del conjunto 
de las personas de la organización según la situación y necesidades de la 
compañía. El desarrollo de orgullo de pertenencia lo propone como un valor 
más importante que los incentivos económicos tradicionales. Dicho autor 
insiste en que las organizaciones que consiguen disponer de un alma latente 
en su cultura organizacional son más vivas, eficaces y duraderas. Un alma 
ilusionante tiene un gran efecto unificador en las organizaciones, además de 
aumentar el entusiasmo y las ganas de emprender nuevas acciones, tarea 
clave para adaptarse al cambio y continuar su competitividad. Las ilusiones 
son esenciales para vivir, tanto en las personas como en las organizaciones, 
analizadas desde este paradigma antropológico. Como consecuencia de lo 
anterior, el autor indica que si todos los colaboradores experimentan pasión, 
entusiasmo, gratitud y trascendencia en su trabajo, las empresas podrían 
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incrementar en un 70% la lealtad de sus clientes, reducir otro 70% la 
rotación de los mismos y elevar su utilidad y adaptación al mercado en un 
40%. 
 

Hace algo más de una década propuse por primera vez que un 
paradigma adecuado para entender las organizaciones sería el 
antropomórfico. Es decir, entender las organizaciones bajo el 
modelo de la persona. De esa deliberación originaria han ido 
surgiendo multitud de consecuencias, que se han plasmado en 
los modelos organizativos que en la actualidad, bajo licencia, 
implantan tanto en España como en otros países, algunas de las 
más prestigiosas consultoras. (Fernández, 2008, p. 44). 

 
Existen también teorías que relacionan directamente las fortalezas que 

aportan a una persona felicidad y las fortalezas que necesitan las personas de 
una organización que posee un alto rendimiento. Autores como Baker, 
Greenberg y Hemingway (2006) señalan que la felicidad es un 
comportamiento fruto de las competencias individuales relacionadas con el 
trabajo en equipo, satisfacción por realizar nuevos proyectos y mostrar 
interés por las repercusiones positivas que tiene su trabajo sobre el cliente 
final y la sociedad. Casualmente, son virtudes que se han destacado como 
factores que contribuyen a la felicidad individual, aplicados a la organización.  

 
El hecho contrario sería que la organización entrase en un círculo 

vicioso hedónico y egocéntrico, basado en el placer de la remuneración 
económica y el ascenso. Los profesionales cortoplacistas pueden recoger 
satisfacción momentánea, pero no pueden cultivarla y mantener a los 
individuos felices y motivados al servicio de la organización durante un largo 
periodo de tiempo. Hosie y Sevastos (2009) consideran que la motivación de 
los trabajadores no siempre está en los incentivos de trabajo. Afirma que 
incluso puede suceder lo contrario, reducir la motivación en vez de 
aumentarla. 

 
Según dichos autores, una organización que promueve la felicidad se 

caracteriza por los siguientes atributos: 
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- Sus profesionales son más creativos y tienen más capacidad de 
provocar cambios. 

- Se piensa en lo que es posible y no sólo en resolver problemas. 
- Los líderes incentivan un ambiente que fomenta la colaboración, la 

cooperación y la responsabilidad. 
- Se promueve el trabajo y optimismo en equipo. 
- Hay un compromiso conjunto con la misión y visión. 
- Se realizan acciones para mejorar la calidad de vida. 
- Se percibe energía en los colaboradores en su comunicación verbal y 

no verbal. 
- Existe mucho respeto entre los empleados. 
- Se utiliza la comunicación interna a favor de crear una actitud 

positiva común. 
- La amabilidad, la consideración y la generosidad son parte de la 

cultura de la organización. 
- Se anima a los colaboradores a tomar riesgos que puedan originar 

beneficios. 
- Los colaboradores están comprometidos con la innovación y 

disponen de espacios, tiempo y recursos para generarla. 
- La alegría es considerada fundamental para el éxito de la 

organización. 

Para comparar dicha documentación teórica con ejemplos prácticos 
como Pixar, Google o Apple, deben observarse con detenimiento las 
acciones de dichas organizaciones, las cuales confían fehacientemente en que 
para conseguir el éxito se necesita gente apasionada, que disfrute de su 
trabajo, se sienta a gusto y segura como para hacer preguntas disruptivas 
del statu quo, que son las únicas que permiten crear algo nuevo. Sin embargo, 
hay que tener muy en cuenta que muchas empresas creen en la idea y copian 
lo más fácil, la parte más superficial de este estilo, como por ejemplo  el 
futbolín, la mesa de ping-pong o la comida gratis. Pero el concepto va 
mucho más allá, la filosofía debe permanecer impresa en la cultura, el clima y 
la comunicación de la organización. Las técnicas de implantación de esta 
filosofía son un medio y no un fin en sí mismo.  
 

Vázquez (2011) asegura que las técnicas a aplicar deben ser escogidas en 
base a la visión de la organización, sus objetivos y líneas estratégicas, 
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debiendo además ser evaluadas para controlar su eficacia. Por ejemplo, 
propone tareas tan sencillas como que los propios empleados tomen 
imágenes durante la realización de tareas laborales donde se sientan felices y 
las puntúen. Al final cualquiera podía visitar la galería de imágenes de 
momentos de felicidad que habían creado ellos mismos y darse cuenta de 
que durante el horario laboral disfrutan de buenos momentos. De esta forma 
se disfrutan dos momentos especiales, uno el de la toma de la imagen, y otro, 
el de recordar y pensar en experiencias placenteras. También manifiesta que 
es una manera curiosa de aprender y aceptar que no todos tienen los mismos 
tipos de momentos placenteros. Según Zak (2012), normalmente los jóvenes 
son más felices cuando están revolucionados, y la gente mayor, cuando se 
siente en paz y tranquila. 

 
Las técnicas que aplican diferentes empresas de éxito son muy 

diferentes, desde la ausencia de jefes que plantea el organigrama de Gore-
Tex, empresa nombrada por Hoffnman y Casnocha (2012) como la mejor 
empresa para trabajar en Reino Unido, Italia o Alemania, hasta las estrategias 
de reducción de estrés de Google con su aplicación del Mindfulness y otras 
terapias de meditación que aplica a todos sus trabajadores. 

 
Great Place of Work es, según Petisco (2013), una de las consultoras más 

prestigiosas que publica el listado de mejores empresas para trabajar. 
Muestra los ítems que valora para realizar sus listas, los cuales coinciden en 
gran parte con el análisis teórico realizado: 

- Creer que las personas son el centro de la empresa. 
- Preguntar y escuchar a los empleados. 
- Delegar responsabilidades para implicar a las personas. 
- Aprender de los errores para potenciar la creatividad. 
- Facilitar medidas de desarrollo personal y profesional. 
- Comunicación interna transparente. 
- Una dirección general cercana que genere confianza. 
- Celebrar para motivar. 
- Mejora continua de los procesos de trabajo. 
- Compartir objetivos. 
- Generar orgullo de pertenencia. 
- Fomentar las relaciones y el trabajo en equipo. 
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- Del mismo modo que se miden las cifras de negocio, hay que medir 
el grado de satisfacción de los trabajadores dentro de la organización. 

 
En la tabla 3 pueden observarse cinco columnas donde se indican los 

aspectos más relevantes para que una empresa facilite el bienestar en el 
contexto laboral. La primera columna resume la información de la literatura 
recopilada (Czintsentmihaly, 2011; Ricard, 2012; Veennhaver, 1984; 
Goleman, 2006; y Seligman, 2012). En la segunda el índice Great Place of 
Work (2013), que hace referencia a datos comunes de empresas españolas. 
En la tercer columna el Happiness at Work Index (2012), que hace referencia a 
las empresas del Reino Unido (estudio británico sobre los índices de 
felicidad en el trabajo en Inglaterra realizado sobre personas activas del 
mercado laboral que indica unos índices de satisfacción muy elevados y no 
muestra diferencias significativas respecto a factores como la edad o sector). 
En la cuarta columna los datos de las investigaciones realizadas por Jobs 
Central (2012), en Singapur, donde generaron las áreas de más influencia 
empresarial en esta ciudad, así como sus niveles de satisfacción con cada 
una. Y la quinta y última columna, respecto a datos obtenidos del continente 
americano, la asociación NorthCoast 99 (2013), publica estudios relacionados 
con los ítems e índices de satisfacción del empleado y mejores lugares para 
trabajar en Estados Unidos. Según sus informes del 2012 la mejor zona para 
trabajar en este país es el noreste de Ohio. Por último, se compara la 
información con los aspectos teóricos más nombrados por los autores más 
relevantes. 
 

Como se puede observar, el aspecto que más se repite en todos los 
esquemas es la relación interpersonal entre los colaboradores de la 
organización. Este aspecto está relacionado tanto con la comunicación 
interna, formal e informal, como con las relaciones de liderazgo y 
subordinación del organigrama de cada organización, así como con otros 
aspectos emocionales, como la confianza y tranquilidad en las relaciones, o la 
transparencia entre compañeros de trabajo. Otros aspectos como el 
desarrollo personal, conocer el significado del trabajo y ver su trascendencia 
en la sociedad son claves que también se repiten en los diferentes índices de 
bienestar laboral. Estar alineado con los valores de la empresa, comprender 
su significado y sentirse partícipe de ello es muy importante para coordinar 
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estos aspectos. Los aspectos más relacionados con las condiciones laborales 
están más asociados a la seguridad y buenas condiciones ambientales que a la 
remuneración económica. 
 

Resumen 
conceptos 
teóricos. 

Happiness at 
Work Index 
(Datos Reino 
Unido 2012) 

Jobs Central  
(Datos Singapur 
2012) 

NorthCoast 
99 (Datos USA 
2012) 

Great Place to 
Work 
(Datos España 
2013) 

Serenidad. 
Optimismo 
hacia el 
futuro. 
Disfrutar 
del 
momento 
presente. 
Relaciones 
personales. 
Prestar 
ayuda. 
Propósito. 
Sentirse 
agradecido. 
Hacer 
deporte. 
Seguridad.  

Relaciones con 
otras personas. 
La calidad del 
trabajo que 
realizo, mi 
especialización 
alineada con 
ambiciones. 
El dinero 
Contribuir a un 
propósito 
definido. 
El éxito de la 
organización. 
Las perspectivas 
de carrera 
profesional. 
La reputación 
en la 
organización. 
La calidad de la 
gestión. 
Buen espacio 
con libertad 
para el 
desarrollo del 
trabajador. 

Trabajo 
interesante, mi 
especialización 
alineada con mis 
ambiciones. 
Autonomía y 
libertad en el 
trabajo. 
Impacto positivo 
en la sociedad. 
Buenas relaciones 
con mandos. 
Buena proporción 
trabajo y vida 
personal. 
Oportunidades. 
Salario. 
Buenas relaciones 
con compañeros. 
Seguridad, 
estabilidad. 
Ser 
recompensado. 
Lugar de trabajo. 
Seguridad. 

Trabajo 
desafiante y 
significativo 
Compensació
n 
Seguridad en 
el empleo 
Prestaciones 
de trabajo / 
vida 
Desarrollo de 
carrera 
Liderazgo y 
relaciones. 
Avance y 
desarrollo. 
Beneficios. 
Autonomía. 
Producto / 
servicio de 
calidad. 

Personas en el 
centro. 
Comunicación 
empresa y 
persona. 
Delegación 
Aprender de 
errores. 
Desarrollo 
personal y 
profesional. 
Comunicación 
interna 
transparente. 
Dirección 
cercana 
Celebrar para 
motivar. 
Mejora 
continua. 
Pertenencia 
Relaciones y el 
trabajo en 
equipo. 
 

Tabla 3: Comparativa de aspectos importantes de la empresa para favorecer el bienestar de 
sus empleados. Elaboración propia. 

 
Como conclusión, se puede afirmar que las organizaciones invierten 

cada vez más en el bienestar de sus trabajadores y en que el entorno y 
tiempo empleado en realizar su trabajo aporte felicidad a cada individuo que 
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forma la organización. Dicha inversión repercute directamente sobre los 
niveles de comunicación, competitividad y productividad de la organización. 
Las técnicas más adecuadas para conseguir este objetivo serán las que estén 
relacionadas con mejorar la comunicación interna, mejorar y aumentar las 
relaciones interpersonales y mejorar también otros valores relacionados, tales 
como la confianza, el sentimiento de pertenencia, los valores y el significado 
del trabajo. 
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CAPÍTULO 4 
 

LA INFLUENCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LAS 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LA PERSONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conducta motriz del propio cuerpo manifiesta una comunicación 
a través de la postura corporal y del resto de comunicación no verbal que 
cada sujeto genera. Como indica López (2013), la consciencia y el control de 
nuestro propio cuerpo adquirida a través del ejercicio físico nos permite 
actuar sobre toda la comunicación visual de nuestro cuerpo. Además, 
Parlebas (2008) recuerda que el ejercicio físico es una manifestación de una 
comunicación humana tanto fisiológica e introyectiva como social e 
interactiva. Dicha manifestación permite a los participantes aprender, 
entrenar y, finalmente, automatizar formas de comunicación que les hacen 
ser más eficientes en el juego. Según Membrado (2002), dicha realidad tiene 
una transferencia sobre otras áreas de actuación de la persona. Por este 
motivo, podría tener influencia también sobre el desempeño profesional en 
las empresas. Según autores como Elías y Mascaray (2003) y Gámez (2007), 
la comunicación interpersonal es un área estratégica para que las tareas 
cotidianas de trabajo fluyan con normalidad, siendo muy importante 
favorecer un clima generador de confianza y comunicación.  
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Se intuye entonces que el ejercicio físico podría ser una buena técnica 
para mejorar las habilidades comunicativas de las personas y, en 
consecuencia, la comunicación interpersonal dentro de los equipos de 
trabajo de las empresas. El ejercicio físico hace ser más consciente de uno 
mismo (Guimaraes, 1999 y Suay, 2003), facilita el inicio de relaciones 
(Duggan, 2014, Blázquez, 1995, Wiemann, 2011), genera una actitud positiva 
hacia los demás (Carpentier y Mageau, 2013) y enseña códigos comunes de 
comunicación, así como la comunicación práxica de cada deporte (García, 
Lagardera y Puig 2010, Paredes, 2003, Hernandez, 2000). Además, según 
Moscoso et al. (2008) influye sobre el bienestar de las personas de forma 
considerable, aspecto que autores, como Baker, Greenberg y Hemingway 
(2006), consideran fundamental para que exista una buena red de relaciones 
en el entorno empresarial y, así, una elevada satisfacción laboral. 

 
En el presente capítulo se pretende abordar el marco teórico 

relacionado con los vínculos entre el ejercicio físico y distintos tipos de 
habilidades comunicativas que influyen en los procesos donde la persona 
está involucrada. De la misma forma se pretenden clasificar las diferentes 
estructuras de ejercicio físico y analizar las diferencias existentes en lo que a 
comunicación se refiere, así como profundizar sobre otros factores que 
pueden influir en la realización de ejercicio físico. 
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4.1 El proceso comunicativo en el ejercicio físico 

 El proceso comunicativo, tal y como lo entiende Van-Der Hofstadt 
(2005), podría relacionarse, por ejemplo, con la interacción entre los 
jugadores de un equipo de baloncesto. Al iniciar un ataque, la comunicación 
consta de un emisor principal, el jugador base, y de emisores secundarios, que 
serían el resto de jugadores que pueden comunicar a través de su propio 
movimiento (comunicación práxica) u otro canal.  Dicho emisor principal 
codifica un mensaje, por ejemplo, la jugada camiseta, que representa al tocarse 
la camiseta con la mano izquierda (comunicación no verbal). Dicho mensaje 
es esperado por receptores (resto de jugadores de su equipo), los cuáles lo 
descodifican, interpretan y entienden para, finalmente, actuar en función de 
las tareas preestablecidas. Si toda la jugada sale como ha sido previsto en el 
entrenamiento, finalizará según la estrategia. En caso contrario, la 
comunicación que ofrecen los contrarios genera la necesidad de adaptarse al 
cambio, leyendo el juego de forma que un jugador sabrá interpretar cómo 
cambiar los planes para ofrecer la mejor situación de tiro y anotar. Este 
proceso se produce de forma constante durante la realización de ejercicio 
físico. Tan solo cambiará el tipo y la forma de la comunicación según la 
lógica interna del propio ejercicio físico. A continuación se hace un ejercicio 
de reflexión sobre cada parte y punto importante del proceso comunicativo 
explicado en el capítulo uno. 
 

En cuanto a los participantes en la comunicación, los emisores de 
información serán, de forma prioritaria, los participantes en el ejercicio 
físico. De forma secundaria lo serán la incertidumbre del entorno y, por 
último, otros agentes que pueden entrar en el juego, como, por ejemplo, un 
árbitro o un entrenador. Dichos mensajes se codifican según las 
nomenclaturas del propio juego. Según Garcés y Dosil (2007), cualquier 
proceso comunicativo se nutre del perfeccionamiento sistemático, tanto del 
procedente del aumento de vocabulario, como por la mejora en el uso de 
estrategias y giros comunicativos. Por este motivo, tan solo en rugby se 
comprenderá lo que significa una retención, en fútbol un fuera de juego, en tenis 
una lesión de codo de tenista, o en baloncesto un bloqueo ciego. La codificación 
semántica de dichos mensajes es descodificada de forma fácil por el resto de 
integrantes del juego.  
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Los participantes en el juego transmiten constantemente los mensajes a 
través de diferentes canales de comunicación, según la táctica aplicada en 
cada circunstancia. La comunicación verbal codificada está muy presente en 
las estrategias tácticas. Por ello, puño significa una serie de acciones para cada 
uno de los cinco componentes de un equipo de baloncesto. No hace falta 
más información. Tan solo que el jugador que juega en la posición de base 
indique, con una paralingüística firme: puño. Por otro lado, la comunicación 
no verbal con señalética corporal, es igualmente importante en la táctica de 
juego. La misma circunstancia anterior en un caso de extremo ruido sonoro 
producido por la grada, se podría suplir por que el jugador base levantase el 
puño para que lo viesen sus compañeros.  Encontramos ejemplos en todos 
los deportes. Por ejemplo, como indica Gutiérrez (2003), se pueden observar 
las señas indicadas con los dedos sobre las caderas por los jugadores de 
vóley playa justo antes de comenzar el saque. El emisor de dicha 
información es el jugador que se posiciona junto a la red, mientras que el 
receptor es el sacador, el cual saca según la estrategia definida por su 
compañero. 

 
Por otro lado, la incertidumbre del entorno y los ruidos o barreras 

comunicativas se suceden constantemente durante el ejercicio físico. Los 
ánimos de la grada en un partido de balonmano, el barro en un partido de 
rugby al aire libre en un día lluvioso, el desconcierto de jugar a pádel en un 
recinto pintado del mismo color que la bola de juego, todo ello son 
circunstancias en las que se enmarca el ejercicio físico y que generan 
interferencias en la comunicación. Según Riera (2005), dichas interferencias 
deben ser suplidas por mensajes más explícitos, estrategias ya entrenadas y, 
en definitiva, por una comunicación más eficiente. En muchas ocasiones, 
durante el ejercicio físico no hay tiempo para una comunicación pausada, 
fluida y promotora de debate. Normalmente, en la mayoría de los deportes, 
el tiempo juega un papel fundamental para la toma de decisiones, la 
interpretación de las circunstancias y la comunicación. 
 

Por último, el feedback se produce sobre diferentes manifestaciones: en 
el resultado, en una acción o movimiento del contrario o de un compañero, 
en una comunicación de otro agente del juego, etc. Tal y como indica 
Moreno y Del Villar (2004) el feedback en el ejercicio físico es constante y 
debe ser interpretado rápidamente para actuar en consecuencia. Podríamos 
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afirmar que el ejercicio físico exige la flexibilidad comunicativa del deportista 
para adaptarse a las nuevas circunstancias de las cuales informa cada 
feedback generado por los diferentes sujetos y a través de los diferentes 
canales comunicativos. Según el autor citado, un buen uso del feedback, 
además de un componente positivo en el mismo, es capaz de mejorar 
notablemente los resultados deportivos. 
 

En cada acción de juego o práctica del ejercicio físico se producen 
constantes procesos comunicativos muy cambiantes a los que los 
participantes se tienen que adaptar, dado que para conseguir los objetivos 
deportivos es necesaria una comunicación eficiente. Las exigencias del juego 
obligan a que los sujetos deban conocer los códigos, canales y señas propias 
de su deporte y de su equipo, además de saber adaptarse a la contra 
comunicación constante y feedback. Según este entrenamiento de la 
comunicación interpersonal inherente en el ejercicio físico, en el siguiente 
punto se procede a analizar sobre cuáles habilidades comunicativas el 
ejercicio físico, según el marco teórico, es capaz de influir positivamente en 
su desarrollo y mejora. 
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4.2 La mejora de las habilidades comunicativas a través del ejercicio 
físico 

Tal y como indica Alías (2014), el deporte y la comunicación son dos 
variables interdependientes que han sido estudiadas, según el autor, de forma 
demasiado separada. Garcés y Dosil (2007) reiteran las diferentes relaciones 
entre ejercicio físico y comunicación, no sólo por la repercusión en la 
comunicación de masas y medios de comunicación, sino también por su 
naturaleza comunicativa, la cual le convierte en un medio de entrenamiento y 
mejora de las diferentes habilidades comunicativas de las personas. El 
ejercicio físico conlleva, ineludiblemente, conocerse a sí mismo, ponerse a 
prueba, relacionarse con el entorno, con los demás, evaluar la acción y 
reacción del juego, etc. Nos obliga a comunicarnos con todos los aspectos 
con los que interactuamos, desde nosotros mismos hasta la propia 
climatología en deportes que se practican en el medio natural. Por tanto, la 
comunicación es conditio sine qua non. Sin ella, el ejercicio físico no se podría 
llevar a cabo con éxito.  
 

Según Parlebas (2008), el ejercicio físico es una manifestación, en forma 
de conducta motriz, de una comunicación humana, tanto fisiológica e 
introyectiva como social e interactiva. Cada participante es un emisor de 
contenido a los receptores, cooperantes y opositores a través de diferentes 
canales de información. Dicha conducta motriz irrumpe dentro de todo 
componente comunicativo en esquemas de autores ya nombrados como 
Lasswell (1948). Constantes mensajes son los que emiten todos los 
participantes de un juego, un deporte o una simple participación conjunta de 
ejercicio físico. Parlebas (2008) analiza dichos mensajes concluyendo que la 
comunicación se manifiesta en el ejercicio físico sobre tres áreas. En primer 
lugar, la intracomunicación, comunicación con uno mismo, con su cuerpo y 
su fisiología, su estado físico y mental. En segundo lugar, la comunicación 
con el entorno: con la incertidumbre, con el contexto que nos rodea. En 
tercer y último lugar, la comunicación con el resto de personas que 
intervienen en el ejercicio físico, bien sean con relaciones de cooperación o 
relaciones de oposición, en función de la lógica interna de la actividad. Según 
estas directrices, dicho autor desarrolla la teoría de la ciencia de la praxiología 
motriz, la cual clasifica las diferentes manifestaciones del ejercicio físico 
según las relaciones comunicativas con las tres áreas anteriores. Esta teoría 
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tiene una gran aplicación sobre la investigación, ya que ofrece una 
posibilidad de clasificar los diferentes tipos de ejercicio físico según la 
variable principal: la comunicación. Por este motivo se analizará más 
profundamente en un punto posterior. 

 
Según la literatura se pueden enumerar una serie de habilidades 

comunicativas en las que el ejercicio físico es capaz de ejercer una influencia 
positiva. A continuación se expone en la tabla 4 una lista de habilidades 
comunicativas con el autor que nombra dicha relación en la literatura. 
Posteriormente se desarrollan las ideas y teorías que justifican cada una de 
las relaciones. 
 

Habilidad comunicativa Autor/es 
Intracomunicación Guimaraes (1999) Suay (2003) 

Inicio y mejora de relaciones Duggan (2014) Blázquez (1995) 
Wiemann (2011) 

Actitud positiva Carpentier y Mageau (2013) 
Empatía Parlebas (2008) 

Autoestima Lyubomirsky (2011) 
Eliminación de ruidos Brymer y Schweitzer (2013) 

Autocontrol Beswick (2011) 
Motivación a inicial relaciones Dosil (2008) 

Comunicación no verbal Munne (2002) 
Conocimiento de signos y símbolos 

de un código común 
García, Lagardera y Puig (2010) 

Paredes (2003) 
Comunicación práxica Hernández (2000) 

Tabla 4: Habilidades comunicativas que mejoran con la práctica de ejercicio físico. 
Elaboración propia. 

 
Partiremos de la intracomunicación que se produce durante todo 

ejercicio físico. Como indica Guimaraes (1999), la comunicación fisiológica 
involuntaria es constante en cualquier ejercicio físico. Cuando una persona 
realiza las acciones propias de un calentamiento, el propio organismo se 
prepara para el ejercicio. La sudoración comienza para facilitar la 
transpiración cutánea y, así, la regulación de la temperatura corporal. El 
ritmo de pulsaciones por minuto aumenta para facilitar el transporte de 
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nutrientes y de oxígeno a los grupos musculares intervinientes. Los líquidos 
articulares aumentan para facilitar el movimiento por la lubricación 
interósea, los órganos que intervienen en la eliminación de los residuos 
metabólicos se ponen en marcha, etc. Ésta es tan sólo una mínima muestra 
del complejísimo proceso comunicativo de todos los sistemas que funcionan 
como un conjunto único, indivisible y posible gracias a la comunicación 
espontánea e inmediata del cuerpo humano. Dichos sucesos se pueden 
observar representados en la figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14: Proceso de intracomunicación negativo / positivo, el cual tiene una respuesta 
fisiológica sobre la contracción muscular. Elaboración propia. 

 
Toda intracomunicación corporal inconsciente está influida por una 

intracomunicación consciente. Cualquier interpretación, pensamiento o 
creencia es capaz de modificar todos los procesos comunicativos sin ninguna 
explicación fisiológica lógica regida por principios básicos del entrenamiento 
físico. Diversos estudios de Suay (2003) demuestran cómo los estados de 
ánimo, depresión o circunstancias personales pueden modificar 
drásticamente los resultados deportivos a pesar de una perfecta preparación 
física. Este hecho pone de manifiesto el sentido holista del cuerpo, mente y 
espíritu, el cual interacciona constantemente, de forma consciente o 
inconsciente, con todos los sistemas. Cualquier reacción ante un miembro 
participante, circunstancia del juego, del resultado, árbitro o incertidumbre, 
genera un cambio en la conducta motriz. Existen numerosos casos de 
personas que consiguen aumentar el tiempo de carrera, ritmo respiratorio o 
pulsaciones por minuto, tan solo con un simple pensamiento. 
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Pero también existen teorías desde el punto de vista antagónico. Por 
ejemplo, como muestra García (2013), correr también ayuda a centrar la 
atención y los esfuerzos en el movimiento mismo, la percepción del espacio, 
del tiempo, incluso de la naturaleza, alejando los pensamientos reiterados 
sobre la mente que podían existir previos a la práctica. Por este motivo, se 
suele indicar que el deporte libera la mente, o también que el deporte ayuda a 
desconectar, a relajarse o a cargar las pilas. Porque, al igual que los 
pensamientos pueden actuar sobre la fisiología del ejercicio físico, la 
fisiología del ejercicio físico también actúa sobre la mente. La relación es, 
por tanto, bidireccional. 
 

Respecto a las habilidades interpersonales, Wiemann (2011) remarca la 
idea de que la comunicación es capaz de destruir o construir relaciones. La 
elección de las palabras y de cómo, cuándo y hacia quién decirlas son 
decisiones que marcan las posteriores relaciones interpersonales de cualquier 
ámbito. Dicha autora reitera la posibilidad de mejorar y desarrollar estas 
habilidades para conseguir ser mejores comunicadores y, por ende, mejorar 
nuestras relaciones. Autores como Duggan (2014) insisten en que el deporte 
es uno de los mejores entornos para entrenar y mejorar las habilidades de 
liderazgo, entre ellas, las habilidades comunicativas. Las unidades didácticas 
de educación física, como indica de otro modo Blázquez (1995), incluyen 
contenidos concretos de comunicación dentro de los programas de 
aprendizaje físico y deportivo. La introducción de señales específicas y 
obligatorias dentro de los elementos del juego, saber interpretar la proxémica 
de los participantes, tratar de comprender y descifrar los sistemas del 
adversario, fintar o enviar comunicación contraria a la voluntad para 
conseguir eludir al adversario, entre otras, son algunas de las habilidades que 
precisan mejorarse en cualquier escuela de deporte base. 

 
Respecto a las habilidades de comunicación verbal y capacidad de 

oratoria, el participante en un ejercicio físico cooperativo tendrá que ser 
conocedor del léxico y conocimiento técnico del lenguaje, de modo que, 
según Paredes (2003), el discurso entre cooperantes deberá tener 
congruencia con la estrategia. En este sentido, la capacidad de oratoria será 
clave para emitir un mensaje de forma rápida y eficiente. Esta comunicación 
verbal está muy relacionada con la paralingüística, la cual juega un gran papel 
dentro del entorno de práctica por la necesidad de claridad, velocidad y 
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volumen que exigen las circunstancias del juego. Por ejemplo, en un ejercicio 
físico con una lógica interna cooperativa en el que varios participantes deben 
golpear la pelota contra la pared del frontón y, según las reglas, todos los 
participantes deben entrar en juego, el papel de la comunicación verbal y 
paralingüística no será el mismo antes de comenzar la actividad, donde se 
decide la estrategia a seguir, que durante el juego. En la primera 
circunstancia, la comunicación puede ampliarse tranquilamente, está abierta 
al debate y se pueden tratar muchas posibilidades, ya que todos los agentes 
comunicantes participan con fluidez y un timbre y latencia de confianza. Sin 
embargo, durante la práctica, el tiempo que la pelota está en el aire es el que 
marca la velocidad, claridad, intensidad y volumen de la comunicación, así 
como el mensaje y vocabulario que se escoge en la comunicación verbal. Un 
simple voy transmitido con intensidad facilitará, a través de una nomenclatura 
o simbología con un código común, la coordinación motriz entre varios 
participantes cuando un golpe ha desplazado demasiado lejos una pelota. Se 
puede observar esta circunstancia en la imagen 1. 

 

 
Imagen 1: Ejercicio físico cooperativo cuya lógica interna exige una comunicación verbal y 
paralingüística muy diferente en la etapa previa al ejercicio, que define la estrategia, y la 

comunicación durante el ejercicio. 
 

Por otro lado, las habilidades de comunicación no verbal, las cuáles 
están muy presentes en la mayoría de los deportes, pueden servir para 
comunicar las acciones a realizar por todos los miembros del equipo. En este 
sentido, marcar una jugada tocándose la cabeza el jugador que inicia un 
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ataque de balonmano, también puede informar al adversario del nivel de 
cansancio en un partido de tenis. En ambas situaciones entra en juego una 
contra reacción, de modo que si el jugador de balonmano indica una jugada 
de ataque, cada cooperante actuará en consecuencia con dicha jugada. Si el 
adversario, en un largo partido de tenis, muestra claros signos de cansancio, 
el jugador intentará atacar con bolas que obliguen al rival a moverse mucho 
por la pista y promover de esta forma un error no forzado para ganar los 
puntos. Los buenos deportistas son aquellos jugadores que no muestran al 
equipo contrario la señalética no verbal que utiliza con sus compañeros, 
aquellos que nunca muestran síntomas de cansancio, o si los muestran, lo 
hacen de forma inteligente para confundir al adversario. La comunicación no 
verbal, según Munne (2002), dada su facilidad y eficiencia en cuanto a 
cantidad de información y tiempo de transmisión, se utiliza constantemente 
para transmitir el feedback del proceso comunicativo. Un simple gesto del 
entrenador, o de un miembro del equipo tras el resultado de una jugada 
ensayada, es suficiente para que los jugadores sepan que la tienen que repetir 
o que no la deben intentar más durante todo el encuentro.  
 

Por ejemplo, en la imagen 2 podemos observar la realización de un 
ejercicio físico cooperativo por parejas en el que uno de los dos participantes 
no tiene visión y el otro participante no puede realizar comunicación verbal, 
tan solo comunicación no verbal a través del contacto físico. La lógica 
interna de esta actividad requiere de una codificación comprendida, pactada 
y muy clara de cada mensaje y que ambos participantes comprendan y 
compartan. En la imagen se puede apreciar como la pareja situada a la 
izquierda no es capaz de comunicarse correctamente, dado que el feedback 
no verbal del participante sin visión es de clara contrariedad sobre los 
mensajes de su cooperante. Seguramente el equipo no tendrá éxito en la 
realización del ejercicio físico, al no ser capaz de comunicarse de forma 
eficiente. Según Martens (2002), las directrices no verbales también son los 
contactos físicos, la postura corporal, el movimiento, los gestos que 
acompañan a las indicaciones. Se trata de todas aquellas acciones que se 
mejoran poco a poco para mejorar la calidad de los mensajes. 
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Imagen 2: Ejercicio físico cooperativo cuya lógica interna exige una comunicación no verbal 

fundada en una codificación muy concreta y comprensible para ambos participantes. Se 
pueden apreciar cómo los feedback del proceso comunicativo también se transmiten por 

comunicación no verbal. 
 

 La gestión de las barreras o los ruidos del entorno que entorpezcan la 
comunicación también suponen una habilidad comunicativa muy 
importante. El control de los vicios o costumbres, tales como una postura 
corporal muy exagerada o descontrolada, las barreras culturales, otra 
comunicación no contribuyente, etc. Todo ello son barreras que impiden la 
comunicación necesaria para el buen desarrollo del ejercicio físico.  
 
 Durante el ejercicio físico, el practicante deberá saber adaptarse a esas 
circunstancias sustituyendo el canal de comunicación habitual por otro canal 
secundario para poder solventar los ruidos que impiden una comunicación 
ordinaria. Pueden darse barreras comunicativas, como las que se muestran 
en la imagen 3, donde la comunicación no verbal y la comunicación 
emocional (como por ejemplo la postura corporal de las dos participantes 
del lado derecho de la imagen) generan una barrera actitudinal en la 
comunicación entre el resto de participantes que forma el equipo de juego. 
Aunque dicha actitud postural no se realiza de forma voluntaria o totalmente 
consciente, no está exenta de comunicación e influencia sobre el resto de 
agentes participantes en el juego. Concretamente, según los criterios de 
Rulicki (2011), transmiten indiferencia y desinterés, lo cual bloquea a los 
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otros participantes a iniciar procesos comunicativos. Por este motivo, es un 
criterio fundamental el control emocional y actitudinal de cada uno de los 
miembros de un equipo durante la realización de ejercicio físico, dado que 
una manifestación negativa puede influir en la acción motriz del resto de los 
deportistas y, por tanto, en el resultado final. 
 

 
Imagen 3: Dos participantes transmiten indiferencia y desinterés a través de una 

comunicación no verbal involuntaria pero que no está exenta de ser una barrera para el 
resto de los cooperantes. 

 
Cabe destacar la existencia de una dimensión nueva en el ámbito de la 

conducta motriz, una habilidad o dimensión que se produce fruto del 
movimiento en sí mismo: la definida por Parlebas (2008) como 
comunicación práxica. Según dicho autor existe una comunicación motriz 
que genera decisiones en diferentes situaciones de  juego. Por ejemplo, un 
apoyo en baloncesto, una cordada de alpinismo, un pase de testigo en 
relevos, son acciones que generan comunicación. Por otro lado, un golpe de 
boxeo, un placaje de rugby o un toque de florete, además de comunicar, 
producen una contra comunicación o respuesta más directa aún en el 
oponente o cooperante. De esta forma, la propia acción motriz, la propia 
ejecución del ejercicio físico genera, ineludiblemente, comunicación práxica 
por el significado del propio movimiento dentro del juego. 
 

En la imagen 4 se puede observar una situación de juego en baloncesto 
en la que la acción motriz de un jugador aporta información al jugador que 
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lleva el balón y, sin enviar un mensaje consciente verbal o no verbal, el 
movimiento tiene un código propio y es el portador del mensaje. Se trata de 
las situaciones de puerta atrás de baloncesto; un jugador busca las espaldas 
de su defensor y al existir un espacio vacío junto a la canasta, el portador del 
balón pasa el balón junto a la canasta. Se trata de una comunicación lo 
suficientemente rápida como para que no sea interpretada por el adversario. 

 

 
Imagen 4: Ejemplo de puerta atrás en baloncesto, en la que sin producirse ninguna 

comunicación verbal o no verbal, la acción motriz de un cooperante genera una 
comunicación práxica que se produce en una respuesta en el juego. 

  
En esta línea, Thies, Tschiene y Nickel (2004) recuerdan que la 

comunicación en el ejercicio físico, y en cada uno de los deportes, está 
planificada y estructurada bajo unos objetivos de estrategia y táctica. Ambos 
conceptos aportan sentido a la comunicación y ejemplifican un escenario 
comunicativo similar a la comunicación real en una red de relaciones como, 
por ejemplo, la de una organización. Estas similitudes se desarrollarán en 
puntos posteriores comparando estrategia y táctica deportiva con la realidad 
de los equipos de trabajo en las empresas. La estrategia es un plan de acción 
que tiene en cuenta las reglas del juego, las debilidades y fortalezas del 
equipo y del adversario, las virtudes del entorno, las posibles incertidumbres 
que aporten a favor o en contra y el conjunto de decisiones previas al inicio 
del juego. Por otro lado, la táctica hace frente a un nivel mayor de 
concreción, refiriéndose a las acciones individuales que tendrá que realizar 
cada deportista durante la competición según las funciones y el rol individual 
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que prevalece en cada participante y que deberán ser adaptadas según 
discurre el juego.  

 
Se puede concluir indicando que, cuando se realiza ejercicio físico, se 

inicia un conjunto de sistemas comunicativos similares a los que cada 
persona debe hacer frente en su red de relaciones, tanto personales como 
profesionales. Como indica Léon (2002), las habilidades comunicativas se 
deben mejorar en cada una de sus manifestaciones, de forma progresiva y 
utilizando diferentes ámbitos y situaciones que permitan a cada persona 
desarrollar sus competencias comunicativas. Posteriormente, esas 
habilidades deberán ser contextualizadas y aplicadas, pero, sin duda, 
cualquier entorno de desarrollo y mejora de una habilidad humana tiene 
transferencia sobre el resto de ámbitos de actuación. Realmente, practicando 
cualquier ejercicio físico ponemos en juego “conocimientos y habilidades de 
distinto tipo con el fin de conseguir ser eficaces desde el punto de vista 
comunicativo” (Llamas, Martínez y Tabernero, 2012, p. 15). Por tanto, 
cuando hablamos de realizar ejercicio físico hablamos, ineludiblemente, de 
practicar comunicación. La relación es causal, de modo que un sujeto que 
tenga muy buenas habilidades comunicativas será capaz de llevar a cabo una 
mejor práctica del ejercicio físico.  
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4.3 Influencia del ejercicio físico en el bienestar 
 

Tal y como se ha desarrollado en puntos anteriores, las personas que 
muestran mayores niveles de felicidad son aquellas que tienen una amplia red 
de relaciones nutrida por unas buenas habilidades comunicativas. 
Aparentemente, esta relación causal está, además, condicionada por las 
habilidades emocionales aplicadas en la comunicación. Como indica López 
(2013), cada emoción es mostrada, directa o indirectamente, a través de la 
comunicación postural, no verbal y paralingüística de cada emisor de 
información. En todo este proceso de relación entre felicidad, emociones y 
comunicación, el ejercicio físico puede influir positivamente a favor de las 
habilidades comunicativas relacionadas con la gestión emocional. 
 

 
Figura 15. Relación causal entre comunicación, felicidad, ejercicio físico y habilidades de 

comunicación relacionadas con la gestión emocional. 
 

El ejercicio físico es uno de los aspectos que se repiten en las teorías del 
bienestar y condiciones para la felicidad en la revisión documental tratada en 
puntos anteriores. Se trata de la consecuencia de los procesos fisiológicos, 
mentales y de relaciones que lleva implícita la práctica de cualquier deporte o 
ejercicio físico. La relación entre felicidad y niveles de práctica deportiva se 
retroalimentan. Los estados de ánimo positivos facilitan la fuerza de 
voluntad necesaria para comenzar una práctica de ejercicio físico, mientras 
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que la propia práctica ya nutre los niveles de felicidad y retroalimenta, aún 
más, la autoestima.  

 
 El número de actividades físicas dirigidas para la mejora de la salud 
física y mental han aumentado, según los estudios de García (2006). La 
justificación de ello no suele residir sólo en los beneficios metabólicos, sino 
también en los sociales, personales y emocionales. Estudios de Moscoso et 
al. (2013) confirman la hipótesis de que la realización de actividad física y 
deporte influyen significativamente en la percepción subjetiva de nuestro 
bienestar. Los estudios de dicho autor analizan el estilo de vida, entendido 
como los hábitos realizados desde tres perspectivas: actividad deportiva, 
desplazamientos activos y actividades físicas realizadas durante nuestro 
entorno laboral o cotidiano. Unos conceptos que no concuerdan 
exactamente por las definiciones de ejercicio físico que se han tenido en 
cuenta en esta investigación, como las de Márquez y Garatachea (2009), que 
entienden el ejercicio físico como una actividad regular y planificada, así 
como lo suficientemente intensa como para generar cambios positivos en el 
organismo. Pese a ello, este índice de estilo de vida es una referencia en la 
literatura al relacionarlo con la valoración subjetiva del bienestar. Sus 
conclusiones son claras en el sentido de que, cuanto mayor es el nivel de 
ejercicio físico, mayor es el nivel de bienestar subjetivo de los sujetos, 
independientemente de la edad y teniendo en cuenta circunstancias de 
bienestar mínimas similares.  

En la figura 16 se puede observar que, aunque el bienestar aumenta 
cuanta más actividad se realiza, la mayor diferencia existe entre las personas 
que realizan y no realizan ejercicio físico. Este dato es de especial relevancia 
a la hora de planificar la realización de ejercicio físico con fines no 
estrictamente deportivos. Es decir, si los cambios verdaderamente relevantes 
se producen al pasar de ser una persona sedentaria a una persona activa, se 
podrá invertir en alcanzar el mayor número de personas activas y no en 
aumentar la cantidad de práctica de algunas de ellas. Tal y como se ha 
mostrado en puntos anteriores, en referencia a los argumentos de Serrano y 
Boix (2012), López y López (2008) y Márquez y Garatachea (2009), no 
existen criterios comunes en la literatura por los que se considera, en cuanto 
a regularidad e intensidad, que el ejercicio físico es suficiente para ser activo. 
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Figura 16: Adaptación de Moscoso et al. (2013) respecto a la relación de la práctica de 

ejercicio físico y la valoración subjetiva del bienestar. 
 

Dado que el estudio no diferencia entre las diferentes modalidades de 
práctica deportiva o de ejercicio físico que se pueden llevar a cabo, no se han 
podido discernir cambios sustanciales entre la lógica interna de dicha 
práctica deportiva. Los únicos datos relevantes de dicho estudio indican que 
las personas jóvenes adquieren mayor bienestar con prácticas deportivas más 
intensas por su lógica interna, mientras que las personas de mayor edad 
aumentan su bienestar simplemente con una práctica moderada de ejercicio 
físico. La conclusión clara que manifiesta la figura, es que existe mucha 
diferencia entre ser sedentario y activo, y no tanta entre activo y muy activo. 

En la misma idea apuntan las investigaciones de Carpentier y Mageau 
(2013), en las que se analizó la comunicación, calidad y cantidad del feedback 
y empatía entre 340 atletas y 58 entrenadores. Dichos autores aportan 
evidencias de la relación entre el rendimiento deportivo y bienestar de los 
atletas por la retroalimentación positiva y empática de sus entrenadores y 
compañeros de equipo. Este estudio pone de manifiesto la relación causal 
entre ejercicio físico y comunicación, sobre todo en el plano emocional. La 
interpretación positiva de las circunstancias, del resultado, de la interacción 
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en el juego, aporta una eficiencia mayor en el nivel fisiológico de los 
participantes, mientras que los estados de ánimo negativos generan una 
fisiología y capacidades relacionadas con el ejercicio físico mucho menos 
productivas. 
 

Muchos deportes se pueden convertir en técnicas de entrenamiento de 
estados emocionales que posteriormente se podrán controlar o utilizar a 
favor de cada persona. Un caso muy claro es la práctica de deportes 
denominados de riesgo. En ocasiones no se puede evitar el sentir miedo, pero 
nunca se debe pensar que se asume una experiencia inútil. Según 
investigaciones de Brymer y Schweitzer (2013) y de Brymer y Oades (2009), 
el miedo tiene un potencial transformador, el cual, durante la práctica de 
deportes etiquetados como de riesgo, potencia la capacidad de resiliencia, 
coraje, humildad y consciencia. Valores que, por otro lado, los hemos 
relacionado con el bienestar y felicidad en los puntos anteriores. 

 
Otras virtudes relacionadas con el bienestar, como la confianza, el 

autocontrol, la concentración, la visualización, la fortaleza y serenidad 
mental, la visualización, la comunicación y la cohesión, son entrenadas por el 
ejercicio físico según Beswick (2011). Estos valores son también similares a 
los que precisan las organizaciones para crear equipos eficientes. 
Concretamente, dicho autor apuesta sobre las actividades con una lógica 
interna de colaboración y oposición, aunque también apunta que pueden ser 
exportables a cualquier ejercicio físico o deporte que implique cooperar y 
comunicarse con otras personas con las que se comparte un objetivo común.  
 
 En definitiva, se puede afirmar que los autores que nombran el 
bienestar y el ejercicio físico en la literatura señalan el desarrollo de unos 
valores deportivos como una variable intermediaria hacia la mejora de la 
comunicación humana. Según Pont (2003), una actividad física bien 
planteada puede ayudar a mejorar la comunicación con los demás, la 
aceptación de uno mismo y del prójimo. Buscar el resultado deportivo es 
buscar unas emociones adecuadas y una comunicación eficaz entre todas las 
variables que entran en juego. Como afirma Martínez (1995), uno de los 
objetivos del deporte educativo es mejorar los valores morales y educativos 
inherentes, es decir, mejorar la comunicación social.  
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 Como conclusión, se puede afirmar que la lógica interna del ejercicio 
físico promueve el desarrollo de virtudes y valores personales que facilitan el 
bienestar, y que, además, se entrenan diferentes habilidades comunicativas. 
También las relacionadas con las emociones, tales como la serenidad ante 
circunstancias adversas o la gestión de la ansiedad en deportes de riesgo, 
escucha activa, dado el poco tiempo de reacción ante una circunstancia del 
juego y respeto ante otras opiniones o conductas de juego y gestionar las 
emociones y sensaciones de cansancio, frustración, etc. para no ofrecer 
información al adversario.  
 
 En el siguiente punto se analizarán los diferentes procesos 
comunicativos según la clasificación realizada por Parlebas (2008) en función 
de la praxiología motriz. Dicha clasificación teórica permitirá establecer 
relaciones entre resultados y tipos de práctica. 
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4.4 Praxiología motriz: la lógica interna del juego en función de sus 
relaciones comunicativas 
 

Existe una ciencia que aporta sentido y orden a los procesos 
comunicativos existentes en el ejercicio físico. Dicha ciencia es la 
denominada praxiología motriz, enunciada así por Parlebas (2008). Dicho 
autor asegura que, dadas las diferentes posibilidades de manifestación del 
ejercicio físico, es necesario hacer una reflexión sobre la comunicación que 
se produce durante el mismo para entender y acotar las diferentes conductas 
y procesos comunicativos que surgen según la estructura del ejercicio. El 
proceso comunicativo se lleva a cabo en cualquier acción motriz con una 
lógica interna basada en unas variables fijas que pueden dar lugar a 
numerosas permutas. Según Lagardera y Lavega (2004), la acción motriz se 
manifiesta en las actividades físicas con una diferente lógica interna según la 
práctica que se esté realizando y sus variables fundamentales a tener en 
cuenta son la incertidumbre, la cooperación y la oposición. Como se puede 
observar en la figura 17, existe una muy diferente configuración de 
posibilidades socio motrices o psicomotrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Adaptación de Parlebas (2008), siendo “I” la variable incertidumbre, “C” la 

variable cooperación y “A” la variable adversario (oposición). 
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Tal y como se puede apreciar en la figura 17, la variable 
incertidumbre, la variable cooperación y la variable oposición se permutan 
para crear seis situaciones sociomotrices (es decir, ejercicio físico donde 
participantes interactúan entre sí de forma cooperativa, de oposición o 
ambas) y dos situaciones psicomotrices (es decir, donde no hay 
interactuación con otras personas). Según la aplicación de estas variables, un 
ejercicio físico psicomotriz será aquel en el cual no existe comunicación con 
cooperantes ni opositores. Sin embargo podría o no, existir comunicación 
con la incertidumbre. Mientras que un ejercicio físico sociomotriz será aquel 
en el que, habiendo incertidumbre, o no, siempre existe una relación con 
otro participante, bien sea de cooperación, oposición, o de ambas al mismo 
tiempo. La lógica interna sociomotriz cooperante produce combinaciones de 
cooperación sin adversario, cooperación con adversario, y ambas anteriores 
con, o sin incertidumbre. La lógica interna sociomotriz no cooperante tiene 
únicamente la opción de adversario con o sin incertidumbre. 
 
   Sin duda, cualquier acción motriz requiere de un proceso psicomotriz 
de comunicación intrapersonal, pudiendo ser, además, también un proceso 
sociomotriz, y habiendo muchos casos particulares donde puede haber 
detalles que generen cierta confusión por el canal comunicativo, ruidos, 
filtros o feedback de la comunicación que se produce durante el ejercicio 
físico. En cualquier caso, lo que parece ineludible es que se trata de una 
clasificación de ejercicio físico en base a la comunicación básica producida 
desde el conjunto de relaciones en la conducta motriz. Éste análisis permitirá 
clasificar los deportes o prácticas físicas que obligan a realizar un tipo de 
comunicación u otro, para después escoger una lógica interna de una 
práctica física en función de objetivos concretos con los que se pretenda 
reiterar y mejorar un proceso comunicativo.  

 
A continuación se da paso a detallar algunos ejemplos de ejercicio físico 

con las diferentes lógicas internas donde puede comprenderse con mayor 
claridad su significado: 

1. Ejercicio físico psicomotriz sin cooperantes, adversarios ni 
incertidumbre. Ésta práctica tiene un alto componente de relación 
con el propio cuerpo, de consciencia con uno mismo y es capaz de 
alinear la atención, de forma muy detallada, sobre un objetivo muy 
concreto. Sobre esta clasificación se hallarían ejercicios como las 
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carreras de velocidad o lanzamientos de atletismo, gimnasia rítmica 
en modalidad individual, la práctica del yoga o tai chi, etc. 

2. Ejercicio físico psicomotriz sin cooperantes ni adversarios, con 
incertidumbre. Ésta práctica tiene las mismas características que la 
anterior, pero tiene una importante relación con un entorno 
fluctuante y con posibles imprevistos. Además de las características 
nombradas, desarrollan la atención, capacidad de decisión y control 
mental. Algún ejemplo de esta actividad es el esquí alpino, 
submarinismo, kayak en aguas bravas, etc. 

3. Ejercicio físico sociomotriz sin cooperantes ni incertidumbre, pero 
con adversario. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices sin 
interacción con compañeros pero con presencia de adversario y 
realizadas en un medio estable. La oposición se puede realizar 
mediante un contacto corporal, como por ejemplo en kárate o judo, 
o mediante un implemento, como en bádminton o tenis. En esta 
clasificación, además de las habilidades de los ejercicios sin 
incertidumbre ni cooperación ni adversario, se lleva a cabo mucha 
contra comunicación motriz en base a las circunstancias del juego, al 
desarrollo de competición, si existe, y a la interpretación de la 
comunicación práxica del adversario. 

4. Ejercicio físico sociomotriz sin cooperantes pero con incertidumbre 
y adversario. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices sin 
interacción con compañeros pero con presencia de adversario y 
realizadas en un medio inestable. La oposición se suele realizar sin 
contacto corporal, como por ejemplo en vela u orientación. En esta 
clasificación, además de las habilidades de los ejercicios sin 
incertidumbre ni cooperación y con adversario, se lleva a cabo 
mucha contra comunicación motriz en base a las circunstancias del 
juego pero también a las circunstancias ambientales y a la 
inestabilidad del entorno natural. 

5. Ejercicio físico sociomotriz con cooperantes pero sin incertidumbre 
ni adversario. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices con 
interacción con compañeros para conseguir un objetivo común en 
un medio estable. Por ejemplo, los ejercicios y juegos cooperativos 
en edad escolar, patinaje por parejas, actividades físicas de circo, etc. 
En esta clasificación se desarrollan muchas habilidades 
comunicativas y se interrelacionan los integrantes del juego 
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constantemente para conseguir, a través de las funciones de los 
diferentes roles, un objetivo común. Se trata de una clasificación muy 
adecuada para mejorar las capacidades de trabajo en equipo, ya que 
todos los esfuerzos se centran en aumentar la cantidad y calidad de 
las relaciones interpersonales. 

6. Ejercicio físico sociomotriz con cooperantes e incertidumbre pero 
sin adversario. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices con 
interacción con compañeros para conseguir un objetivo común, en 
un medio inestable. Por ejemplo, escalada encordada, remo, vuelo en 
globo, etc. En esta clasificación se desarrollan muchas habilidades 
comunicativas y se interrelacionan los integrantes del juego para 
conseguir, a través de las funciones de los diferentes roles, un 
objetivo común. Pero también habilidades de interpretación y 
feedback en función de las condiciones ambientales. 

7. Ejercicio físico sociomotriz con cooperantes y adversarios, pero sin 
incertidumbre. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices con 
interacción con compañeros para conseguir el objetivo común de 
superar al equipo contrario, en un medio estable. En esta 
clasificación se agrupan todos los deportes de equipo tradicionales, 
tales como el fútbol, baloncesto, balonmano, etc. En esta 
clasificación se desarrollan muchas habilidades comunicativas 
relacionadas con la comunicación no verbal, la codificación 
específica de mensajes propios de cada deporte, la comunicación 
práxica, la interpretación de la situación de juego así como la 
interpretación y feedback del adversario. 

8. Ejercicio físico sociomotriz con cooperantes y adversarios, así como 
incertidumbre. Ésta práctica se basa en acciones sociomotrices con 
interacción con compañeros para conseguir el objetivo común de 
superar al equipo contrario, en un medio inestable. En esta 
clasificación se clasifican los deportes que se realizan en el medio 
natural por equipos enfrentados, como regatas tripuladas, o moto 
cross por equipos. Se trata de una clasificación muy inusual que 
agruparía las habilidades descritas en el punto anterior sumando 
también la relación con la incertidumbre. 

En general, se puede intuir que las actividades con incertidumbre 
entrenan la forma de filtrar la información, las barreras comunicativas y la 
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capacidad de adaptarse a los cambios que van surgiendo en el entorno con 
tomas rápidas de decisiones. Las actividades de oposición obligan a 
planificar una estratégica orientada al contrario y ofrecen la lectura y 
utilización de comunicación no verbal, práxica y kinestésica. Y las 
actividades cooperativas, las más interesantes desde un punto de vista 
comunicativo, obligan a crear interacciones entre los participantes que se 
comunican para actuar a favor de la consecución de un objetivo común. 
Estas tres variables se combinan de forma que se generen estructuras con las 
peculiaridades de cada una. Como se puede observar, la clasificación de las 
variables de la lógica interna propuesta por Parlebas (2008) y por Lagardera y 
Lavega (2004) es muy valiosa a la hora de construir situaciones muy 
concretas que, con gran capacidad analítica, busquen promover y provocar 
conductas motrices e interacciones muy concretas que puedan potenciar las 
diferentes habilidades comunicativas, dentro y fuera de las organizaciones.  
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4.5 Cultura y personalidad de deportistas que practican ejercicio físico 
en equipo, de forma individual y en el medio natural 
 

Las personas que están constantemente en contacto con deportistas y 
practicantes de diferentes ejercicios físicos con muy diferentes lógicas 
internas, saben que el carácter de una persona que ha estado practicando un 
deporte durante casi toda su vida, compitiendo y desarrollándose en edad 
infantil y adolescente a la vez que se ha ido desarrollando su personalidad, 
presenta un carácter, tal y como indica Dosil (2008), muy relacionado con la 
cultura del deporte que ha practicado. No sólo con su naturaleza interna, 
sino también con sus hábitos, tradiciones y costumbres. Poco a poco, los 
hábitos y conductas que se dan lugar en torno al deporte, forman parte de su 
propio ser. El caminar de un tenista, las piernas de un futbolista, la ropa de 
un baloncestista, la postura corporal de un jugador de tenis de mesa, todo 
ello es comunicación no verbal que viene determinada en buena medida por 
el deporte que practica. Esta circunstancia demuestra que el deporte tiene 
una clara influencia en la vida de los deportistas y que, la práctica de ejercicio 
físico orientado a un objetivo concreto, se hallará en relación a la cantidad 
con la que se practique. 
 

En el punto anterior, se ha analizado la lógica interna del ejercicio físico 
con las permutas de las variables cooperación, adversario e incertidumbre, 
dando lugar a una larga lista de posibilidades. Esta teoría de Parlebas (2008) 
facilita mucho la aplicación en el ámbito de la educación física escolar, o bien 
la aplicación en un trabajo de investigación con una metodología 
experimental. En el caso de esta investigación, donde el objeto de estudio es 
relacionar el ejercicio físico, como variable independiente, con las 
habilidades comunicativas de las personas, es preciso hacer un análisis más 
global de cómo afecta la práctica de ejercicio físico a la integridad de la 
persona y al conjunto del equipo de trabajo de su empresa. 
 

Según Tamorri (2004), en general, el carácter de una persona es 
diferente en deportistas que practican deportes de equipo que en deportes 
individuales. Los deportistas que practican ejercicio físico individual están 
condicionados por la propia práctica, la cual les exige ser más analíticos, más 
exigentes consigo mismos, más constantes y perseverantes, más técnicos, 
tienen mayor consciencia de sí mismos y más virtudes relacionadas con la 
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perseverancia y tenacidad. Esta circunstancia no es casual, sino que es fruto 
de que su rendimiento dependa únicamente de su acción motriz. Cuando el 
resultado es fruto de la decisión o actuación de uno mismo, el trabajo 
introyectivo pasa a tener más peso que el resto de factores. Por eso, la 
consciencia y el control mental juegan un papel muy importante, dado que, 
al existir menos factores, el peso se reparte entre menos áreas de mejora. 
Podemos apreciar estos aspectos en la definición que Chopra y Simon 
(2005) le dan al yoga, ejercicio individual con un alto componente 
introyectivo. 

 
El yoga es la ciencia de la vida balanceada y el camino hacia la 
sabiduría, pues tiene la capacidad de unir el cuerpo, la mente y el 
espíritu, para alinearlos como un todo con los ritmos del 
universo. Nació en la India y es la piedra angular del Ayurveda, 
la ciencia milenaria india de la sanación. (Chopra y Simon, 2005, 
p. 259). 

 
Sin embargo, en los deportes de equipo, el resultado depende de un 

compendio de factores interrelacionados a su vez, ya que dependen de la 
estrategia, de la táctica y de la forma de interrelación entre cada uno de los 
participantes que cooperan. Por ello, un equipo puede conseguir una victoria 
siendo un sumatorio de jugadores que son menos técnicos, con menos 
experiencia, con menos habilidades, pero que se correlacionan y comunican 
de una forma mucho más eficaz. Como afirma Urcola (2011), la diferencia 
entre un grupo y un equipo es la comunicación entre los cooperantes y su 
relación interdependiente. Dicho autor afirma que los equipos que 
desarrollen las habilidades que favorezcan más relaciones interdisciplinares 
serán los más exitosos. 
 

Por el contrario, Blázquez (1995) asegura que ambos tipos de disciplinas 
deportivas aportan el desarrollo de las mismas virtudes, pero orientadas a 
una comunicación intrapersonal o interpersonal. Por ejemplo, la capacidad 
de autocontrol se manifiesta de una forma más acentuada sobre la técnica y 
control corporal en un deporte individual y de forma más orientada a la 
comunicación con los compañeros y adaptación a la táctica en un deporte de 
equipo. Lo mismo sucede con la autoestima, una virtud que se desarrolla por 
la capacidad de superarse de un deporte individual, y por la mejora que 
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aporta formar parte de un equipo y de un logro compartido. Es decir, en 
ambas situaciones se desarrolla, aunque de una forma diferente. 

 
En general, el deporte individual es una práctica que promueve, de 

forma más acentuada, virtudes tales como la perseverancia, el sacrificio y la 
tenacidad, desarrollando habilidades de intracomunicación, consciencia y 
control del entorno y de las circunstancias. Por otro lado, los deportes de 
equipo promueven virtudes tales como el compañerismo, el sentimiento de 
pertenencia, la cooperación y la honestidad, mientras que fomentan el inicio 
de las relaciones, la confianza y las habilidades comunicativas interpersonales 
en todas sus manifestaciones.  

 
También cabe destacar otro factor nombrado en la literatura como un 

especial agente de cambio. Se trata del medio natural como factor 
independiente que siempre ejerce una fuerza imponente sobre el desarrollo 
humano. Como indica Dyer (2011), cuando el hombre está en contacto con 
la naturaleza le es más fácil encontrar la suya propia. Y es que la naturaleza 
aporta una incertidumbre que obliga a las personas a rendirnos ante lo que 
nunca está en nuestras manos y centrarnos únicamente en lo que sí está. La 
naturaleza también ayuda a alejarse de los prejuicios, de las etiquetas, de lo 
previsible, de lo rutinario, facilitando a las personas conectar con esa parte 
natural que nos permite adaptarnos constantemente a las circunstancias. Por 
estas razones, las personas tienen sensaciones diferentes cuando practican 
deportes en el medio natural.  
 

Según estas reflexiones, cabe señalar que sí que se muestran diferencias 
acentuadas entre las conductas y desarrollo de habilidades entre diferentes 
ejercicios físicos según la naturaleza de las relaciones que se presentan. El 
nivel de concreción de la clasificación del ejercicio físico vendrá definido por 
las necesidades del objeto de estudio donde se enmarque. 
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4.6 Ejercicio físico y comunicación en las organizaciones  

Siguiendo los planteamientos críticos de Bauman (2007), se está 
produciendo cierto debilitamiento de las relaciones interpersonales en 
nuestra sociedad, primando cada vez más los intereses individualistas y la 
desconfianza hacia el prójimo. En el contexto organizacional, según Uribe 
(2015) este hecho podría producir una disminución de la cohesión social y el 
interés colectivo, lo cual no sería favorecedor para los niveles de satisfacción 
laboral. Como añadido a este contexto, estudios de Dirks (2006) aseguran 
que los trabajadores no tienen una elevada confianza en sus administradores 
o líderes, aparentemente porque la información que reciben de ellos no es lo 
veraz o completa que desearían. Dicho autor estima que pueda ser también 
una de las razones de la mala comunicación interpersonal, dado que los 
líderes son un ejemplo de actuación para el resto de relaciones y 
comunicación en la empresa. 

 
Dicha confianza, según Tan y Lim (2009), es facilitadora para crear 

relaciones y actitudes efectivas en el trabajo. En este sentido, los autores 
Colquitt, Scott y LePine (2007) definen un modelo integrativo de la 
confianza basado en la transparencia y la determinación de los atributos 
personales en quien se va a confiar. Estos atributos los clasifica como 
integridad, competencia y benevolencia. Para dichos investigadores, estos 
factores demuestran que las relaciones caracterizadas por interacciones 
frecuentes entre personas con unos valores transversales similares son un 
importante depósito de recursos emocionales y conductuales, así como 
reforzadores de la confianza entre las personas que interaccionan, facilitando 
la reciprocidad y la disposición a ayudarse unos a otros. 

 
A estos fenómenos se tiene que añadir una realidad descrita por Noel 

(2013), el cual reitera que la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
el estrés laboral como una epidemia mundial. Dada la reducción en la 
productividad que produce este hecho, ya se están poniendo en marcha 
distintas acciones. Por ejemplo, publicaciones de Martín (2012) recuerdan 
que el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts ofrece un 
Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfullness surgido hace ya 
treinta años. Este programa intenta paliar las consecuencias de que, según 
sus estudios, más del 28% de los trabajadores europeos sufren estrés laboral. 
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Se basa en el entrenamiento sistemático de la atención que permite a las 
personas desarrollar recursos internos de autoobservación y autorregulación 
que brindan la posibilidad de desactivar la reacción automática del estrés 
crónico a través de observar claramente las reacciones corporales y 
emocionales que surgen frente a un estresor. Con la práctica de este ejercicio 
físico y mental, las personas aprenden a detenerse, hacer una pausa y 
responder de manera más adaptativa, desactivando la cadena reactiva que se 
genera en el estrés crónico. Esto implica entrenar la mente para estar 
plenamente atento en el momento presente, justamente lo contrario a lo que 
sucede en la reacción crónica del estrés.  

 
Pero la gran incógnita parece ser cómo se reduce el estrés y se mejoran 

la confianza y las interacciones positivas entre las personas que forman parte 
de la organización. Según Ena y Delgado (2012) existen muchos programas 
formativos, muchos contenidos teóricos que cursan las diferentes personas 
que componen la organización. Sin embargo, no existe aprendizaje mejor 
que la experiencia, y aún más, la experiencia compartida con quien 
posteriormente se debe comunicar y trabajar. El ejercicio físico puede ser un 
buen catalizador, dado que facilita situaciones que reúnen varios aspectos 
clave para facilitar la comunicación.  

 
En primer lugar, según Parlebas (2008) facilita la distensión, la 

consciencia y el autocontrol, además de que las personas desarrollen la 
empatía y les resulte más sencillo interaccionar y conocerse entre sí. Si se 
conoce a otra persona se podrá entenderla mejor, ponerse mejor en su lugar, 
comprenderla y ayudarla ante diferentes circunstancias, conocer puntos 
fuertes y débiles, etc. En segundo lugar, según Lagardera (2007), el ejercicio 
físico facilita el romper el hielo, generando la creación de nuevas 
interacciones. La lógica interna de un juego puede obligar a comenzar las 
interacciones, las cuales siempre van a ser más fáciles cuando se han 
comenzado ya anteriormente. En tercer lugar, tal y como indica Blázquez 
(1995) es un entorno favorable, un entorno de juego, un entorno más 
natural, y cuando nos acercamos a lo natural se facilita una comunicación 
más fácil, alejada de los estereotipos, organigramas o procedimientos que 
limitan constantemente a los individuos en las organizaciones. Apoyando los 
argumentos anteriormente expuestos, Duggan (2014) y Wiemann (2011) 
indican que el ejercicio físico es un entorno de entrenamiento de las 
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diferentes habilidades comunicativas. Según la lógica interna del ejercicio 
físico, será más adecuado uno u otro en función de las características de las 
personas que forman la organización y de los objetivos de la misma.  
 

Tal ejercicio físico desarrolla un alto nivel de consciencia y le permite a 
la persona, según Garratt (2004), enfocar la realidad del momento presente 
aceptándola, pudiendo así vivir plenamente la circunstancia laboral tal cual se 
manifiesta. De esta forma las respuestas y cambios necesarios se llevan a 
cabo de manera más eficiente. Otras organizaciones, como Google, también 
han puesto en marcha otros programas relacionados con el ejercicio físico y 
la meditación. Como se ha indicado, el ejercicio físico deberá ser elegido 
según la naturaleza de la organización, el diagnóstico de las características de 
las personas que la forman y en función de los objetivos de la misma. 

 
Como es obvio, todas las organizaciones deben comunicarse y 

relacionarse con los miembros que la forman, con el entorno y con la 
competencia para sobrevivir a largo plazo. Practicar un deporte de equipo, o 
una actividad donde participan jugadores con fines comunes, conlleva 
implícito desarrollar una organización en todas sus manifestaciones. Los 
valores de aprendizaje común, comunicación, colaboración, responsabilidad 
y esfuerzo a largo plazo están presentes en los criterios de desarrollo de las 
empresas. French y Bell (1996) indican que los equipos cuyos miembros 
entrenan estos valores, y por tanto son equipos más autodirigidos, son entre 
un 30% y un 50% más productivos. Además, para la consecución de los 
mismos, prioriza las actitudes, interacciones, colaboraciones y la gestión de 
las emociones. “El desarrollo organizacional es un esfuerzo a largo plazo, 
guiado y apoyado por la alta gerencia para mejorar la visión, la delegación de 
autoridad, el aprendizaje y los procesos de colaboración de la cultura de la 
organización” (French y Bell, 1996, p. 29).  

 
Para que una organización ponga en marcha un programa de ejercicio 

físico para mejorar la comunicación entre las personas que la forman, dicha 
decisión debe hallarse en línea con su estrategia y con una cultura de la 
organización que potencie las buenas relaciones y el clima positivo. Tal y 
como se ha tratado ya en el epígrafe pertinente, la cultura abarca diferentes 
aspectos. Como afirma Coll (1990), los tecnológicos, sociológicos e 
ideológicos, y el resultado de las conductas de cada uno de los colaboradores 
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de la organización es el producto de los criterios interdisciplinares que se han 
adquirido para llevar a cabo las diferentes tareas propias de la entidad.  

 
Como muestran López y Nevado (2013), el capital humano se ha de 

desarrollar en toda su manifestación, y para ello las empresas deben crear 
planes de desarrollo integral que potencien la capacidad intelectual, aunque 
también otras habilidades transversales, como su comunicación. Según 
estudios de Newell y Newell (2002) se demuestra un aumento de 
rendimiento y productividad laboral entre personas que practican ejercicio 
físico en planes propuestos por compañías estadounidenses. Sin embargo, 
uno de los aspectos más delicados para ponerlo en marcha es su engranaje 
con la política de recursos humanos de las empresas. Como afirma Maddux 
(2000), la forma en la que aplicar la construcción de equipos a través de 
actividades poco ordinarias, como el deporte o actividades en el medio 
natural, tiene que adaptarse a las necesidades, posibilidades y políticas de la 
empresa de la cual se parte. Aunque sea cual sea la forma y detalles, el 
objetivo común es que los conjuntos de personas actúen definitivamente 
con las mismas características que un equipo deportivo, y no como un 
sumatorio de personas que forman un grupo en un espacio común. 

 
Desde el Consejo Superior de Deportes, Terreros (2012) manifiesta, en 

el informe de impacto socioeconómico redactado sobre el plan de ejercicio 
físico de la  fábrica de Alovera de la empresa Mahou-San Miguel, que el 
ejercicio físico ha mejorado en dicha compañía tanto la cohesión entre 
empleados como su motivación, actitud, autoestima y estado psicosocial. 
Además, ha reducido considerablemente el absentismo y las bajas por 
lesiones músculoesqueléticas en la empresa. Las medidas desarrolladas en 
este caso (el más conocido en el territorio nacional) son la puesta en marcha 
de: 

- Espacios de salud y ejercicio dentro de los centros de trabajo. 
- Convenios con centros deportivos de fácil acceso. 
- Club de caminata. 
- Apoyo a deportistas individuales para facilitar su continuidad en su 

deporte. 
- Escuela propia de espalda sana. 
- Actividades dirigidas dentro del centro de trabajo. 
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Cabe señalar que no se muestra una justificación científica que respalde 
la elección de dichas actividades de ejercicio físico, las cuales son 
exclusivamente de naturaleza individual. Pese a ser las que mayor facilidad de 
ejecución tienen por no precisar del conocimiento extenso de una táctica y 
técnica y por su libertad horaria y organizativa, llama la atención que no se 
promueva ninguna actividad con una lógica interna cooperativa, la cual, 
según las hipótesis de las cuales se parte, deberían tener mayor influencia 
positiva sobre la comunicación interpersonal. 
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CAPÍTULO 5 
 

METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras haberse desarrollado un marco teórico donde se acometen las áreas 
de conocimiento de las diferentes variables implicadas en la investigación, se 
pretende, como afirma Igartua (2006), estructurar un método que defina un 
protocolo estructurado de utilización de herramientas que aporten, 
conjuntamente, una información veraz y generalizable al universo estudiado. 
Este método permitirá realizar la comprobación empírica de la hipótesis, 
además de analizar las variables subyacentes de tipo correlacional. 

Se parte de un paradigma positivista el cual busca una realidad objetiva, 
verificable empíricamente y que se pueda generalizar en el universo en el que 
se ha acotado el objeto de estudio: Zaragoza. Como afirma Rodrigo (2001), 
el paradigma positivista ocupa un lugar destacado en buena parte de la 
investigación en comunicación. Este paradigma parte de la idea de que hay 
una realidad objetiva independiente y que puede estudiarse a partir de la 
observación empírica. La realidad social que va a estudiarse se puede 
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concebir como un conjunto de aspectos cuantificables que pueden ser 
estudiados por separado. Según López (2001), Zaragoza se considera una 
ciudad piloto para los estudios de mercado españoles, adaptándose, además, 
a la dimensión social que pueden abarcar los recursos disponibles. Se 
considera importante delimitar el área geográfica del universo de población y 
corresponder así al objetivo de que los resultados puedan ser generalizables.  
 

A pesar de que el paradigma positivista marque un estudio objetivo que 
se aleje de la intuición y un juicio subjetivo, se considera muy necesario 
abordar una fase inicial que clarifique las características de las variables desde 
un punto de vista interpretativo, sobre todo dada su compleja naturaleza. 
Esta fase tendrá un carácter más reflexivo e intentará dar explicación a las 
conductas sociales, costumbres y otras reflexiones que facilitarán la 
clasificación y organización de las variables. En la investigación social en 
muchas ocasiones es ineludible que exista un carácter cualitativo, dado que 
muchos fenómenos y aspectos de la realidad conductual son demasiado 
complejos. Como indica Sierra (2008), “la investigación social versa 
frecuentemente sobre ideas que no tienen una realidad objetiva externa y que 
sólo se pueden investigar por procedimientos indirectos.” (p. 28). 
 

Con el fin de describir mejor las peculiaridades de la investigación, se 
toma de referencia la clasificación de las características de Igartua (2006), las 
cuales se enumeran de la siguiente manera: 

- Atendiendo a su finalidad, se trata de una investigación básica, dado 
que tiene como finalidad mejorar el conocimiento y comprensión de 
un fenómeno social.  

- No tiene una visión experimental, aunque sí se podría considerar, en 
su conjunto, una fase previa a una futura experimentación, ya que 
aporta el conocimiento suficiente para establecer un método de 
aplicación del ejercicio físico para la mejora de las habilidades 
comunicativas de las personas, con una aplicación en la empresa, 
según sus objetivos establecidos. 

- Sobre su alcance temporal, es una investigación transversal, ya que 
describe la realidad en un momento concreto y no de forma 
longitudinal. No compara la opinión o consideración de los datos en 
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el tiempo. Todo el trabajo de campo y recopilación de datos se 
realiza entre los meses de diciembre de 2013 y agosto de 2014.  

- Atendiendo a su profundidad podría ser descriptiva, explicativa o 
exploratoria. En caso de que fuera descriptiva tendría “el objetivo de 
medir de forma precisa una o más variables dependientes, en una 
población definida o en una muestra de una población” (Hyman, 
1971, p. 102). Sin embargo se pretende, además, estudiar las 
relaciones de influencia entre ellas para conocer su estructura e 
influencia en la sociedad. Por tanto, la consideraremos explicativa. 

 
Estos criterios establecidos servirán para “tomar las medidas necesarias 

y disponer las cosas de tal modo que los resultados de la investigación sean 
válidos y no estén viciados o adulterados por la intervención de factores 
extraños a la investigación” (Sierra, 2008, p. 124). Dichas directrices son 
fundamentales, ya que la investigación abarca temáticas muy diferentes, 
según Larry, Wilmore y Costill (2014) con pocos antecedentes y con 
variables complejas y expuestas a un alto riesgo de ser influenciadas por 
otros aspectos contaminantes. En definitiva, se pretende realizar un trabajo 
según unos criterios que faciliten información lo suficientemente completa y 
veraz como para poder establecer conclusiones fiables y representativas. 
Como indica Chalmers (2000), “los científicos tienen bastante confianza en 
la seguridad de sus predicciones como para enviar al espacio naves 
tripuladas” (p. 164). 
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5.1 Modelo metodológico 
 

Es imprescindible definir la metodología de investigación, pues es la 
“forma de resolver un problema científico” (Heinemann, 2003, p. 7). Ahora 
bien, autores como Blasco y Pérez (2007) y Heinemann (2003) aseguran la 
dificultad de elaborar un cuadro metodológico común en cualquier 
investigación que analice variables relacionadas con el ejercicio físico y el 
deporte dadas las infinitas y complejas variables que intervienen en su 
naturaleza o configuración. Este hecho genera la necesidad de tomar 
continuamente decisiones razonadas para poder continuar con la 
investigación. Por ello se considerará, tal y como indica Sierra (2008) que el 
modelo ofrece “un acusado carácter instrumental y apriorístico y no final en 
la ciencia: son instrumentos conceptuales que se construyen como ayuda en 
el estudio y comprensión de la realidad” (p. 48). 

 
Tal y como se ha indicado en el punto anterior, se parte de un 

paradigma positivista, el cual busca una realidad objetiva, verificable 
empíricamente y que se pueda generalizar en la población en la que actúa el 
objeto de estudio: Zaragoza. Sin duda, las técnicas de investigación 
cuantitativas son las más adecuadas para verificar la relación empírica entre 
las variables a evaluar. Sin embargo, dichas variables deben ser estudiadas, 
acotadas y definidas de forma muy concreta para que no den pie a la 
confusión y, por tanto, poder ser evaluables de forma cuantitativa con la 
suficiente claridad y veracidad. Para ello, se considera necesario realizar una 
fase inicial de investigación con un corte más cualitativo e interpretativo, 
como indican Mejía y Sandoval (2003),  que analice las variables desde un 
punto de vista holístico y que facilite la comprensión a la hora de realizar el 
análisis. Se desechan las metodologías de observación, dado que no es 
posible visualizar unidades de análisis que aporten información de una forma 
ágil en las conductas puntuales de los sujetos que representen la muestra. 
Tan solo se podrían valorar los autoinformes, por su capacidad de 
recopilación de datos personales relacionados con hábitos y conductas sobre 
las variables a analizar. Sin embargo, se trata de una técnica demasiado 
amplia, subjetiva y compleja como para poder abarcar una muestra tan 
heterogénea.  

 



  
        Capítulo 5. Metodología 

161 

 

La investigación se ha dividido en tres fases muy definidas. Para llevar a 
cabo la elección de los instrumentos escogidos en cada una de las tres fases 
se ha atendido a los cuatro criterios nombrados por Rojas (2006). El primero 
de ellos es asegurarse de que fueron elaborados con las exigencias 
metodológicas pertinentes. En segundo lugar, que los instrumentos sean 
aplicados en muestras significativas para que cumplan con los requisitos de 
fiabilidad y validez. En tercer lugar, conocer las características de la situación 
donde se aplicarán los instrumentos. Y, por último, preparar correctamente a 
las personas que llevarán a cabo el uso de dichos instrumentos. Las técnicas 
escogidas han aportado, según Igartua (2006), el procedimiento concreto de 
actuación. Se trata del elemento que aporta operatividad a la metodología de 
estudio escogida. Las técnicas han sido las consideradas más adecuadas al 
objeto de estudio, el cual exige por un lado, un proceso de embudo desde 
una perspectiva más amplia a un mayor nivel de concreción y, por otro, una 
visión desde diferentes prismas. Por ello se ha realizado una triangulación de 
técnicas complementarias llevadas a cabo en tres fases con el objeto de 
acercarse lo más posible a la realidad y obtener una gran cantidad de 
información, así como tener diferentes perspectivas en una misma 
investigación de forma complementaria para reforzar la validez y fiabilidad 
de los resultados. 

 
La primera fase es de naturaleza exploratoria, con un criterio 

interpretativista y con técnicas de investigación cualitativas: entrevistas en 
profundidad y focus group. El objetivo de esta fase es aportar información 
detallada, con un criterio holístico, intentando comprender el significado de 
las variables sobre las personas estudiadas dentro del marco social del objeto 
de estudio. Este apartado aporta información muy valiosa para construir la 
herramienta con la que realizar la posterior investigación cuantitativa, 
reordenar las prioridades y facilitar la comprensión de la relación entre 
variables. Esta fase se valora de forma muy importante dado que, al no 
existir antecedentes de investigación sobre las mismas variables, no existen 
anteriormente modelos de investigación cuantitativa que sean fiables para 
verificar las hipótesis. Además, en esta fase se tomará información muy 
importante sobre la interpretación y descripción de los ítems o puntos que 
construyen las variables por parte de los sujetos estudiados. Esta 
información servirá para construir los instrumentos que posteriormente 
serán utilizados en fases posteriores. 
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La segunda fase ha constado de una técnica cuantitativa: la encuesta, 
con el objetivo de verificar empíricamente la relación entre las variables de 
una forma cuantitativa, y de esta forma poder extraer conclusiones 
explicativas sobre la relación entre habilidades comunicativas de las personas 
y el ejercicio físico que realizan. Esta fase aporta suficiente información 
como para verificar o revocar gran parte de la hipótesis inicial y, además, 
sumará información necesaria para construir la tercera y última fase. 

 
La tercera fase, cuyo objetivo es acercar las conclusiones empíricas de la 

relación entre los hábitos físicos y las habilidades comunicativas a la 
empresa, se ha llevado a cabo a través de un estudio Delphi. Se considera de 
vital importancia conocer la opinión de los profesionales para conocer su 
viabilidad y posibles aplicaciones. Para ello se utilizará de nuevo una técnica 
de corte interpretativista con el objetivo de entender la realidad del tejido 
empresarial de la ciudad de Zaragoza a través de la opinión de los expertos 
en áreas de comunicación de empresas de diferente naturaleza y sector. 
 

La hipótesis se sustenta sobre unas variables muy complejas, cuya 
relación no ha sido previamente estudiada en profundidad. Por ello es 
necesario hacer frente a la investigación con una metodología mixta y 
completa que triangule diferentes técnicas de investigación para poder 
extraer conclusiones representativas y lo suficientemente veraces como para 
ratificar o rebatir al detalle la hipótesis inicial. En la figura 18 se puede 
observar, de forma esquemática y resumida, la metodología que define el 
proceso investigador con las tres fases previamente comentadas. Con el 
análisis conjunto de las tres fases de investigación se pretende por un lado 
verificar la hipótesis inicial y, por otro, poder elaborar un modelo teórico de 
aplicación del ejercicio físico para mejorar las habilidades comunicativas de 
la persona y por consiguiente mejorar la eficiencia de la comunicación y 
productividad de los equipos de trabajo de las empresas. Para ello, según 
Glaser y Strauss (1967) se deben tener claras las variables a analizar, 
cumplimentar conclusiones y verificar subhipótesis en cada fase de 
investigación, para después elaborar una teoría que pueda ser posteriormente 
verificable a través de una investigación experimental. 
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Figura 18: Elaboración propia. Esquema general de la metodología definida en tres fases 
de investigación. 
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5.2 Fase 1: Entrevistas en profundidad y Focus Group 
 

Las técnicas de la Fase 1 son de perfil cualitativo y tienen el objetivo de 
explorar las características y significado de las variables dentro del marco 
social, así como facilitar la comprensión de los ítems que detallen dichas 
variables y que sean cuestiones a valorar en fases posteriores de la 
investigación. La elección viene justificada porque “la investigación depende 
de una amplia gama de escenarios y personas” (Taylor & Bogdan, 1986, p. 
106) y, dada la subjetividad e interpretación de las variables, se precisa 
hilvanar detalles a través de experiencias personales subjetivas que aporten 
información detallada respecto al objeto de estudio. Concretamente se hará 
uso de las técnicas; entrevistas en profundidad y el focus group. Dichas 
técnicas están clasificadas como conversaciones, según Gaitán y Piñuel (1998), 
siendo la primera técnica una entrevista abierta y la segunda técnica un grupo de 
discusión.  

 
Lo que se pretende con las entrevistas en profundidad es buscar 

significados, experiencias, características, definiciones, situaciones concretas 
que representen nuestro objeto de estudio. El objetivo es introducirse en la 
experiencia humana para comprenderla con más detalle. Por los motivos 
expuestos la entrevista en profundidad es la técnica idónea.  
 

“La entrevista nace de una ignorancia consciente por parte del 
entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su 
comportamiento exterior, el sentido que los individuos dan a sus 
actos, se compromete a preguntárselo a los interesados, de tal modo 
que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la 
suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado” 
(Ruiz, 1996, p. 171).   

 
Existe una necesidad latente de conocer los detalles personales de los 

hábitos, costumbres y habilidades comunicativas de las personas. Se trata de 
proceder desde una perspectiva más amplia con información personal que 
cumplimente la información teórica relativa al objeto de estudio para poco a 
poco llegar hasta un mayor nivel de concreción donde se definan muy 
concretamente los ítems que evalúen las variables y poder hacer un posterior 
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análisis empírico de naturaleza cuantitativa, el cual después se introducirá en 
el ámbito de la organización. 

 
La entrevista en profundidad tiene una lógica exploratoria, de corte 

descriptivo y de diagnóstico. El protagonista es, en todo momento, el 
entrevistado. Se ha hecho uso de un guion abierto (Anexo 1) que ha 
conducido la información que se desea obtener, pero nunca ha tenido un 
formato de pregunta y respuesta, ni el guion ha sido cerrado. Ha sido 
importante que el entrevistado se expresase con sus propias palabras y 
manifestase sus experiencias al detalle para recopilar detalles valiosos.  

 
La selección de la muestra no se realiza de forma aleatoria, sino que se 

lleva a cabo una selección ordenada y orientada con criterios de 
representatividad y en función del estudio teórico de la información y sus 
características. Según Gaitán y Piñuel (1998), el número de la muestra, así 
como los sujetos o perfil de sujetos, se predefine, pero va cambiando según 
se van realizando las entrevistas, la información que va quedando completa o 
incompleta o si se repite de forma sistemática una información. Como 
indican Taylor y Bogdan (2010), ni el número ni el tipo de entrevistados está 
totalmente predefinido, sino que lo importante es el potencial de cada caso y 
no el número de casos.  

 
La premisa a la hora de realizar esta técnica ha sido que el entrevistado 

haya aportado el mayor número de detalles posibles respecto a sus 
experiencias personales relacionadas con las variables a explorar. El número 
de entrevistados ha sido determinado cuando se identificó la réplica de 
respuestas o punto de saturación. Según Mejía (2002) el punto de saturación 
del conocimiento es el examen sucesivo de casos que van cubriendo las 
relaciones del objeto de estudio, de tal forma que, a partir de una cantidad 
determinada, los nuevos casos tienden a repetir (saturar) el contenido. Por 
tanto, como también apunta Bertaux (1993), los nuevos casos no introducen 
correcciones ni complementan la realidad de los casos anteriores.  

 
Las directrices para determinar la muestra vienen predeterminadas por 

dos criterios: por un lado partiremos de un muestreo por contextos. El 
muestreo por contextos es una variedad del método por juicio que “consiste 
en la aproximación cuantitativa al universo de análisis mediante el uso de 
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criterios estadísticos” (Scribano, 2007, p. 37). Y, por otro lado, se llevará a 
cabo la técnica de bola de nieve, técnica que parte una vez establecidos los 
contextos y que, tras una selección inicial para cada uno de ellos, los 
seleccionados facilitan nuevos contactos con similares características. 

 
Los criterios estadísticos para el muestreo por contextos se establecen a 

partir del porcentaje de personas que se consideran activas o sedentarias 
según los estudios publicados por García (2006), y respaldados por el 
Consejo Superior de Deportes, los cuales muestran que aproximadamente 
un 44% de la población practica deporte o actividad física de forma regular 
y, por tanto, según la hipótesis, se intuye que mostrarán diferencias 
significativas respecto al resto. Por tanto el nivel estructural de la muestra, 
previo a la técnica de bola de nieve, será establecer una relación de 66% y 
44% respectivamente a los siguientes grupos: 

- Sedentarios, o que actualmente no practican deportes ni realizan 
ningún tipo de ejercicio físico o actividad física. 

- Activos, bien sea en competiciones regladas o que practiquen 
simplemente ejercicio físico de forma regular. 

Como criterios secundarios, pero sin establecer una muestra por 
contextos, se pretende entrevistar a personas con las siguientes 
características: 

- Personas en situación de desempleo. 
- Personas empleadas actualmente en el mercado laboral. 
- Personas que hayan practicado deporte de forma asidua pero que 

actualmente sean sedentarios por diversos motivos tales como 
circunstancias personales o laborales, por lesión, etc. 

- Hombres y mujeres de diferentes grupos de edad, siempre en edad 
laboral. 

Las conclusiones de las entrevistas en profundidad han facilitado 
entrever una serie de tendencias repetidas según las respuestas de las 
diferentes muestras, facilitando así la clasificación de los perfiles de personas 
que afirman vivencias de forma similar. De esta forma se determinó el 
número de focus group según las tendencias marcadas por las entrevistas y 
su objetivo será reafirmar una serie de patrones comunes que confirmen una 
línea discursiva.  
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La principal diferencia entre el focus group y la entrevista es la 

elaboración de una línea discursiva común y relativamente consensuada 
entre todos los participantes dentro del grupo contexto. Los participantes 
están sometidos a la opinión y valoración del resto de personas, las cuales 
han estado dentro del mismo grupo establecido según características 
comunes. Se trata de una conversación abierta y espontánea pero con 
retroalimentación continua. Dichas características se han establecido según 
los resultados y conclusiones de las entrevistas en profundidad. Por tanto, 
dicha técnica ha facilitado el corroborar las conclusiones de la técnica previa, 
así como desarrollar y cumplimentar detalles de los resultados anteriores. 
También se podrán observar otros aspectos tales como el refuerzo sobre 
diferentes afirmaciones o puntos que generan debate y, por tanto, no son tan 
contundentes. Según Gaitán y Piñuel (1998), los focus group ofrecen unos 
resultados ya orientados hacia un público muy concreto. Se trata de un 
“carácter estructural, lo que permite profundizar en aspectos relacionales no 
accesibles a otras técnicas más cuantitativas” (p. 134). 

 
La selección de la muestra no ha sido aleatoria. Se han seleccionado 

personas que no estén relacionadas por su entorno laboral ni social, 
intentando que sean lo más representativas posible. Los criterios comunes 
genéricos han sido: diferentes sectores laborales, proporcionalidad de 
género, personas en situación de desempleo y empleadas, representatividad 
de edad y en todos los casos en edad laboral. Los diferentes grupos se han 
organizado según los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad, 
donde se aporta la información necesaria para construirlos. Pese a ello, según 
lo aportado en el marco teórico, la premisa parte desde un grupo de 
personas sedentarias y otro de personas activas. Dicha divergencia podrá ser 
más acentuada si las conclusiones de las entrevistas en profundidad así lo 
indican. 

 
Según Guinot (2011), el número de personas ideal para que haya 

suficientes opiniones, pero que a su vez sea un grupo manejable, es de entre 
6 y 10 personas, siendo lo ideal 8 para lograr interacción y participación. De 
esta forma se evita que la propia estructura del grupo, independientemente 
del moderador, genere que haya personas que pasen desapercibidas y, por 
otro lado, que haya demasiado contenido de unos pocos. Por este motivo, y 
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con previsión del absentismo, se ha convocado siempre a diez personas que 
encajen en el grupo al que pertenecen.  

 
Una vez establecidos los criterios de aplicación de las técnicas de esta 

primera fase, según Glaser y Strauss (1967) se deben establecer las directrices 
de su análisis para tener claras las variables a valorar, cumplimentar 
conclusiones y verificar subhipótesis en cada fase de investigación. Según 
Sierra (2008), existen diferentes formas de clasificación de los distintos tipos 
de análisis. A continuación, realizaremos una reflexión sobre la tipología de 
análisis de la fase 1. Según el número de variables, el análisis de las 
entrevistas en profundidad y focus group será multivariable, dado que 
intentamos sacar conclusiones según diferentes variables. Según el carácter, 
será exploratorio, ya que el objetivo es explorar las características y 
significado de las variables dentro del marco social. Según la naturaleza de 
las técnicas cualitativas, se ha tratado de un análisis inicial rico en 
información y utilizado como elemento facilitador de un posterior estudio 
cuantitativo.  
 

Por otro lado, cabe destacar que, tal y como indican Gaitan y Puñuel 
(1998), “el análisis que se efectúe de la entrevista abierta depende de la 
estrategia investigadora seguida, es decir, de la función metodológica que 
cumpla como técnica instrumentada en un proceso de investigación.” (p. 
106). Por dicha razón, no existe una forma cerrada de abarcar, el análisis de 
la técnica de entrevistas en profundidad. Según dichos autores la entrevista 
en profundidad puede tener tanto una misión encuadrada dentro de una fase 
preliminar exploratoria o diagnóstica o, por el contrario, estar presente en 
una fase ulterior de contrastación teórica empírica. Otros autores como 
Marshall y Rossman (1998) también consideran otros factores, tales como la 
accesibilidad y los recursos disponibles, aspectos claves para tomar 
decisiones en cuanto al análisis del material cualitativo. En definitiva, el 
análisis estará, en cualquier modo, determinado por la finalidad que en cada 
caso se persiga y por la función que desempeña en el marco de la 
investigación.  
 

Según la estrategia investigadora, se pueden plantear dos enfoques 
básicos.  Un enfoque horizontal, en el cual se observe la información de 
forma extensiva donde se consideran todas las entrevistas a la vez como un 
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único corpus que es susceptible de un análisis conjunto. Y por otro lado, un 
enfoque vertical, con carácter intensivo y donde cada entrevista es 
considerada como un todo independiente.  
 

La última cuestión a plantear, previa a tomar decisiones sobre el proceso 
de análisis, hace referencia a las categorías de información a analizar. Según 
los autores nombrados se podrán abarcar categorías temáticas (contenido 
específico), categorías estilísticas (grado de implicación del entrevistado), 
interpretaciones de estereotipos (representaciones configuradas en el seno de 
grupos de pertenencia), temas excluidos o minimizados por el entrevistado, 
valores de referencia (actitudes hacia temáticas), fuentes de contenido (ideas 
y temáticas que surgen durante la entrevista), silencios, tensiones u otras 
circunstancias que aporten desde la comunicación no verbal, evolución del 
entrevistado en el desarrollo de la entrevista y, por último, diagnóstico sobre 
el comportamiento del entrevistado. Se realizará una reflexión sobre la 
información que, de verdad, resulte importante y sobre cómo organizarla. 
 

Tal y como indican Barton y Lazarsfeld (1961), existen diferentes 
procedimientos de análisis de material cualitativo. De menor a mayor 
complejidad corresponderían: 

- Análisis de simples observaciones. 
- Construcción o aplicación de sistemas descriptivos: 

o Listas o categorías. 
o Tipologías sistemáticas completas. 
o Tipologías sistemáticas parciales. 

- Datos cualitativos sugiriendo relaciones entre variables. 
o Sugerencias de factores. 
o Sugerencias de procesos. 
o Sugerencias cualitativas a modo de cuasi estadísticas. 
o Análisis comparativo sistemático de pocos casos. 

- Formulaciones matriciales. 
- Análisis cualitativo en apoyo de la teoría. 

 
Los procesos de análisis de Barton y Lazarsfeld (1961) se pueden 

cumplimentar con criterios como los de Valles (2007), el cual afirma que en 
el análisis de las entrevistas en profundidad se considera que la 
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sistematización es imposible más allá de unas líneas generales, a modo de 
guías. Se trata de un análisis de los datos extraídos de procesos 
interpretativos, aunque sí que se puede estandarizar la forma de anotación y 
recopilación de contenidos para facilitar el trabajo de análisis. 
 

En referencia al guion de la entrevista y desarrollo de la misma se ha 
tenido en cuenta que las entrevistas son susceptibles de distorsiones. Por ello 
se han creado atmósferas de confianza para que las respuestas no 
correspondan a una determinada creencia social. Todas las entrevistas se han 
realizado en un entorno cercano, pero a la vez imparcial, para cada 
entrevistado, así como se han llevado a cabo de forma totalmente 
confidencial. Respecto a la forma de realización, siguiendo las indicaciones 
de Cottle (1973), el entrevistador no ha emitido juicios ni opiniones, ni 
tampoco ha interrumpido al entrevistado aunque no haya estado realizando 
un discurso del todo adecuado a la información que se necesita. El 
entrevistador ha realizado una escucha activa, la cual como mucho, ha 
reconducido para que el discurso tome la perspectiva del objeto de estudio 
sin realizar ninguna persuasión y manteniendo el clima de confianza. En las 
anotaciones nunca se han dado por sentado supuestos y se ha analizado un 
discurso construido por descripciones que parten de  una conversación 
natural. Los entrevistados tienen especial costumbre a exagerar éxitos y 
atenuar fracasos. Por eso se han identificado las posturas radicales y evitado 
distorsiones.  
 

El entrevistador ha estado interesado más en la perspectiva que en la 
verdad. Por ello se han realizado controles cruzados o análisis de coherencia 
entre discursos para tratar de identificar incoherencias o leer entre líneas para 
cumplimentar información sobre la experiencia. Se han grabado las 
entrevistas para no tomar demasiadas notas en el momento de la entrevista 
y, por tanto, condicionar la misma. El entrevistador ha rellenado las hojas de 
registro (anexo 2), desde donde ha analizado la información posteriormente. 
El entrevistador ha tenido en todo momento un guion de temas a tratar 
(anexo 1). Dicho guion ha sido abierto y se ha centrado en la reconstrucción 
de circunstancias y sensaciones de experiencias vividas por el entrevistado. 
Se debe guiar la entrevista pero no condicionar el guion del entrevistado. 
Para ello, se han tratado diferentes elementos de comunicación no verbal 
para no persuadir sino acompañar hacia la temática de estudio y al mismo 
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tiempo dejar libertad de discurso y expresión. Según Galindo (1998) los 
aspectos más importantes para crear esta atmósfera son la proximidad, 
gestos, postura, contacto visual, comunicación paraverbal, etc. 
 

Los entrevistados han aportado, a partir del guion, información tanto 
desde el discurso como desde cualquier otra información personal, tal como 
historias de vida parciales para detallar experiencias, su comunicación para 
verbal y no verbal, etc. No se han dejado conceptos abiertos a la 
subjetividad, sino que se han aclarado y se ha clarificado la información de la 
descripción de la experiencia, incluso con ejemplos y preguntas que 
estimulen la memoria. 
 

Autores como Soler (2001) valoran la realización de un pretest de al 
menos dos entrevistas en profundidad para corroborar la fiabilidad del guion 
establecido para el entrevistador, realizar una práctica previa al trabajo 
principal de investigación, comprobar el tiempo aproximado que precisará 
posteriormente las entrevistas y aportar otra información valiosa para 
realizar correcciones y que el trabajo de campo no tenga errores en su 
ejecución. Por ello, se redactó un primer guion a través del cual se realizaron 
dos entrevistas, una por cada grupo de contexto (sedentario y activo). Tras 
estas consideraciones previas, se ha tomado la decisión de realizar un análisis 
con un enfoque vertical de cada una de las entrevistas. Para realizar dicho 
análisis el entrevistador ha contado con las hojas de registro (Anexo 2). En 
dichas hojas se ha anotado el contenido del discurso, recopilando así la 
información más importante respecto a opiniones y experiencias clasificadas 
por variables del objeto de estudio, al igual que: 

- Otros temas indirectos. 
- Actitudes y comportamientos. 
- Comunicación no verbal. 
- Estereotipos. 
- Relación de variables. 
- Implicación y carácter. 

 
La utilización de una hoja de registro estandarizada ha facilitado la 

recopilación de información y el posterior análisis de la misma. Dicha 



 

172 

información se ha analizado con carácter cualitativo para establecer unas 
líneas generales que servirán de guía para la continuación de la investigación. 

 
Según las consideraciones previas determinadas respecto a la técnica 

escogida y criterios de análisis con los que se ha tratado la información 
recopilada, se detalla la ficha previa al trabajo de campo: 

- Pre test de dos entrevistas en profundidad. 
- Fechas de realización: Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. 
- Lugar de realización: ciudad de Zaragoza. 
- Número de entrevistas en total: 20. 
- Número de entrevistas según muestreo de contextos: 

o Entrevistas a personas activas: 50% 
o Entrevistas a personas sedentarias: 50%. 

- Identificar entrevista tras la cual se identifica el punto de saturación. 

Por su parte, la técnica del focus group pretende extraer conclusiones 
concretas, afirmaciones repetidas, enunciados comprensibles que sean 
potenciales de, posteriormente, ser evaluados de una forma cualitativa. El 
análisis de dicha técnica ha ido encaminado a construir, según las 
afirmaciones recogidas, un discurso de un grupo social acotado. Según 
Guinot (2011), los contenidos fundamentales de análisis deben ser: 

- Análisis del discurso. 
- Análisis del contenido. 
- Análisis y contraste entre estratos dentro del mismo grupo, e inter 

grupos. 
- Tópicos emergentes. 
 
Además, autores como Wimmer y Dominick (1996) recomiendan 

analizar los datos con el uso de tablas de relación. A través de estas tablas, 
como se puede ver en el ejemplo de la tabla 5, se estandariza la recopilación 
de la información en todos los grupos de discusión y se han podido 
comparar y realizar los informes de conclusiones. Atendiendo las 
indicaciones de dichos autores, para detectar la diversidad del grupo de 
discusión y poder extraer toda la información cualitativa, se han realizado 
anotaciones sobre las actitudes, identificando gestos y turnos de palabra. 
También se ha analizado el léxico, hábitos y otras formas detectables y 
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relevantes. Igualmente se ha controlado su homogeneidad neutralizando 
actitudes extremas, expresiones referenciales o modales.  
 

Habilidades comunicativas Sedentarios 
Activos deportes 

individuales 
Activos deportes 

colectivos 
 
Que muestran los 
participantes 
 

 
 

  

Consideran que se ponen en 
práctica cuando practicas 
ejercicio físico 

   

Consideran como importantes 
para que exista una buena 
comunicación interpersonal en 
la empresa 

   

 
Tabla 5: Ejemplo de tabla de relación entre colectivos y habilidades comunicativas que se 

ponen en práctica cuando practicas deporte. 
 

Al igual que en las entrevistas en profundidad, es fundamental el elaborar 
un guión donde el moderador pueda ir tratando todos los puntos de forma 
ordenada y controlando las exageraciones, las personas que no aportan 
información y asegurarse de que se aporta información en todos los campos 
necesarios.  Dicho guion se puede observar en el Anexo 4. Durante los 
grupos de discusión no se han tomado notas, sino que el moderador tan solo 
ha prestado atención a regular y guiar al grupo. Se han llevado a cabo en 
salas preparadas para el efecto y se ha grabado a través de un sistema de 
audio y vídeo digital la integridad de las sesiones. Tras la realización del 
mismo se han visualizado tantas veces como ha sido necesario para poder 
obtener toda la información posible para poder ser recopilada y analizada y, 
de esta forma, extraer las conclusiones pertinentes. 

 
Tras recopilar toda la información, afirmaciones y argumentos 

pertinentes en cada uno de los grupos, se toma la decisión de realizar un 
análisis que comprenda los procesos mentales seguidos por los participantes 
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cuando se desarrollan los grupos de interés. Ésta es la información realmente 
importante, según Krueguer (1991), donde debe estar centrado el análisis, los 
patrones de pensamiento y detalles de información que se identifican en base 
al análisis del discurso y el resto de factores comunicativos que lo 
componen. Finalmente, se ha elaborado un informe de conclusiones propias 
de los focus group. Para concluir, se han escrito las conclusiones relativas a 
la primera fase de análisis tras haber realizado la investigación inicial de corte 
cualitativo. En dicho informe se ha realizado una aproximación a las 
afirmaciones que formarán parte de la herramienta de medición que se 
utilizará en la segunda fase de la investigación. 
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5.3 Fase 2: Encuesta 

La encuesta es un procedimiento para conseguir información 
(opiniones, estados, hábitos) de un grupo de sujetos (muestra) que pretende 
representar a una población mayor (universo) dentro de unos márgenes de 
error controlados (probabilidad). La encuesta presenta una fotografía fija que 
persigue crear una generalización entre la población donde se centra el 
objeto de estudio. En el caso de esta investigación, a través de la segunda 
fase de la metodología, la cual utilizará la técnica de la encuesta, se pretende 
recoger un valor estadístico y cuantitativo respecto a la concordancia de una 
serie de opiniones y afirmaciones detectadas durante la Fase 1 que podrán ser 
relacionadas para establecer mediciones de correlación estadística y conocer 
así la relación causal entre variables. La muestra es suficiente como para 
poder hablar de valores representativos dentro del universo, el cual es en 
este caso la ciudad de Zaragoza, con unos márgenes de error controlados y 
dentro de los límites de los recursos de los que se dispone para realizar la 
investigación. 
 

La encuesta es una técnica cuantitativa que busca obtener y medir datos 
de una realidad social. Se pretende plasmar la realidad en números, y dentro 
del ámbito de la comunicación es una de las técnicas más utilizadas, junto 
con el análisis de contenido. Dado el objeto de estudio, es idónea por la 
posibilidad que ofrece para ser sistematizada, fácilmente reproducible, 
precisa y tiene una elevada fiabilidad, si se lleva a cabo bajo un estricto 
procedimiento.  

 
La encuesta es la técnica más empleada en las ciencias 
sociales (…) este uso generalizado se debe a que gran parte 
de los datos que pueden confirmar, o no, las hipótesis de la 
investigación social no son extraíbles de la experimentación o 
de la observación directa, bien porque no se encuentran al 
alcance del investigador o bien porque la presencia o 
percepción de éste pueda distorsionarlos. (Gaitan y Puñuel, 
1998, p. 143) 

 
Para asegurar la representatividad de los resultados se debe determinar 

el tamaño de la muestra y elegir un tipo de muestreo. Tras valorar diferentes 
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tipos de muestreo, tales como el no probabilístico, accidental o bola de 
nieve, se concluye que el más adecuado será el muestreo no probabilístico 
según el sistema aleatorio sencillo por azar. De esta forma, los 
entrevistadores deberán cubrir todos los contextos sociales para que exista 
representatividad, pero habrá un criterio probabilístico de azar por cada una 
de las zonas geográficas determinadas para la encuesta dentro de la ciudad de 
Zaragoza. 

 
La muestra es representativa dado que se cumplen los principios de 

regularidad estadística y el principio de la inercia de los grandes números. 
Según Gaitán y Piñuel (1998) un subgrupo cualquiera de objetos extraídos al 
azar de un grupo, tiende a representar las mismas características que éste. Y, 
de igual forma, los grupos grandes son más estables que los grupos 
pequeños, de forma que cuanto más aumentamos el número de unidades de 
la muestra, el error disminuye.  

 
Respecto al margen de confianza, según Cea D’Ancona (2001), también 

nombrado por Gaitán y Piñuel (1998) como fórmula de Tagliacarne 
(N=4pq/e^2), el nivel de confianza más empleado en poblaciones infinitas es 
el 2 sigma = 95,5% de probabilidad de acertar en la estimación del parámetro 
poblacional. Representa el equilibrio entre el número suficientemente amplio 
de unidades para no tener un gran error de muestreo, pero también no 
excesivo para que el coste y tiempo pueda ser asumido. En éste caso será de 
un 5% ya que, aun sabiendo que en muchas ocasiones se intenta reducir 
hasta un 2%, la decisión viene dada por criterios económicos (reducir el 
margen de error al 2,5% de margen de error multiplicaría por cuatro el 
presupuesto) y por ser una de las fases que cumplimentan la investigación, 
pero no la totalidad de la misma. Tenemos en cuenta que al analizar la 
ciudad de Zaragoza se presenta un universo de aproximadamente 700.000 
habitantes,  y que, al ser mayor de 100.000 unidades se considera infinito. Un 
universo que, además, tiene un bajo nivel de homogeneidad de la población 
por lo que será necesario que la muestra se estratifique. El muestreo 
aleatorio estratificado, según autores como Cea D’Ancona (2001), presenta 
menor error de muestreo que las muestras aleatorias simples del mismo 
tamaño; pero, sólo si existe heterogeneidad entre los estratos, tal y como 
sucede en éste caso. 
 



  
        Capítulo 5. Metodología 

177 

 

En éste caso, además, se desconoce la varianza poblacional. Es decir, la 
relación entre la aparición de un suceso “p” y su ocurrencia “q”. Cuando se 
desconoce esta relación, se recurre al supuesto más desfavorable (0,5). Esta 
medición reduce las posibilidades de equivocación en la estimación de los 
parámetros poblacionales correspondientes a las variables de estudio. Razón 
por la cual se adopta este supuesto, siempre que se desconozca el valor de la 
varianza poblacional respecto a las variables que se analizan. 

 
A modo de resumen sobre los datos técnicos de la encuesta, dicha 

herramienta se realizará según criterios de representatividad sobre la ciudad 
de Zaragoza, llevándose a cabo un mínimo de 400 encuestas presenciales 
estratificadas en sexo, edad y residencia para cumplir con un nivel de 
confianza del 95,5% (dos sigmas), para la hipótesis más desfavorable (p=q=50) 
y un margen de error de +/- 5%.  

 
Respecto a la construcción del cuestionario, en una primera instancia se 

valoró la posibilidad de utilizar cuestionarios validados científicamente y 
relacionados con las variables que configuran el objeto de estudio para 
asegurar la buena redacción, comprensión y veracidad de los datos 
recogidos. Sin embargo, su diversidad y complejidad obligaba a utilizar 
diferentes cuestionarios, los cuales, cada uno de ellos estaba construido por 
un número muy elevado de ítems, aumentando de forma muy acentuada el 
coste económico de la investigación, la dificultad de realizar el trabajo de 
campo y el análisis de los datos. 

 
Respecto a evaluación de habilidades comunicativas, se valoraron 

encuestas tales como: Escala Multidimensionales de la Expresión Social, 
parte Motora (EMES-M) y Cognoscitiva (EMES-C), de Caballo (1999) o 
Escala de Habilidades Sociales (EHS), de Gismero (2000). También se 
cuestionó la veracidad de dichas escalas, las cuales hacen referencia a 
circunstancias de la vida muy alejadas del mundo laboral, con cuestiones 
demasiado personales. Así mismo, se planteó también utilizar el test 
CompeTea, de Arribas y Pereña (2011), el cual realiza un análisis por 
competencias con mucho énfasis en habilidades comunicativas y 
relacionales, con una perspectiva más objetiva, menos personal y más 
orientada a la organización. Sin embargo, dicha encuesta es extremadamente 
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extensa y su análisis no se adapta a los recursos disponibles para el trabajo de 
campo. 

 
En general, las encuestas validadas sobre habilidades comunicativas y 

habilidades sociales son demasiado abiertas, extensas, relacionadas con la 
vida personal, con el desarrollo personal y, en muchas ocasiones, 
enmarcadas en el ámbito educativo y de desarrollo, como los inventarios del 
desarrollo comunicativo nombrados por Péres y García (2003). En general 
no son lo suficientemente adecuadas como para adaptarse al objeto de 
estudio. 

 
Respecto a los niveles de control emocional y satisfacción personal, se 

valoraron encuestas tales como la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), 
de Diener (1994), la Escala de Felicidad Subjetiva de Lyubomirsky y Lepper 
(1999) o la Escala Factorial de la Felicidad, de Alarvón (2006). Sin embargo, 
todas ellas abarcan aspectos demasiado confusos, muy genéricos y poco 
concretos. El ámbito de la felicidad y las emociones es demasiado novedoso 
como para estar sometido a estudios científicos que avalen una escala 
universal y validada de forma fiable. De hecho, uno de los indicadores que 
demuestran este hecho es que existan un gran número de escalas con fines 
similares, pero que la valoran de forma muy distinta, pues no se ha detectado 
un patrón común entre todas ellas. De nuevo se encuentran unos ítems 
demasiado genéricos, muy alejados respecto al objeto de estudio. 

 
Por último, la variable relacionada con los hábitos deportivos tendrá que 

estar relacionada con los criterios establecidos por la encuesta Española con 
más prestigio, validez y continuidad, los estudios de García y Llopis (2010), 
donde prevalece el concepto de sedentarismo y actividad, así como los 
criterios de la clasificación de las diferentes manifestaciones de ejercicio 
físico. Aunque todo ello se adaptará a las conclusiones y tendencias extraídas 
por la investigación cualitativa de la Fase 1. 

 
Por los motivos expuestos, finalmente se toma la decisión de elaborar 

un cuestionario propio que, pese a no tener una validez científica previa, sí 
que se podrá adaptar al objeto de estudio con una gran concreción y 
facilidad de aplicación. Ello se debe, en primer lugar a que la encuesta busca 
obtener información cuantitativa y representativa respecto a las conclusiones 
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extraídas de la Fase 1, pero no es la razón única de ser de dicha 
investigación. En segundo lugar, de esta forma se solventa el problema de 
que los cuestionarios validados son demasiado extensos y aportan una 
amplia dificultad de realizar el trabajo de campo y de análisis posterior. La 
encuesta debe presentar claridad para su fácil aplicación. Y, por último, se 
procede a un análisis sobre la información relevante y únicamente centrada 
en el objeto de estudio. 

 
La construcción del instrumento de la encuesta se realiza en base a una 

estructura simple que facilitará el análisis posterior, así como el trabajo de 
campo. A la hora de redactar las preguntas de la encuesta, ésta debe ser clara, 
con un vocabulario adaptado a la muestra, que no pueda tener sesgos o 
dobles sentidos, no tenga preguntas excesivamente complicadas, que evite 
secuencias regulares en las respuestas, que no tenga un exceso de preguntas y 
que no tenga elevado riesgo de neutralidad en las preguntas.  

 
En base a dichos criterios se construye una encuesta con una estructura 

de doble embudo en la que las preguntas más comprometidas y difíciles se 
realizan en el momento central de la encuesta con el fin de estar concentrado 
en la temática, pero sin síntomas de cansancio que contaminen las 
respuestas. En dicha parte se realizará una valoración según la escala de 
Likert. Dicha escala, también denominada método de evaluaciones sumarias, 
permite realizar posteriores análisis de gráficos y medidas cuantitativas. 
Tiene la ventaja de que es fácil y rápida de construir, aunque en ocasiones ha 
sido criticada dado que puede dar pie a interpretaciones subjetivas ya que las 
puntuaciones pueden ser diferentes en sujetos con la misma situación. En 
cualquier modo, y tal y como afirma Ibáñez (2011), es la forma de valoración 
escogida por adaptarse a la necesidad de comprobar la tendencia al acuerdo 
o desacuerdo con las afirmaciones construidas, dado que aporta una 
información cuantitativa de la tendencia de la actitud global frente al grado 
de conformidad con una información. 

 
Por otro lado, la parte inicial y final de la encuesta trata de indicar las 

características del contexto social, siendo su último punto una pregunta 
abierta sobre la posible aplicación a la organización, lo cual aportará 
información útil para comenzar el estudio Delphi posterior. Al inicio de la 
encuesta se han anotado los datos sobre los hábitos en relación con el 
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ejercicio físico, con una clasificación afirmativa, indicando tres opciones de 
práctica, una respuesta negativa en la actualidad pero con práctica anterior, 
volviendo a las tres opciones de práctica, y la opción de sedentarismo. Una 
vez anotada dicha información, se ha procedido a leer las 24 afirmaciones, 
construidas en base a, por un lado, las conclusiones de la Fase 1 y, por otro, 
las anotaciones de citas literales reiteradas por participantes de las entrevistas 
y focus group. Los encuestados responderán sobre las afirmaciones con un 
nivel de desacuerdo o acuerdo entre el 1 y el 5, con posibilidad de no aplica 
(N.A.). Al final, se recogerán los datos genéricos de sexo, edad, profesión, 
sector de residencia y nivel de estudios. Con esta información se podrá 
asegurar una representatividad de la muestra. 

 
Dichas afirmaciones se organizan de tal manera que aporten 

información sobre cuatro constructos. Las diez primeras afirmaciones hacen 
referencia a la relación entre ejercicio físico y virtudes o fortalezas 
personales. Las ocho siguientes, de la 11 a la 18, tienen que ver con la 
relación entre el ejercicio físico y los procesos comunicativos. Las dos 
siguientes, 19 y 20, tienen que ver con la relación entre ejercicio físico y 
desempeño profesional. Las tres siguientes, 21, 22 y 23, hacen referencia a la 
relación entre ciertas virtudes personales y el desempeño profesional, y la 
última pregunta hace referencia a la necesidad de mejorar la comunicación 
en la organización en la que trabajas. Por último, se realizará una pregunta 
directa en relación a si se piensa que la práctica del ejercicio físico puede 
ayudar a mejorar la comunicación interna en la organización. En caso 
afirmativo, el encuestado deberá proponer qué actividades cree más 
convenientes. Con esta pregunta final se han podido extraer ideas para 
desarrollar y concretar en el Estudio Delphi. 
 

Respecto al análisis de los datos de la encuesta, se ha realizado un trabajo 
de campo con un contenido resultante de ejecutar la ficha técnica 
correspondiente a la técnica encuesta: 

- Ámbito: Zaragoza 
- Universo: población entre 16 y 65 años. 
- Tamaño, método de muestreo y distribución: 400 encuestas 

personales correctas realizadas mediante muestreo estratificado por 
sexo, edad, cinco cuotas de edad y cuatro zonas geográficas. 
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- Error de muestreo: criterios de muestreo aleatorio simple, para un 
nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y para la hipótesis más 
desfavorable (p=q=50), el error total de la muestra sería +/- 5%. 

- Técnica de recogida de información: entrevistas personales asistidas 
por encuestador con formación específica. 

- Muestreo no probabilístico según el sistema aleatorio sencillo por 
azar. 

- Trabajo de campo realizado entre abril y mayo de 2014. 

Previo al inicio del trabajo de campo se ha realizado una fase de test del 
instrumento con el fin de revisar la encuesta en cuanto a forma, redacción y 
comprensión. Se lleva a cabo de la siguiente forma: 

- Encuestador: alumno voluntario de 3º del Grado de Fisioterapia de 
la Universidad San Jorge. Al encuestador se le explica la forma de 
preguntar y aplicar la encuesta y la razón de realizar dicho test. 

- Número de encuestas: 35. 
- Personas a quien se les aplica: personal trabajador del CDM 

Villanueva de Gállego y alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y Escuela de Arquitectura de Universidad San Jorge. 

Aspectos a mejorar tras reunión final con el encuestador: 
- La forma de maquetación debe cambiar, se debe facilitar la lectura y 

comprensión de las afirmaciones, así como un enumerando de los 
ítems. 

- Se ha de estandarizar la forma de presentar la numeración de los 
ítems para su fácil comprensión, ya que hay varios valores numéricos 
con diferentes escalas. 

- Hay que reiterar en el enunciado de la pregunta 7 que tan solo hay 
posibilidad de una sola respuesta, o modificar la pregunta. 

- Se debe valorar hacer respuesta múltiple en la pregunta 7, se revisará 
documentación. 

- Se debe incluir pregunta filtro previa a los cuatro últimos ítems. 
- Se añade la posibilidad de respuesta de no aplica en la Escala de 

Likert dado que puede haber alguna respuesta en la que el 
encuestado no se sienta completamente representado. 
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En base a dichas reflexiones, se realiza una modificación del instrumento 

para presentarse listo para el trabajo de campo. Las modificaciones finales 
son: 

- Revisar detalles de redacción. 
- Incluir pregunta filtro entre afirmaciones 20 y 21, sobre si ha 

trabajado alguna vez. En caso negativo pasar a la parte final de la 
encuesta. 

- Dejar la pregunta final más abierta para anotar ideas de los 
encuestados. 

- Cambiar el formato de la encuesta de forma que facilite la anotación 
en la primera parte de la encuesta.  

Se puede observar la encuesta definitiva en el Anexo 5. 

Finalizado el trabajo de campo, se ha introducido toda la información en 
una base de datos en formato Excel, la cual se volcará posteriormente al 
programa de análisis estadístico SPSS para realizar el posterior análisis de 
correlaciones entre las diferentes variables medidas. En dicha información 
de datos se introducirán todos los resultados de las respuestas por columnas 
enumerando cada una de las opciones de respuesta abierta, respuesta 
múltiple o respuesta numérica según Escala de Likert. A continuación se 
exponen los criterios de análisis que se llevarán a cabo a la hora de tratar 
toda la información para extraer las conclusiones: 

 
Para analizar de forma univariable los resultados de las preguntas 

iniciales sobre los hábitos de ejercicio físico, se utilizará el registro de los 
siguientes datos: 

- Frecuencia. 
- Porcentaje. 
- Porcentaje válido. 
- Porcentaje acumulado. 
 
Respecto a los datos estadísticos de cada afirmación con Escala de 

Likert, se realizará una parametrización de los datos estadísticos básicos: 
- N: número de respuesta totales, número de respuestas válidas y 

número de respuestas perdidas. 
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- Media. 
- Mediana. 
- Moda. 
- Desviación típica. 
- Varianza. 
- Mínimo. 
- Máximo. 

Con todos estos datos estadísticos podremos extraer conclusiones por 
variable, así como facilitar su posterior correlación.  
 

Posteriormente se realizará un análisis de correlación de variables de tipo 
descriptivo. En este caso, se relacionan las afirmaciones registradas con 
Escala de Likert con los hábitos de ejercicio físico. Los datos que se registran 
son: 

- N. 
- Media. 
- Desviación típica. 
- Error típico. 
- Límite inferior y superior, con un margen de error al 95%. 
- Mínimo y máximo. 

 
También se han comparado los resultados con personas que hayan 

indicado que realizan una mayor frecuencia en su práctica de ejercicio físico. 
Se ha analizado la diferencia entre activos que practican menos de tres veces 
por semana y activos que practican más de tres veces por semana. Se 
comprobará la validez estadística con el cálculo de la Prueba de Leneve para la 
igualdad de varianzas y la Prueba T para la igualdad de medias. 

 
Se ha analizado igualmente dicha información para valorar los diferentes 

constructos, basados en el análisis conjunto de los diferentes ítems que los 
componen, y relaciones con el ejercicio físico: 

- Ejercicio físico y virtudes y competencias personales. 
- Ejercicio físico y habilidades comunicativas. 
- Ejercicio físico y aplicación en la organización. 
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- Habilidades comunicativas y virtudes personales. 
 

Posteriormente se han analizado dos pruebas de validez estadística para 
realizar el análisis de correlación entre los grupos de tres contextos de 
práctica de ejercicio físico y el resultado de los diferentes ítems. Tanto 
respecto a la Escala de Likert utilizada para las afirmaciones, como para el 
análisis de los constructos: 

- Prueba de homogeneidad de varianzas a través del cálculo Estadístico 
de Levene. 

- Cálculo de la existencia de diferencias estadísticas significativas entre 
las medias de los tres grupos de práctica a través del cálculo del 
Estadístico ANOVA. 

- Posterior análisis de la coincidencia de correlaciones que tienen diferencias 
estadísticas significativas entre las medias de los grupos y que, a su 
vez, sus varianzas son homogéneas. 
 

A continuación se ha analizado la relación directa entre los constructos y 
el grado de asociación lineal entre dos variables, es decir, si la valoración 
aumenta en un constructo si aumenta también en los demás. Para ello, se 
calcularán los valores del coeficiente de correlación de Pearson. Si son positivos 
indicarán una asociación lineal positiva. 
 

También se han relacionado los resultados de los constructos con la 
frecuencia de práctica de ejercicio físico. Se analizará la diferencia entre 
activos que practican menos de tres veces por semana y activos que 
practican más de tres veces por semana, en comparación con cada uno de 
los cuatro constructos medidos anteriormente. Se comprobará la validez 
estadística con el cálculo de la Prueba de Leneve para la igualdad de varianzas y 
la Prueba T para la igualdad de medias. 

 
Para analizar las diferencias entre los tipos de práctica de ejercicio físico 

se organizan unos constructos divididos en: 
- Ejercicio físico realizado en equipo. 
- Ejercicio físico realizado de forma individual. 
- Ejercicio físico realizado en el medio natural.  
- Ejercicio físico con un alto componente introyectivo. 
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Con cada uno de ellos se ha realizado una correlación entre cada una de 

las afirmaciones evaluadas con Escala de Likert. Los datos que se registran 
son: 

- N. 
- Media. 
- Desviación típica. 
- Error típico. 

 
En base a dichos resultados, se ha realizado la prueba de muestras 

independientes; prueba T de igualdad de medias, para revisar la validez estadística 
y comprobar que las diferencias sean representativas y posiblemente 
consideradas. 

 
De igual forma, posteriormente se ha llevado a cabo una correlación con 

los mismos constructos: 
- Virtudes y competencias personales. 
- Habilidades comunicativas. 
- Ejercicio físico y aplicación en la organización. 
- Habilidades comunicativas y virtudes personales. 

 
La comprobación de la validez estadística se ha realizado a través del 

mismo estadístico comprobado en la correlación anterior. Una vez 
conocidos los datos será posible cruzar los datos relacionados no con la 
frecuencia de práctica del ejercicio físico sino con la naturaleza de la misma. 

 
Existe una pregunta final dicotómica -si/no- que hace referencia a si se 

piensa que la práctica del ejercicio físico puede ayudar a mejorar la 
comunicación interna en la organización. En caso afirmativo, el encuestado 
ha propuesto qué actividades cree más convenientes. Con esta pregunta final 
se han podido extraer ideas para concretar en el estudio Delphi. Además de 
realizar un análisis porcentual sobre el total, se realiza un análisis 
correlacional entre la práctica deportiva y la pregunta dicotómica.  

 
Para hacer la comprobación de la validez estadística y poder tomar las 

diferencias como significativas, se ha realizado el cálculo de medidas 
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simétricas tales como el Coeficiente de contingencia nominal, intervalo por R de 
Pearson, Correlación de Spearman y también se ha utilizado el estadístico Chi 
Cuadrado de Pearson asumiendo que la muestra sigue una distribución normal 
estableciendo la región crítica en zα/2= 1,96. 

 
Sobre las actividades propuestas, se han codificado con cuatro 

numeraciones para establecer unas agrupaciones que permitan una relación 
porcentual de los contextos: 

- Ejercicio físico realizado en equipo. 
- Ejercicio físico realizado de forma individual. 
- Ejercicio físico realizado en el medio natural.  
- Ejercicio físico con un alto componente introyectivo. 

 
Por último, se ha establecido un análisis que relacione la respuesta sobre 

si en mi organización se deberían tomar medidas para mejorar la 
comunicación interna y la respuesta dicotómica que relaciona el ejercicio 
físico como herramienta para mejorar la comunicación interna. 
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5.4 Fase 3: Delphi 
 

Por último, y tras haber recopilado toda la información necesaria para 
obtener conclusiones veraces, representativas e indicadoras sobre la relación 
entre el ejercicio físico y las habilidades comunicativas, se ha de emprender 
el camino hacia el ámbito de la empresa. Dicho recorrido se pondrá en 
marcha en la tercera fase de la investigación a través de una técnica no 
utilizada de forma muy habitual en el ámbito científico, no así en el 
profesional, pero que ha sido escogida por sus puntos fuertes a la hora de 
aproximarse a una muestra sita en un entorno profesional de difícil acceso. 

 
El método Delphi permite un análisis prospectivo a través de la 

colaboración de un grupo de expertos detenidamente seleccionados y 
consultados por medio de un cuestionario digital estructurado, coordinado y 
posteriormente analizado. Esta técnica posibilita el proceso de pregunta y 
respuesta con una muestra formada por personas muy concretas, y de difícil 
acceso, que componen el panel de expertos. Los participantes acceden a 
responder a una sucesión de cuestiones que permiten obtener líneas de 
consenso, evidenciar divergencias de opinión, analizar tendencias y revelar 
deseos y expectativas de ocurrencia. Esta técnica tiene el objetivo de obtener 
algún tipo de acuerdo sobre la relación de variables que conforman el objeto 
de estudio entre los expertos de las diferentes áreas de conocimiento. 

 
Según Gaitan y Puñuel (1998), es una técnica exploratoria muy adecuada 

en estudios insuficientemente conocidos o de previsión demasiado incierta, 
como la presente tesis, la cual tiene el objetivo de reunir de forma 
sistemática, lógica y neutra toda la información y juicios relativos a los 
factores que se quieren estimar. Cierto es que se parte de la circunstancia de 
que la evaluación de la comunicación en las organizaciones resulta de una 
gran complejidad, por lo que intentar evaluar el impacto de una variable 
externa independiente a dicha comunicación sería aún más complejo. El 
estudio Delphi tiene un criterio interpretativista y pretende recoger un 
significado subjetivo de las interacciones entre las variables personales y 
organizacionales. Se trata de una técnica que aporta mayor flexibilidad y 
detalle en la información. En su forma más habitual es “un proceso 
desarrollado por un conjunto de expertos que, de forma separada, son 
interrogados sucesivamente (rondas) por medio de cuestionarios elaborados 
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por los investigadores o coordinadores” (Gaitan y Puñuel, 1998, p. 136). 
Con la información recogida en cada ronda, se irá conformando un discurso 
o informe que, junto con el cuestionario individualizado, es distribuido antes 
de cada ronda entre todos los expertos.  

 
Según Keat y Yong (2004), las claves del estudio Delphi son: 
- Una predicción de acontecimientos importantes en el sector en 

cuestión de cada uno de los expertos de un grupo, en la forma de 
declaraciones breves. 

- Una clasificación de estas declaraciones por el investigador o 
coordinador. 

- Una sucesión de preguntas individuales a cada uno de los expertos, 
combinadas con información de los otros expertos a través del 
investigador. 

Una de las ventajas más importantes es que ha permitido realizar la 
selección de los expertos sin las limitaciones temporales y espaciales que 
tiene, por ejemplo, la técnica del focus group, así como acotarlos mucho a la 
especificidad del objeto de estudio atendiendo a su pluridisciplinariedad. 
Además, las respuestas de las rondas se han realizado a través de un 
cuestionario y registro online, lo que hace que sea una técnica muy accesible 
al experto que participa y reduce considerablemente los costes económicos y 
los límites temporales. Por otro lado, otro punto favorable a destacar es la 
inexistencia del sesgo presencial, como en otras técnicas de discusión. A 
diferencia de dichas técnicas, el procedimiento Delphi obliga a que los 
participantes mantengan su anonimato para no generar influencias entre sí, 
por lo que aporta más objetividad a los resultados. Las diferentes rondas, 
con más información, eliminan las malas interpretaciones de la encuesta y 
generan nuevos datos y correlaciones. 

 
En cuanto a los inconvenientes, por un lado, se desconoce con certeza 

si ha respondido la persona experta elegida. En segundo lugar, se deposita 
mucha importancia en la competencia del encuestado y, por último, requiere 
de un tiempo dilatado según la temporalidad de las respuestas. La técnica 
Delphi no es una modalidad conversacional, aunque sí que tiene una 
dinámica dialógica en la que se produce la mediación de los investigadores. 
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Según Ruiz e Ispizua (1989) se trata de un feedback controlado. Es al tiempo 
una forma de discusión de grupo, una forma de entrevista, e incluso, una 
forma de encuesta.  

 
Respecto a la muestra, los sujetos suelen establecerse a partir de 

informaciones resultantes del estudio teórico en el objeto de estudio. Para 
realizar la selección de la muestra se ha utilizado la técnica de bola de nieve 
(Gaitan y Puñuel, 1998) la cual lleva, a través de personas interpuestas, a los 
candidatos que reúnen las características buscadas. Después, se ha acordado 
un pacto entre el entrevistado y el colaborador para establecer el medio de 
comunicación y plazos.  

 
El número de encuestados no se establece de forma genérica, sino que 

depende de la complejidad del estudio, los recursos, los plazos de respuesta y 
otros aspectos. Para cubrir todos los estratos se considera oportuno contar 
con la participación de aproximadamente 20 profesionales para cumplir 
también con una representación por sexo, tamaño de empresa y área desde 
donde se trata la comunicación en la organización. Según el contexto del 
objeto de estudio de la investigación, el universo al que se atiende son las 
empresas de la ciudad de Zaragoza. Por tanto, las personas que formen la 
muestra, o panel de expertos, deberán ser aquellas que representen 
organizaciones de los diferentes sectores empresariales y organizacionales. 
Para conseguirlo, se hará referencia a una proporción relativa a los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de 
Industria en el año 2014 (figura 20). Todas las personas serán responsables 
de la comunicación interna en la organización, bien a través de un área 
específica de comunicación, de recursos humanos, dirección de personas o 
desde la propia dirección. 
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Figura 20: Elaboración propia. Relación porcentual de las empresas registradas en la 
ciudad de Zaragoza según el sector en el que operan. Comparativa entre los datos del 

2014 del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Industria. 
 

Los expertos seleccionados para la muestra no lo son tanto por su 
currículo académico o profesional, sino por la cantidad y calidad de 
información que pueden aportar al objeto de estudio. Se trata de personas 
cuya situación y recursos personales le posibilitan contribuir positivamente a 
la consecución del fin que motiva el trabajo Delphi. Se valorarán, 
concretamente, competencias tales como:  

- Nivel de conocimientos y experiencia. 
- Grado de afectación por las consecuencias de proyectos similares. 
- Capacidad facilitadora y grado de motivación. 
- Facilidad de contacto. 
- Capacidad de sintetizar y clarificar los datos. 

Dado que se trata de un estudio realizado posteriormente a una 
investigación previa compuesta por dos fases, una primera ronda 
aproximativa al objeto de estudio no se ha considerado necesaria. Esta 
decisión está justificada en que los datos referentes a la relación entre los 
hábitos de práctica de ejercicio físico y las habilidades de comunicación, así 
como otras habilidades que influyen en el funcionamiento de la 
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organización, ya estaban disponibles para poder ofrecer a los expertos antes 
de su primera ronda. Se trata de obviar una fase distribucional dado que 
existe ya un discurso preestablecido formado por las conclusiones de las 
fases anteriores. Por ello, la técnica se ha desarrollado únicamente en dos 
rondas, realizando una explicación previa sobre los resultados obtenidos en 
la Fase 1 y Fase 2 antes de la primera ronda.  

 
La primera ronda ha sido ya una fase relacional, un intercambio, 

combinación y acoplamiento de los discursos particulares. Se han anotado 
encadenamientos, relaciones, alternancia y oposiciones. Posteriormente, la 
segunda ronda ha tenido un criterio integrador al construir diferentes líneas 
de discurso producto del sumatorio de diferentes posiciones particulares. En 
dicha ronda se ha podido mostrar el contraste de posiciones convergentes y 
divergentes, así como una aproximación a la formalización del consenso. 
 
 En cuanto a lo que el análisis de información de la tercera fase se 
refiere, la técnica del estudio Delphi ha exigido el desarrollo de una 
herramienta que permita exponer unos enunciados claros y con una 
neutralidad en la exposición. Tras revisar diferentes opciones, se ha escogido 
el Software Typeform para construir una herramienta basada en un cuestionario 
digital que permite realizar sobre cualquier navegador web instalado en un 
ordenador con conexión a internet una encuesta con la capacidad de 
exposición de datos y gráficos, intercalar preguntas cerradas y abiertas, 
facilitar una exposición clara y comprensible, facilidad de respuesta rápida, 
almacenar datos fácilmente y ofrecer una buena apariencia con una buena 
imagen personalizable. 
 
 Para asegurar la facilidad de uso, el buen funcionamiento y registro de 
los datos, así como una buena elaboración del cuestionario, se ha realizado, 
previamente a cada ronda, un test inicial de la herramienta que la han 
cumplimentado cinco deportistas y cinco trabajadores del campus deportivo 
de la Universidad San Jorge. Tras ello, se han llevado a cabo las 
modificaciones pertinentes en su redacción.  
 

La premisa fundamental del análisis de la información del estudio Delphi 
es la detección del consenso o divergencia respecto a las ideas y el contenido 
de la mayoría de las líneas argumentales de los diferentes profesionales 
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participantes. Se han eliminado las posiciones extremas y se han acentuado 
los argumentos expuestos por unanimidad. Se han detectado también los 
elementos discordantes, donde más de un tercio de la muestra contesta de 
forma diferente con lo que lleva a anotar enunciados que creen conclusiones 
con suficiente rotundidad. Se ha realizado una categorización de argumentos 
según los discursos y directrices de las respuestas, detectando, así, el discurso 
y tendencias más comunes.  

 
El objetivo que acomete es extraer el acuerdo entre la relación causal del 

ejercicio físico y mejora de las habilidades comunicativas, pero en este caso 
respecto a un hipotético caso real en la empresa del participante. Según 
Davis (1971) “dos variables tienen una relación causal cuando una 
reordenación de casos de una va seguida de una reordenación de casos en la 
otra” (p. 108). Para detectar dicha relación, se han analizado los datos 
recopilados en el análisis de la Fase 2 para compararlos con los del estudio 
Delphi, cuando se han realizado preguntas cerradas o de corte cuantitativo, y 
se ha realizado un análisis del discurso para detectar relaciones sobre las 
líneas argumentales de las conclusiones entre profesionales, y posteriormente 
también entre conclusiones de fases anteriores. 

 
Para llevar a cabo el análisis del discurso de las preguntas abiertas, 

formato que más se ha utilizado en el Estudio Delphi, se ha realizado un 
análisis de senderos, formato recomendado por Sierra (2008) para el análisis 
de preguntas de este tipo, en el cual las relaciones entre las variables se 
representan mediante flechas que señalan círculos codificados que 
representan las distintas variables a estudiar. Según Van de Geer (1971), 
cualquier variable “que según el diagrama sea dependiente de otra o de otras 
variables por acabar en ella una o más puntas de flecha, se puede expresar 
con una función que, en este caso, ha de ser una ecuación lineal por 
exigencias de análisis de las variables de las cuales parten las flechas” (p. 
115). 

 
Una vez reflexionados los criterios generales de análisis sobre la 

información recopilada de la Fase 3 de la investigación, se ahonda en cada 
paso a realizar en las dos rondas de cuestionario que se han realizado sobre 
el panel de expertos. La primera ronda se ha llevado a cabo durante el mes 
de junio de 2014, y la segunda durante el mes de julio de 2014. En ambas 
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rondas se ha realizado el siguiente procedimiento de aceptación para formar 
parte de la muestra: 

- Detección y elección de los participantes según criterios muestrales. 
- Contacto para explicación del funcionamiento, lógica y desarrollo del 

Estudio Delphi. 
- Exposición de plazos y condiciones de participación. 
- Inicio de Estudio Delphi a través del contacto facilitado por los 

participantes. 
 

Respecto al análisis de los datos de la primera ronda del estudio Delphi, 
se ha realizado sobre los diferentes datos extraídos de la realización del 
mismo. Dichos datos tienen un carácter mixto, dado que existen apartados 
con valoraciones cuantitativas y, por otro lado, exposiciones o afirmaciones 
que requerirán un análisis de corte cualitativo. 

 
Los ítems que han construido los dos cuestionarios digitales 

correspondientes a las dos rondas del estudio Delphi se pueden ver al detalle 
en el anexo 7. Igualmente, se pueden observar capturas de pantalla de la 
herramienta digital en el anexo 8. En referencia a ello, a continuación se trata 
la justificación y explicación de los ítems y su  proceso de análisis.  

 
El cuestionario digital comienza con una exposición de los datos más 

relevantes extraídos de la investigación de las fases anteriores. A 
continuación, le siguen una serie de preguntas abiertas cuyo objetivo es que 
los profesionales aborden temas tales como la importancia de los procesos 
de comunicación informal, relación entre comunicación interpersonal y 
cultura de la organización, valorar la posibilidad por parte de la organización 
de influir en la comunicación interpersonal, etc. Dicha relación se ha 
mostrado de manifiesto en las bases documentales según autores tales como 
Lessen (1990), Coll (1990), Araujo y Brunet (2011), James, Joyce y Slocum 
(1988), entre otros. Para analizar dicha información se ha realizado un 
análisis del discurso, clasificando el contenido y extrayendo las líneas 
argumentales más importantes. 

 
Posteriormente, se ha indicado una pregunta con respuesta dicotómica 

(si/no) sobre si en su organización ya se realiza alguna acción para mejorar la 
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comunicación interpersonal. Dicha información se ha analizado con un dato 
porcentual, tomando como significativa la información siempre que se aleje 
de la respuesta que extraeríamos del marco teórico. 

 
Con el fin de valorar el nivel de adecuación entre las respuestas 

referentes a las diferentes virtudes personales y la comunicación 
interpersonal entre los encuestados de la ciudad de Zaragoza y el panel de 
expertos, se ha preguntado, con una opción de respuesta similar (escala de 
Likert) los 16 ítems adaptados y representativos. Se han analizado las medias, 
revisado la existencia de respuestas extremas, y finalmente se ha comparado 
con las medias extraídas de las encuestas realizadas en la Fase 2. 

 
A continuación, se han expuesto los datos extraídos en fases anteriores 

respecto a la relación entre ejercicio físico y comunicación, para consultar su 
grado de acuerdo, así como, en caso de estar de acuerdo en que el ejercicio 
físico sea una buena herramienta para mejorar dichas habilidades, proponer, 
a través de una pregunta abierta, los deportes o prácticas de ejercicio físico 
que se consideran más adecuados. Dicha información se ha analizado de dos 
formas. Por un lado, el dato cuantitativo y dicotómico respecto a si está o no 
de acuerdo con los resultados de la investigación y, por otro lado, las 
propuestas de práctica. Éste último dato se ha clasificado y se han resaltado 
los deportes o prácticas de ejercicio físico más repetidos.  

 
En caso de que la pregunta anterior resultase afirmativa, se ha 

consultado sobre diferentes detalles de aplicación de dicho programa a su 
organización, relativos a la frecuencia de práctica, horarios preferentes, 
participantes, donde incluir la oferta, etc. Dicha información se ha 
recopilado a través de preguntas cerradas y se ha analizado según criterios 
estadísticos de media, desviaciones y detección de respuestas extremas. Con 
toda la información se extraen líneas argumentales genéricas que constituyen 
unos criterios generales de aplicación de un programa de ejercicio físico para 
mejorar la comunicación interpersonal dentro de la organización según el 
panel de expertos. 

 
La segunda ronda del Estudio Delphi sirve para realizar un análisis 

causal entre diferentes datos extraídos en la primera ronda, por un lado, y en 
las conclusiones de la Fase 2, por otro. También sirve para corroborar, o 
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cumplimentar, la línea argumental del panel de expertos extraída de la 
primera ronda, así como exponer posiciones antagónicas. 

 
Según las conclusiones extraídas en la primera ronda se ha comenzado 

la segunda ronda con los resultados sobre las medias extraídas respecto a la 
importancia de las virtudes personales sobre la comunicación interpersonal 
en la organización. Dicha información, además, se ha comparado con los 
datos sobre la relación entre cada una de las virtudes y el ejercicio físico. De 
esta forma el panel de expertos ha podido observar, por un lado, la 
importancia que le dan a cada ítem los profesionales, desde un punto de 
vista de la organización, y, por otro, el nivel de acuerdo en que el deporte 
pueda ayudar a mejorar cada uno de los ítems. Sobre todos estos resultados 
se realiza una pregunta abierta donde cada profesional puede contestar sobre 
su grado de acuerdo, expresar algún dato de interés, aumentar o detallar 
información, indicar algún ítem que considere relevante y que no aparezca 
en la información, etc. Se ha realizado un análisis del discurso y su contenido 
para cumplimentar las conclusiones anteriores. 

 
Posteriormente, se han expuesto los resultados porcentuales sobre el 

acuerdo de usar el ejercicio físico como herramienta para mejorar la 
comunicación interpersonal, así como la lógica interna del ejercicio físico 
más reiterado. Igualmente se han indicado, a modo de gráficas, las respuestas 
cerradas sobre las diferentes opciones de aplicación de un programa de 
ejercicio físico en la organización, dejando que el profesional pueda exponer 
cualquier argumento complementario, mantener su postura o incluso 
cambiar de opinión. Toda la información recopilada sirve para rectificar los 
datos anteriores o cumplimentarlos.  

 
Por último, se han expuesto las líneas argumentales extraídas de las 

conclusiones en referencia a la relación entre comunicación interpersonal, 
clima laboral y cultura organizacional, sobre las reflexiones expuestas el 
profesional ha podido posicionarse de nuevo o exponer nuevos argumentos. 
Se ha realizado un análisis del discurso expuesto por escrito para, 
igualmente, de nuevo rectificar los datos anteriores o cumplimentarlos.  

 
Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis general del contenido 

agrupado por las diferentes temáticas para exponer unas conclusiones 
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generales que ratifiquen o rectifiquen la hipótesis inicial y, de igual forma, 
sean suficientes como para poder realizar unos criterios fundamentales para 
proponer un modelo teórico de aplicación del ejercicio físico en la empresa 
con el fin de mejorar su comunicación. 
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5.5 Ficha técnica 

 Una ficha técnica debe ser un resumen que, según García (2012), recoja 
las características básicas de la investigación. De esta forma, a continuación 
se exponen dichas características clasificadas acorde a las tres fases de la 
investigación. 

La fase 1 ha constado de entrevistas en profundidad y focus group. Tras 
el pretest realizado con dos entrevistas en profundidad, se da comienzo al 
trabajo de campo realizando lo siguiente: 

- Fechas de realización: Entre el 20 de diciembre de 2013 y 16 de 
enero de 2014. 

- Lugar de realización: ciudad de Zaragoza. 
- Número de entrevistas en total: 19. 
- Número de entrevistas según muestreo de contextos: 

o Entrevistas a personas activas: 11. 
o Entrevistas a personas sedentarias: 8. 

- Entrevista tras la cual se identifica el punto de saturación: entrevista 
nº 14. Se realizan cinco entrevistas más que corroboran la tendencia 
de saturación. 

 
Para realizar los focus group se llevan a cabo tres sesiones, según los 

siguientes contextos: 
- Grupo Sedentarios; no practican ejercicio físico, puede que nunca lo 

hayan hecho o que lo hubieran hecho antes y ahora sean sedentarios. 
- Grupo Activos deportes individuales o introyectivos; practican 

ejercicio físico con una lógica interna sin cooperación, con o sin 
enfrentamiento directo y con o sin incertidumbre. 

- Grupo Activos deportes colectivos; practican ejercicio físico con una 
lógica interna basada en la cooperación entre miembros de un mismo 
equipo que colaboran para la consecución de un fin común, con o 
sin oposición. 

Respecto a la participación: 
- Grupo Sedentarios; 11 convocados, 8 participantes. 
- Grupo Activos deportes individuales o introyectivos; 12 convocados, 

9 participantes. 
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- Grupo Activos deportes colectivos; 12 convocados, 10 participantes. 
- Criterios de selección: 

o Todos los participantes han sido personas activas con actividad 
laboral, independientemente del tipo de régimen laboral o 
contrato. 

o Se han cumplido con diferentes perfiles de sector laboral y 
puesto de trabajo. Según fuentes del INE: industria, 
construcción, comercio de vehículos, transporte, finanzas, 
servicios y otros. 

o También han sido perfiles sociales con diferentes franjas de 
edad y sexo. 

- Lugar: Sala acondicionada para sesiones grupales dotada de espejo 
espía, circuito cerrado audio-vídeo y sala de seguimiento.  

- Grabación en video/audio. Con apoyo puntual de imágenes durante 
las dinámicas. 
 

La fase 2 ha constado de una encuesta cuyo trabajo de campo se ha 
llevado a cabo de la siguiente forma: 

- Ámbito: Zaragoza 
- Universo: población entre 16 y 65 años. 
- Tamaño, método de muestreo y distribución: 438 encuestas 

personales correctas realizadas mediante muestreo estratificado por 
sexo, edad, cinco cuotas de edad y cuatro zonas geográficas. 

- Error de muestreo: criterios de muestreo aleatorio simple, para un 
nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y para la hipótesis más 
desfavorable (p=q=50), el error total de la muestra sería +/- 5%. 

- Técnica de recogida de información: entrevistas personales asistidas 
por encuestador con formación específica. 

- Muestreo probabilístico según el sistema aleatorio sencillo por azar. 
- Trabajo de campo realizado entre las siguientes fechas: abril y mayo 

2014. 

Por último, en la fase 3, el estudio Delphi se realizó según las directrices 
a continuación indicadas. 

- Ámbito: Zaragoza 
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- Universo: empresas sitas en la ciudad de Zaragoza 
independientemente del sector en el que operen u otras 
características específicas. 

- Muestra: panel de expertos compuesto por 20 personas. 
- Selección de la muestra: bola de nieve. 
- Criterios de selección de la muestra: representatividad en relación 

porcentual de las empresas registradas en la ciudad de Zaragoza 
según el sector en el que operan. Comparativa entre los datos del 
2014 del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de 
Industria. 

- Perfiles de profesionales: 
o Exclusivamente los responsables de la comunicación interna. 
o Nivel de conocimientos y experiencia. 
o Grado de afectación por las consecuencias de proyectos 

similares. 
o Capacidad facilitadora y grado de motivación. 
o Facilidad de contacto. 
o Capacidad de sintetizar y clarificar los datos. 
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CAPÍTULO 6 
 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se exponen los resultados obtenidos según el trabajo de 
campo realizado en las diferentes fases de la investigación. Dicho trabajo se 
resume en la ficha técnica y se desarrolla en cada uno de los tres bloques de 
la investigación de la forma más adecuada a la técnica utilizada, la naturaleza 
de la investigación y las informaciones recopiladas. El análisis de resultados 
ha consistido en “interpretar los hallazgos relacionados con el problema de 
la investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y  las teorías o 
presupuestos planteados en el marco teórico” (Bernal, 2006, p. 204) con la 
finalidad de, posteriormente en el capítulo de conclusiones y discusión, 
evaluar si confirman las hipótesis y generar debate sobre ellas.  
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6.1 Resultados de las entrevistas en profundidad y los focus group 

Pese a haber establecido inicialmente dos grupos de muestreo por 
contextos (activos y sedentarios), al realizar el análisis del trabajo de campo 
de la técnica entrevista en profundidad se reagrupan tendencias diferenciadas 
entre tres grupos, y no dos, dado que se detectan tres líneas argumentales 
muy diferentes: 

- Activos que practican deportes individuales. La práctica que realizan  
las personas pertenecientes a este contexto es, según carácter 
deportivo, con oposición directa o de naturaleza introyectiva 
(actividad física sin cooperación con fines fisiológicos y contenidos 
que conllevan una elevada consciencia corporal). 

- Activos que practican deportes colectivos, cuya práctica tiene un 
componente de trabajo en equipo o actividades físicas donde la 
cooperación forma parte de la lógica interna del juego. 

- Personas sedentarias, o que en ese momento no practican deporte 
aunque en el pasado puede que lo practicasen. 

 
Finalmente, el número de entrevistas realizadas es proporcional a los tres 

grupos de personas nombrados: 
- Activos deportes individuales: 4. 
- Activos deportes colectivos: 4. 

 Activos practican las dos modalidades anteriores: 3. 
Este grupo no se estratifica en la clasificación inicial 
porque, como veremos posteriormente, reúne las 
características de los dos anteriores  

- Sedentarios: 8. 

Se analizan los resultados, en primer lugar, del grupo compuesto por las 
personas sedentarias. Este grupo de sujetos manifiesta, homogéneamente, 
que desearía practicar cualquier deporte o actividad física, pero que siempre 
tienen otras prioridades. Dicha afirmación es mostrada con argumentos tales 
como; “(…) siempre hay otra tarea que priorizas antes que practicar deporte.”  No 
rehúyen la idea de que la práctica deportiva les beneficiaría, ya que todos los 
entrevistados dan por sentado esta afirmación, aunque en la mayoría de los 
casos presentan una falta de decisión y tesón para comenzar a hacerlo. Se 
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repiten afirmaciones tales como; “(…) me falta ese empujón que me lleve a 
comenzar.” Cabe destacar que en alguna ocasión también se indica que uno de 
los principales motivos es tener que realizar la actividad solo/a, orientando la 
justificación del sedentarismo a la falta de compañía en la práctica. Por este 
motivo se intuye que el componente social es importante para comenzar 
unos hábitos prácticos saludables. 

 
De otra parte, el estado de salud subjetivo del grupo de los sedentarios 

es, en general, calificado como bajo, sobre todo en sujetos que son 
sedentarios en la actualidad, por lesión u otros motivos, pero que 
previamente han vivido etapas de mucha práctica deportiva. En este caso 
tienen un punto de partida con el que son capaces de diferenciar sus 
sensaciones cuando eran activos y cuando son sedentarios, comparación que 
no pueden realizar los que siempre fueron sedentarios. Aseguran pensar que 
si practicasen algún ejercicio físico se sentirían mucho mejor. Además, hacen 
énfasis no sólo en el ámbito físico, sino también en el emocional y en otros 
quehaceres cotidianos. Se reiteran afirmaciones tales como; “(…) dormía 
mejor, tenía mejor humor y más energía para trabajar.” De esta forma, las personas 
sedentarias que antes practicaron deporte reconocen que el ejercicio físico 
influye en diferentes planos de su vida, y no sólo en el fisiológico. 
 

En relación a las virtudes que los caracterizan, se puede afirmar que las 
personas sedentarias consideran que no tienen fortalezas relacionadas con el 
esfuerzo, la toma de decisiones o la tenacidad. También se detecta una 
tendencia a delegar la responsabilidad de su sedentarismo a la falta de un rol 
social en el ámbito deportivo. Se puede concluir indicando que la valoración 
del estado de salud subjetivo de un sedentario es mucho menor si 
previamente ha practicado deporte, con lo que está dándole implícitamente 
valor a la actividad física como herramienta de mejora de la salud. 

En el ámbito de la comunicación, llama la atención especialmente la 
paralingüística que utilizan los entrevistados durante la entrevista. Llevan a 
cabo un discurso mucho más acelerado y tienen mayor tendencia a desviarse 
del guion o temática propuesta. Predomina un estilo de comunicación más 
inhibido, con ciertos vicios indicados por González (2011) como el 
asilamiento (llega un momento que sólo habla el entrevistado). En cuanto a 
los aspectos emocionales, como la ansiedad, es un factor presente durante 
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las entrevistas. Se denota cierto descontrol conductual que genera mucha 
comunicación no verbal de forma inconsciente y no siempre alineada con el 
discurso. La mirada, la postura y la proximidad no son utilizadas a favor del 
mensaje. Se destaca también la exageración a través de posicionamientos 
demasiado absolutos, tales como “(…) nunca podré hacer deporte porque no está 
hecho para mí” o “(…) me veo incapaz de hacer eso”, por ejemplo. 

 
Por otro lado, manifiestan, casi de forma ecuánime, que las habilidades 

comunicativas que más valoran para sentirse cómodos con otras personas 
son la empatía y la capacidad de escucha. Es decir, sentir que el receptor de 
su mensaje se pone en su piel, le escucha centrado en su discurso y entiende 
sus emociones. Curiosamente destacan unas habilidades que, en general, no 
constituyen un punto fuerte de las personas que forman parte de este grupo.  

 
Se puede afirmar que las personas sedentarias denotan un bajo nivel de 

control y consciencia de su comunicación no verbal. Realizan un discurso 
muy acelerado, inhibido y con una tendencia pesimista. Se concluye 
indicando que destacan la empatía y la capacidad de escucha activa como 
cualidades fundamentales para ser una persona con buenas habilidades de 
comunicación. 

Respecto a su felicidad, no existe una tendencia fija sobre cómo abordan 
este área en el grupo de personas sedentarias. Muchos de ellos no se atreven 
a abordar temas trascendentales o directamente es algo que nunca se han 
planteado. Mientras algunos sujetos tienen las cosas muy claras, a otros les 
resulta muy dificultoso definir concretamente aspectos en los que se sustenta 
su felicidad. En general se centran mucho más en argumentos basados en sí 
mismos, en características más introyectivas, por ejemplo; “(…) no soy feliz 
cuando tengo ansiedad” o “(…) soy más feliz cuando consigo disfrutar del momento sin 
pensar en otras cosas”. Manifiestan lo costoso de emitir juicios positivos, 
aunque varios de ellos al menos reconocen su capacidad resiliente, aunque 
crean que no la pongan en práctica. 

 
También reiteran mucho el valor de su autoestima. Todos coinciden en 

que es una pieza clave de su felicidad. Las percepciones sobre sí mismos 
limitan sus conductas, lo manifiestan con afirmaciones como; “(…) 
normalmente no me siento capaz de hacerlo, y veo que tras pensar eso se me quitan las 
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ganas de hacerlo o proponerlo a los demás”. Además, coinciden que el deporte 
podría ser una buena herramienta para trabajarla siempre que rompiesen las 
barreras para su puesta en práctica.  

 
Por último, se aprecia una tendencia, aunque no tan marcada como con 

los aspectos anteriores, a depositar su felicidad en su dependencia y 
seguridad respecto al resto. Manifiestan que a menudo precisan de la 
valoración de los demás para sentirse bien y que quizás este aspecto lo 
podrían mejorar. Sin embargo, todos coinciden en dos aspectos que se 
repiten constantemente: por un lado en la calidad y cantidad de sus 
relaciones, en todos los aspectos de su vida cotidiana, y en disponer de los 
recursos necesarios para vivir adecuadamente. En cuanto a la comprensión 
de “adecuadamente” hay matices sobre recursos materiales como para sentir 
seguridad en el entorno familiar, pero, en general, hacen referencia a 
asegurar su estabilidad financiera y de recursos para su supervivencia.  
 

Se puede resumir indicando que las personas sedentarias consideran que 
su felicidad reside principalmente en su nivel de autoestima, fortaleza que 
entienden como un punto débil a mejorar. De igual forma, consideran que 
depositan demasiado su felicidad en la valoración de los demás en vez de en 
sí mismos. 

 
En cuanto a la relación entre variables se refiere, se detecta una 

tendencia a afirmar que el deporte les ayudaría sobre todo a superar esas 
barreras presentes en su autoestima, a confiar más en ellos mismos, conocer 
sus límites y darse cuenta que quizás podrían llegar más alto y más lejos de lo 
que actualmente piensan. Esta afirmación es reiterada y remarcada en los 
sujetos que previamente habían practicado deporte y tienen la capacidad de 
contrastar sus sensaciones cuando practicaban deporte y cuando no lo 
practicaban. Los que practicaban previamente deportes de equipo valoran el 
rol social que ocupaban, lo cual les reportaba la valoración externa añadida, 
mientras que los que practicaban deportes individuales o introyectivos se 
sentían “(…) menos vagos, más activos, con más energía, con más entusiasmo, más 
alegres, con otro carácter.” Llama la atención que una tarea que ineludiblemente 
consume calorías, energía y puede ser agotadora, se considera por este grupo 
como un estimulador, un generador de energía. En realidad, ello coincide 
con autores como Willmore y Costill (2004), los cuales afirman que la 
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actividad física agudiza los sistemas fisiológicos y los activa y prepara para la 
vida. 

 
Se podría plantear un subgrupo de sedentarios y otro de sedentarios con 

antecedentes activos, sobre todo porque los últimos sí que valoran el 
deporte como una herramienta para aprender y mejorar la comunicación, en 
especial desde el ámbito de la empatía y de la comunicación no verbal, así 
como otros temas comentados en relación a otros factores que afectan en el 
trabajo de equipo. El primer grupo, sin embargo, coincide en no encontrar 
relación entre el deporte y la comunicación. 

 
Como se puede apreciar, según se observan los resultados en los 

diferentes aspectos a tratar, existen ciertas diferencias entre los sujetos 
sedentarios y los sujetos sedentarios con antecedentes activos. El segundo 
grupo considera útil el deporte como herramienta para el desarrollo de su 
comunicación no verbal y de su empatía. Mientras que el primer grupo no 
encuentra relación entre ambas variables. Los sedentarios con antecedentes 
activos se sienten menos activos, con menos energía, menos alegres, con 
menos vitalidad que cuando practicaban deporte. 

En segundo lugar, se analizan los discursos de las personas que practican 
deporte, considerándolos físicamente activos, dado que practican de forma 
regular un deporte competitivo o ejercicio físico con objetivos concretos. 
Dentro del análisis de este grupo se han matizado las diferencias entre 
activos que realizan deportes individuales y los que realizan deportes de 
equipo o cooperativos. También hay un total de tres sujetos que practican 
ambos grupos de disciplinas, los cuales han coincidido en matizar las 
características de los dos grupos indicados. 

 
Los sujetos practicantes de deportes individuales o de carácter 

introyectivo practican atletismo, natación y tenis, además de gimnasio o 
fitness, running, trekking u otra actividad física relacionada con la gimnasia 
para el mantenimiento de las cualidades físicas básicas. Los entrevistados de 
este grupo practican deporte de forma muy regular, pese a las diferencias de 
volumen de práctica. Se consideran personas constantes, sacrificadas y 
perseverantes. Coincide su relación con la felicidad con valores similares, 
tales como la resiliencia, la perseverancia, la tenacidad. Indican, por ejemplo, 



  
        Capítulo 6. Resultados 

 

207 

 

afirmaciones tales como; “(…) me siento con mayor felicidad cuando logro un objetivo 
que me he marcado, cuando me siento capaz”. En realidad esta felicidad estaría más 
relacionada con la consecución de los logros, con el éxito. Sin embargo 
también se ha entrevistado a algún sujeto que ha matizado indicando que 
“(…) disfruto además con el esfuerzo, con sentirme bien conmigo mismo sabiendo que 
estoy haciendo todo lo que puedo”. Este argumento coincide con los expuestos 
por autores como Brymer y Schweitzer (2013) y Brymer y Oades (2009), así 
como con el cuarto acuerdo tolteca que invita, según Ruiz (1997), a adquirir 
tu felicidad dando siempre el máximo de tus posibilidades. 

 
Cabe destacar que los sujetos de este grupo reiteran la relación entre su 

práctica deportiva y su felicidad, pero depositan gran parte del valor al medio 
en que se encuentran. Por ejemplo, valoran mucho más el deporte al aire 
libre que en lugares cerrados, al igual que valoran más el ejercicio acuático 
que el gimnasio, y por encima de todo, la mejor valoración es para las 
actividades en el medio natural. Reiteran el valor añadido que aporta a su 
práctica estar en contacto con la naturaleza. La combinación entre ejercicio 
físico y naturaleza les aporta serenidad, como indica este argumento 
recogido; “(…) finalizas el deporte con un estado de paz y libertad que solo me aporta 
correr en el campo, me siento conectado con la naturaleza, me desbloqueo, me relajo, todo 
vuelve a su sitio”. No de forma tan acentuada, pero con un mismo mensaje, es 
como lo matizan otros sujetos. 

 
Se pueden concluir dichos argumentos indicando que los sujetos que 

practican deportes de carácter individual e introyectivo matizan su felicidad 
en torno a fortalezas individuales, a la consecución de logros, a disfrutar el 
sacrificio y esfuerzo para conseguir sus objetivos. Todos coinciden que su 
práctica deportiva tiene transferencia con el desarrollo de estas fortalezas. 
Este grupo de entrevistados valora la práctica deportiva en el medio natural 
como la actividad que más les aporta a nivel personal. 

Por otro lado, los sujetos que practican deportes de equipo realizan 
actividades tales como el baloncesto, pádel, fútbol sala, etc. Este es el grupo 
de personas que relaciona la felicidad con más variedad de aspectos. Se 
nombran diferentes virtudes, tales como el conocimiento y aprendizaje, 
apreciación del momento presente, la valoración propia y de los demás, el 
rol social, la contribución al bien común, etc. La cantidad de elementos que 
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aparentemente les hace felices son mucho mayores en número. El peso que 
se le da a cada aspecto tiene múltiples variaciones, no existiendo una 
tendencia común. Entienden la felicidad como la suma de fortalezas o 
virtudes que les transmiten sensaciones de bienestar. También reiteran 
cometarios tales como; “(…) el desarrollo de hobbies y otras cosas divertidas también 
son necesarias para encontrar momentos para ti mismo”. 

 
Este grupo de entrevistados insiste en que el deporte les aporta una 

relación con los demás diferente a lo que les aporta otro tipo de relaciones. 
El círculo de relaciones es uno de los pilares de su felicidad y este entorno 
les aporta, por un lado, un nuevo círculo de relaciones y un rol social, pero, 
por otro lado, es un medio de aprendizaje para la mejora de la comunicación 
y relaciones en otros entornos. Por ejemplo, en el ámbito de la empresa un 
sujeto indica “(…) nunca miras igual a un compañero de trabajo con el que has jugado 
a fútbol, cuando le pides algo la respuesta ya será siempre diferente.” Afirmaciones 
similares indican entrevistados que practican otros deportes de equipo. El 
deporte rompe barreras de comunicación, crea un entorno más cercano, con 
mayor empatía y que facilita el inicio y el desarrollo de la comunicación. 
También, varios sujetos indican que “(…) me ayuda a conocer realmente a las 
personas, me resulta más fácil empatizar fuera del campo cuando ya hemos conseguido 
empatizar dentro del campo”. 

 
Se detecta una tendencia, en este grupo de sujetos, a incluir como 

característica común en una buena comunicación el buen ambiente o clima 
de relación en la que se desarrolle la comunicación, bien sea en un entorno 
familiar, laboral o en cualquier contexto. Este aspecto se matiza con 
afirmaciones como “(…) incluso un aporte de humor genera que el ambiente esté 
mucho más relajado”. El clima jovial y de confianza se indica como el más 
adecuado para que se desarrolle una buena comunicación. En algún caso se 
han detallado casos en los que la falta de confianza ha cohibido una buena 
comunicación hasta que esa confianza ha retornado de nuevo. 

 
No se definen diferencias significativas en cuanto a las tendencias de 

sujetos que practican de forma federada o de competición regular y los que 
practican deportes sin ser partícipe de una competición reglamentada. Esta 
característica se da tanto en el grupo de deportes individuales y deportes de 
equipo, por lo que se entiende que los rasgos que clasifican a los sujetos los 



  
        Capítulo 6. Resultados 

 

209 

 

marca la lógica interna de las conductas motrices, y no la estructura, 
reglamento o configuración de la práctica deportiva.  
 

Se pueden resumir los argumentos anteriores indicando que los sujetos 
que practican deportes de carácter colectivo fundamentan su felicidad en 
muchos más factores que los grupos anteriores. También valoran la 
necesidad de desarrollar hobbies o tareas que les resulten divertidas. Para 
este grupo, el deporte les aporta al desarrollar las relaciones. Pero además, les 
ayuda a aprender a comunicarse y empatizar mejor con los demás, así como 
a crear mejores vínculos con otras personas. Destacan el clima de confianza 
y el buen humor como factores facilitadores fundamentales para la buena 
comunicación. 

Las habilidades de comunicación que destacan en los sujetos que 
practican deporte tienen que ver con la capacidad de establecer los tiempos 
en el habla, habilidad para crear un clima de mayor confianza que el grupo 
de los sedentarios. Por último, se destaca que sus palabras y tiempos son 
mucho más escuetos y concisos. Se denota una tendencia mucho más 
extrovertida en los sujetos que realizan deportes colectivos así como un 
carácter más inhibido en los individuales. Cabe destacar que cuando se les 
pregunta sobre las habilidades que más valoran para encontrarse cómodos 
en una buena relación y comunicación, los argumentos menos comunes son 
análisis del discurso, de las barreras culturales, la semántica, los idiomas, el 
propio mensaje, para centrarse en las emociones, el clima y la comunicación 
no verbal. 

 
Todos los grupos coinciden en indicar las cualidades más importantes 

respecto a las habilidades que marcan una buena comunicación. En este 
sentido, se detectan dos pilares fundamentales: la empatía y la escucha activa, 
siendo este el orden escogido por la gran mayoría de los entrevistados. Son 
los sentimientos los que predominan en la comunicación frente al mensaje y 
su discurso. Varios sujetos activos que practican deportes colectivos o 
individuales indistintamente reiteraban que un mensaje adquiere mayor 
comprensión y alcanza de forma mucho más acentuada al receptor cuanta 
más pasión le imprime el emisor. Por ejemplo, “(…) la comunicación depende en 
gran medida del entusiasmo que transmita la persona que te habla. En ese caso prestas 
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mucha más atención, regulas su importancia. Necesita muchas menos palabras para 
transmitir la misma información”. 
 
 En cuanto a los niveles de implicación se refiere, la predisposición a 
comunicar mensajes, experiencias y diferentes comentarios sobre las 
temáticas son, de menor a mayor, el grupo de sedentarios, seguido de las 
personas que practican deportes individuales para finalizar, con la mayor 
implicación, los practicantes de deportes de equipo o cooperación. Lo 
mismo sucede con la relación directa entre cantidad de estereotipos que 
bloquean las experiencias personales y contextos. Cuanta más práctica y más 
cooperativa, menos estereotipos aparecen en los discursos. Las personas que 
cooperan con fines comunes se muestran más abiertas a las diferentes 
posibilidades, perspectivas y pensamientos, además de estar más abiertas a la 
comunicación interpersonal. 
 

Tal y como se muestra en estas conclusiones, hay una gran diferencia 
entre las personas sedentarias y las personas activas, pero no existen grandes 
diferencias entre las personas que practican algo de deporte de forma regular 
y las que practican muchas horas a la semana. Es decir, podríamos concluir 
que la práctica deportiva genera considerables cambios en la vida de las 
personas, incluyendo diferentes aspectos relacionados con las habilidades de 
comunicación de la persona, con una gran influencia entre el tipo de deporte 
que practica (individual y de equipo), pero no existiendo grandes diferencias 
respecto a la cantidad de práctica que se realiza.  

 
Por otro lado, plasmando una visión general del contenido de todas las 

entrevistas, se puede concluir que no se denotan grandes diferencias entre 
grupos de edad, género, nivel de estudios, empleo u otras características 
personales.  

 
A continuación se expone una enumeración, a modo de resumen, de los 

principales resultados del análisis de entrevistas en profundidad: 
• Las características comunes del bienestar personal o felicidad son las 

relaciones, en primer lugar, seguido de aspectos personales tales 
como la autoestima y capacidad de superación, para finalizar con 
otros aspectos relacionados con el trabajo y las aficiones.  
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• La práctica deportiva genera considerables cambios en las 
habilidades de comunicación, así como en las habilidades 
emocionales y la felicidad de los sujetos, con una gran influencia 
entre el tipo de deporte que practica (individual y de equipo), pero 
sin existir grandes diferencias respecto a la cantidad de práctica que 
se realiza. 

• Los sujetos que practican deportes de carácter colectivo 
fundamentan su felicidad en muchas más variables que el resto de 
sujetos. Para este grupo, el deporte les aporta poder desarrollar las 
relaciones. Pero además, les ayuda a aprender a comunicarse y 
empatizar mejor con los demás, así como a crear mejores vínculos 
con otras personas. Destacan el clima de confianza y el buen humor 
como factores facilitadores fundamentales para la buena 
comunicación. 

• Los sujetos que practican deportes de carácter individual e 
introyectivo matizan su felicidad en torno a fortalezas individuales, a 
la consecución de logros, a disfrutar el sacrificio y esfuerzo para 
conseguir sus objetivos. Todos coinciden que su práctica deportiva 
tiene transferencia con el desarrollo de estas fortalezas. Este grupo 
de entrevistados valora la práctica deportiva en el medio natural 
como la actividad que más les aporta a nivel personal. 

• Existen ciertas diferencias entre los sujetos sedentarios y sujetos 
sedentarios con antecedentes activos. El segundo grupo considera 
útil el deporte como herramienta para el desarrollo de su 
comunicación no verbal y empatía. Mientras que el primer grupo no 
encuentra relación entre ambas variables. 

• Los sedentarios con antecedentes activos se sienten menos activos, 
con menos energía, menos alegres, con menos vitalidad que cuando 
practicaban deporte. 

• Las personas sedentarias consideran que su felicidad reside 
principalmente en su nivel de autoestima, fortaleza que consideran 
que tienen que mejorar. Consideran que depositan demasiado su 
felicidad en la valoración de los demás en vez de en sí mismos.  

• Las personas sedentarias denotan un bajo nivel de control y 
consciencia de su comunicación no verbal. Realizan un discurso muy 
acelerado, inhibido y con una tendencia pesimista. Además son las 
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que muestran más estereotipos y tienen muchas más barreras a la 
hora de implicarse con su discurso y con la entrevista. 

• Inciden en la empatía y la capacidad de escucha activa como las 
habilidades de comunicación más importantes.  

• Así mismo, consideran que no tienen fortalezas relacionadas con el 
esfuerzo, la toma de decisiones o la tenacidad.  

• Se detecta una tendencia a delegar la responsabilidad de su 
sedentarismo a la falta de un rol social en el ámbito deportivo. La 
valoración del estado de salud subjetivo de un sedentario es mucho 
menor si previamente ha practicado deporte. Este hecho pone de 
manifiesto el valor de la actividad física como herramienta de mejora 
de la salud. 

 
Dicho todo esto en relación a los resultados procedentes de las 

entrevistas en profundidad, es el turno de exponer los resultados más 
relevantes respecto a los tres focus group llevados a cabo según los tres 
grupos detallados en la ficha técnica:  

- Grupo sedentarios; no practican ejercicio físico, puede que nunca lo 
hayan hecho o que lo hubieran hecho antes y ahora sean sedentarios. 

- Grupo activos en deportes individuales o introyectivos; practican 
ejercicio físico con una lógica interna sin cooperación, con o sin 
enfrentamiento directo y con o sin incertidumbre. 

- Grupo activos en deportes colectivos; practican ejercicio físico con 
una lógica interna basada en la cooperación entre miembros de un 
mismo equipo que colaboran para la consecución de un fin común. 

 
Los resultados sobre el grupo de personas sedentarias, en primer lugar, 

son los siguientes: 

Respecto a la primera variable a analizar, la práctica de ejercicio físico, 
son muy diversos los factores que alegan los participantes para no practicar 
ejercicio físico a pesar de mostrar una voluntad propia. En general indican, 
haciendo un ejercicio de autocrítica, que no se sienten con la suficiente 
fortaleza en virtudes relacionadas con la paciencia, perseverancia, sacrificio y 
capacidad de sufrimiento como para poder llevarlo a cabo. Por este motivo 
intentan suplantar lo que piensan que les aportaría el deporte con otros 
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quehaceres en su tiempo de ocio, tales como leer, cine, u otras actividades 
compartidas con otras personas. Se puede afirmar que tienen voluntad de 
practicar deporte dado que son conscientes de que les aportaría factores 
positivos física y psicológicamente. 

 
Su opinión es que, por muy diferentes motivos, el deporte puede ser un 

factor que, aunque no les resulta determinante, mejora en cierta medida las 
habilidades de comunicación. La práctica deportiva les aportaría mayor 
bienestar siempre y cuando fuese una práctica adaptada a sus intereses e 
inquietudes. La valoran igualmente como cualquier otro entretenimiento o 
actividad de ocio que les pudiese aportar bienestar. 

 
En general, también todos coinciden en que si realizasen una práctica de 

ejercicio físico les gustaría que fuese una actividad física programada y no un 
deporte, matizando este argumento con la idea de que no les gustaría tener la 
presión de la competición, sino que les gustaría que fuese una actividad para 
ellos mismos y no para ganar a nadie ni excesivas obligaciones. Además, se 
detectan dos tendencias, los que prefieren actividades introyectivas para no 
pensar y unir la práctica con escuchar música o leer, y los que prefieren hacer 
actividades divertidas con otros compañeros, más intensas y extrovertidas. 
En este último caso le dan mucha importancia a la variable social de la 
actividad física. Por último, destacan que el medio natural es un gran factor a 
tener en cuenta, pues ayuda a relajarse y conectar con la naturaleza. 

 
En cuanto a la comunicación, los presentes son personas que muestran, 

aunque algo inhibida, una buena comunicación durante el Focus Group, 
pero se detecta, por el análisis paraverbal y la comunicación no verbal, que 
tienen cierto miedo a exponer ciertas posturas frente al grupo. No se sienten 
realmente tan cómodos como en una entrevista en profundidad. Se detecta 
que les cuesta soltarse a la hora de hablar, así como aceptar que su posición 
no tiene por qué ser la misma que la de los demás miembros del grupo.  

 
En una primera instancia piensan que la práctica deportiva no tiene por 

qué tener una transferencia en la mejora de las habilidades de comunicación. 
Sin embargo esta creencia se va modelando conforme avanza el debate sobre 
los diferentes tipos de práctica de ejercicio físico y su repercusión con uno 
mismo. Muestran en general prudencia por desconocimiento y no se 
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muestran cerrados respecto a la posibilidad de dicha relación. Por ejemplo, 
comentan que en las prácticas individuales e introyectivas la actividad física 
puede ayudar a activarse a una persona que tenga cierta tendencia a ser 
inactiva o tener poca energía, mientras que a una persona muy nerviosa le 
puede servir para estar más equilibrada. Es decir, que sí es un mediador de la 
actitud, activación y estado energético de las personas y por tanto dicho 
estado afecta indirectamente a la comunicación.  

 
Por otro lado, también se hace una reflexión sobre los deportes grupales 

o colectivos. Al practicar actividades con fines comunes y lúdicos es 
ineludible la relación entre diferentes participantes, lo que facilitará 
conocerse mejor entre ellos y practicar la comunicación. Esta reflexión les 
hace llegar a la conclusión de que, aunque una persona tenga una tendencia 
predefinida, la actividad física colectiva podría aportar su granito de arena en 
la mejora de habilidades de comunicación tales como la escucha activa, la 
empatía y la consecución de resultados a través del trabajo en equipo. 

 
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, los participantes indican 

que la actividad física puede ser una herramienta que, aunque no sea 
considerada determinante, sí que se considera influyente en la actitud y 
estado emocional de las personas, así como un factor que puede colaborar 
en la adecuación de algunas de las habilidades de comunicación de las 
personas en un grupo que están abocadas a convivir juntas en un 
determinado momento y en unas circunstancias concretas.  

 
Respecto a la felicidad personal, el grupo de sedentarios no se muestra 

abierto a exponer posturas sobre dichos temas personales. Por otro lado, 
sobre el tema de la felicidad en el entorno laboral, sí que hay diferentes 
comentarios sobre ello, los cuales se centran prioritariamente en tres 
aspectos:  

- Que las personas se sientan parte del servicio último y razón de ser 
de la organización. 

- Que haya un reconocimiento con los superiores. 
- Buena relación con los compañeros, buen ambiente. 

Este grupo relaciona mucho la comunicación interna e interpersonal con 
la felicidad en la empresa, ya que indican que si hay transparencia en la 
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gestión de personas y en las decisiones de organización, y hay buena 
comunicación y ambiente entre compañeros, también facilita la felicidad en 
el entorno laboral. 

 
Sobre la relación entre el ejercicio físico y las habilidades emocionales 

sucede algo similar que con la comunicación. Al inicio del discurso los 
participantes no sienten la relación entre la práctica deportiva y la felicidad 
en la organización o la felicidad en general. Piensan que es un factor que 
puede tener una influencia muy baja, que no se debería tener en 
consideración como factor fundamental. Sin embargo, conforme avanza el 
debate y se comienzan a relacionar variables, se llega a alguna conclusión 
diferente. Por ejemplo, se comenta que la consecución de logros comunes 
puede ayudar a mejorar el ambiente y la confianza entre compañeros y a 
conocerlos mejor, lo cual mejoraría la comunicación y el bienestar en la 
organización.  

 
Por otro lado, los participantes no se sienten identificados con las 

jornadas organizadas por la empresa por no ser actividades que estén 
pensadas en ellos mismos, y porque no tienen objetivos definidos ni 
alineados con los intereses de las tareas diarias. Piensan que antes de realizar 
cualquier iniciativa en esa línea, la empresa debería solucionar sus problemas 
de comunicación, funcionamiento y desarrollo de los mismos. La 
conversación fluye hacia la conclusión de que, siendo conscientes de que 
este tema no es un pilar fundamental en la amplia construcción de la 
organización, podría ayudar a conseguir los objetivos anteriormente 
descritos como una más de las acciones dentro de un plan estratégico con 
sentido. 

 
Por ello, se deduce que, para este tipo de iniciativas en la empresa, se 

debiera contar con las siguientes directrices: 
- Consultar las actividades donde se sintiesen cómodos los 

participantes. 
- Realizarse dentro de la jornada laboral. 
- Salir del entorno de la empresa, a ser posible en el medio natural. 
- No forzar situaciones premeditadas: exponer los objetivos, pero no 

generar obligaciones ni retos inalcanzables. 
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A continuación, se plasma el resumen de resultados del grupo de 

contexto de personas activas que practican deportes individuales o 
introyectivos.  

 
Este grupo manifiesta diferentes justificaciones que promueven su 

práctica. Por orden de prioridad serían: estabilidad mental, permitir no 
pensar en nada en ese momento, desconectar, dejar la mente en blanco. En 
muchas ocasiones aparece el comentario “(…) la calma que produce la natación es 
muy importante”. Por ello reiteran la idea de que el ejercicio físico forma parte 
de su vida para su salud física y mental, encontrarse a gusto conmigo mismo. 
Además, es de pleno consenso que, sin duda, es un factor que aumenta 
considerablemente la autoestima.  

 
Por otro lado, el componente social se nombra con muy poca 

intensidad. Dicho aspecto lo relacionan con el ejercicio físico porque de 
algún modo está unido a cualquier hobby. En relación a esta idea indican 
que el factor divertimento compartido con otras personas es algo muy 
importante a la hora de iniciar una práctica deportiva, así como conseguir 
adherencia a un programa de ejercicio físico. 

 
Haciendo ya hincapié en las diferentes prácticas, el gimnasio suele 

resultar monótono, pero no por su lógica, sino por lo repetitivo de su 
actividad y por ser una actividad no dirigida o guiada constantemente. 
Mientras que las actividades de Pilates, u otras actividades cuerpo mente, 
aportan la facilidad de conectar con ellos mismos, afirman que les ayudan a 
ser más conscientes de sí mismos. En definitiva, les permite conocer las 
limitaciones y las respuestas físicas de las consecuencias de la vida diaria. 

 Respecto a la frecuencia en la práctica, el grupo practica entre tres y 
cinco sesiones semanales, no destacando este factor relevante si se mueve 
entre dichas sesiones. Les gusta más hacer deporte individual por salud y 
porque no necesariamente tienen que depender de los demás. Por último, 
cabe destacar que la conexión con la naturaleza la consideran importante. La 
justificación es porque manifiestan tener unas sensaciones diferentes en 
lugares como la montaña o el mar, espacios donde les es más fácil conectar 
consigo mismos. 
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Indican que el deporte de equipo les permite compartir experiencias 

comunes, pero insisten en que no necesitan una competición reglada para 
vivir dicha experiencia. Reiteran la diferencia entre actividad física y deporte, 
haciendo dicha referencia al deporte competitivo, pues no les gusta competir 
por obligación externa. Por el contrario, insisten en la idea de que les gusta 
competir por la autoexigencia, los logros, por sus retos personales, pero no 
por la obligación de una competición reglada. Manifiestan que sus retos son 
importantes para encontrar objetivos y que su actividad tenga sentido 
independientemente del deporte que sea. Según sus argumentos, lo que 
prima es su satisfacción personal, espiritual y por compromiso personal. 
Éstos son sus criterios a la hora de escoger su deporte. 
 
 En cuanto a las características de un buen comunicador, siguiendo un 
orden de importancia para este grupo, este necesita, como factor más 
importante, tener capacidad de autocrítica. Dicha afirmación la manifiestan 
con frases tales como “(…) no pensar cómo se comunica sino preguntar al receptor si 
se entiende. Hacer feedback con los receptores.” Lo que significa empatizar, explicar 
las cosas para el receptor y no para el emisor. Manifiestan que no se puede 
responsabilizar de las dificultades de la comunicación al receptor, sino a 
cómo se comunica uno mismo. 
 

Manifiestan en general una preocupación por la poca educación recibida 
y percibida sobre la comunicación interpersonal. A dicha conclusión se llega 
tras manifestar una falta de escucha entre sus relaciones cotidianas. Piensan 
que la escucha activa es uno de los factores más importantes en la 
comunicación, seguido de factores actitudinales. Tal y como indican; “(…) si 
no hay actitud y voluntad para comunicarse no se facilita el proceso comunicativo.” Se 
concluye con la afirmación de que la actitud es un motor facilitador para 
eliminar barreras de comunicación. Por último también resaltan que la 
capacidad de transmitir el ser uno mismo, no encasillarse en el lenguaje, 
también es un factor decisivo. Se destaca que no se manifiesta ninguna 
cuestión respecto al mensaje en sí mismo. 
 

Cuando se hace reflexión sobre los procesos comunicativos que se 
producen dentro de la organización, se manifiesta de nuevo la necesidad de 
educar en comunicación para que fluyan de forma más eficiente los procesos 
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de trabajo. Echan de menos que las personas tomen consciencia de cómo 
comunican, así como un exceso de conversaciones vacías en el transcurso de 
las reuniones o actos de empresa. Tal y como manifiesta un participante; 
“(…) se habla mucho y se comunica poco. No hay capacidad de comunicar lo que uno 
siente, pero siempre hay una comunicación no verbal que se impregna en el resto.” En 
dicho ámbito valoran de forma muy acentuada el componente educativo y 
actitudinal. Se expone que es muy necesario diferenciar las habilidades de 
comunicación y las habilidades técnicas profesionales para finalmente 
conjugar las dos, pues aunque un empleado sea muy bueno técnicamente, la 
comunicación hoy en día es un proceso transversal en el desarrollo 
profesional. 
 
 Sacan, de forma espontánea, el tema del clima organizacional, el cual 
está muy influenciado por la cultura de la organización, pero muy 
relacionado con la forma de comunicarse. En caso de que las personas cedan 
de alguna forma su  ego para empatizar y ponerse en el lugar del otro, es un 
proceso individual que facilita dicho clima organizacional. En definitiva que 
se tenga más en cuenta a las personas, interesarse personalmente por cada 
uno para que cada uno se sienta valorado pero también para que se sienta 
que encaja en el proyecto, que forma parte de él. 

 Todos estos asuntos engranan con la felicidad en el trabajo y las 
habilidades emocionales. Relacionan, sin duda, una buena comunicación con 
un buen ambiente que aporte felicidad al momento de desempeñar las 
funciones laborales. En este sentido, sentirse escuchado, que en las 
reuniones la voz de cada uno cuente, que la organización esté alineada con 
los valores que promueve cada individuo, etc., son algunos de los ítems que 
valoran. 
 

No sin discrepancias, indican que la felicidad en el trabajo depende de 
cada uno y, por tanto, cada uno puede acudir feliz desde su casa. En general, 
tienen cierto recelo a hablar de ello pero se muestran más extrovertidos que 
el grupo de los sedentarios porque realizan un mayor número de 
comentarios sobre la temática. En general, relacionan la felicidad con 
sentirse bien consigo mismos, con una riqueza y estabilidad de las relaciones 
familiares y de amistad, así como desarrollar cosas que estén alineadas con 
sus gustos, como proyectos personales, hobbies, etc. En definitiva, realizar 
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lo que te apasione y que esté alineado con el propósito de cada uno. 
Además, tal y como indican; “(…) si esto se comparte con los demás, siempre aporta 
más felicidad.” También nombran, aunque con menos intensidad, el gozar de 
una buena salud, para finalmente indicar que todas las áreas de la vida tengan 
serenidad y coherencia. 

 
 En cuanto a la relación de las diferentes variables valoradas, el grupo 
coincide en que los deportes de equipo exigen poner en práctica una 
comunicación eficaz para la consecución de los objetivos. Igualmente 
coinciden en que el ejercicio físico les hace encontrarse consigo mismos, les 
hace sentir mejor y eso, ineludiblemente, tendrá transferencia con la vida en 
general. Añaden; “(…) además el deporte es como una escuela de vida, te enseña a 
vivir. El deporte es un paralelismo con el trabajo y la vida, por tanto se puede llevar esa 
transferencia a cualquier ámbito de la vida o a cualquier sector empresarial.” A esta 
circunstancia, matizan que, independientemente de todo, influyen las 
condiciones de las cuales se parte, como parece obvio. Pero la autoestima 
que aporta el deporte influye en la actitud de cada individuo, y por tanto, en 
su comunicación y la felicidad. 
 

Valoran entonces la posibilidad de usar el ejercicio físico como 
herramienta para la comunicación siempre que haya una consciencia de los 
objetivos por parte del entrenador y por parte también de los participantes. 
Para que, tanto desde el punto de vista de la naturaleza de la práctica, como 
el tipo de feedback, estén orientados a ellos. Por tanto, indican que no 
depende únicamente del deporte o ejercicio físico, sino también del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Obviamente se considera que las habilidades que 
más se desarrollan son las que permiten abrirse a conectar lazos con las 
personas, al generar una relación emocional con el resto de los participantes. 

A continuación se plasma el resumen de resultados del grupo de 
contexto de personas activas que practican ejercicio físico de equipo, o con 
carácter de cooperación. El tipo de práctica que realizan los participantes es 
muy variopinta: baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, etc. En general la 
razón prioritaria de la práctica es por la activación que produce. Tal y como 
indican; “(…) me llena de energía, tengo menos energía cuando no hago deporte.” 
Además, reiteran en varias ocasiones durante la sesión, su componente 
socializador. Las personas presentes manifiestan una especial inquietud por 
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compartir momentos con los demás y creen que practicar ejercicio con otras 
personas les une de alguna manera y les resulta una experiencia muy 
enriquecedora.  También se nombra en repetidas ocasiones su utilidad para 
liberar tensión acumulada por aspectos personales o profesionales. 
Manifiestan que el ejercicio físico es una válvula de escape de la semana que 
ayuda a liberar la mente y conseguir no pensar en otra cosa. Varios 
participantes cuentan diferentes experiencias personales en las que se han 
encontrado mucho peor en sus épocas sedentarias, no solo físicamente, sino 
también anímicamente afirman que lo han notado también en sus relaciones 
y en su energía para afrontar retos. 

 
A la hora de diferenciar lo que las diferentes prácticas de ejercicio físico 

suponen en los participantes afirman que el deporte individual para ellos 
significa sacrificio, estabilidad, control y automatización. Sin embargo, el 
deporte colectivo aporta un entrenamiento social, “(…) un compromiso de 
actuar por y para los demás, de comunicarse constantemente para alcanzar un fin común.” 
El deporte colectivo lo entienden como algo mucho más divertido y 
compartido con los demás, dos factores muy importantes a la hora de 
escoger la práctica. Además, indican que el deporte de equipo nos ayuda a 
trabajar con los demás porque trabajamos con y contra gente diferente, no 
sólo con los que me gustan. Por ello nos obliga a entrenar la gestión de las 
relaciones personales como obligación deportiva. Éste hecho es muy 
importante ya que califica al deporte colectivo como medio de 
entrenamiento de relaciones.  
 

Entre otros factores que afectan a la práctica de ejercicio físico añaden 
lo que supone que el deporte se realice en el medio natural. En este entorno 
prefieren practicar el deporte en soledad para poder conectar consigo 
mismos. Acercarse a la naturaleza y realizar algo tan natural como realizar 
actividad física les hace sentirse libres, renovarse, relajarse.  

 
 Manifiestan que la comunicación está presente en los deportes de 
equipo de una forma ubicua. La comunicación es la que engrana las 
relaciones entre compañeros, oponente, incertidumbre, resultado y otros 
tantos factores. Reiteran que un buen gestor de la comunicación presente es 
un buen deportista. Además, comentan factores emocionales, por ejemplo 
indican; “(…) cuando tienes que dar la cara por el equipo se fomenta el compromiso.” 
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Como matiz, indican que la comunicación depende mucho de la 
predisposición, de cómo te cae esa persona, cuál es tu actitud hacia ella, etc. 
Aunque todo ello puede cambiar en función de los objetivos de cada uno. 
Otro factor que consideran fundamental a la hora de comunicarse, y que el 
deporte lo exige en determinadas circunstancias, es la empatía. El saber 
ponerse en el lugar del otro es un factor coincidente con otros grupos de 
contextos.  
 

Relacionado estrechamente con ello, los participantes valoran la 
posibilidad de que un buen comunicador es una persona que dispone de 
muchos canales de comunicación y, además, sabe escoger el adecuado en 
cada circunstancia y con cada persona con la que se comunica. A pesar de lo 
anterior, todos coinciden en que la relación directa y personal es la mejor 
forma para la comunicación por ser la más rica en detalles, información y 
feedback. Otros canales de comunicación aportan más errores. Por ello se 
prioriza el contacto directo interpersonal porque facilita la flexibilidad, 
empatía y optimismo. Es el canal que más emociones transmite. Igualmente 
recuerdan que dicho canal es el que se utiliza en el ejercicio físico 
cooperativo. 

 
En general, consideran que una persona está satisfecha con su empleo y 

se siente feliz trabajando en una organización cuando dicha organización 
tiene el mismo sentido vital que la persona. Igualmente se valora sentirse 
partícipe de los objetivos, así como sentirse escuchado. Relacionan en 
general la felicidad con el trabajo por la carga horaria que ocupa dentro de 
nuestro quehacer diario, pero reiteran que el trabajo no lo es todo. Son las 
personas y las relaciones lo que más aporta felicidad personal a los 
participantes, a través de las experiencias que viven con sus allegados. 

 
Coinciden, por unanimidad, en que el deporte en la organización 

desatascaría procesos, desarrollaría relaciones, integraría a las personas, 
integraría también a subgrupos dentro de grupos mayores, engrana los 
procesos y a los departamentos, y un sin fin de aplicaciones cuya lógica la 
achacan a su poder para entrenar ciertas actitudes, predisposiciones y 
habilidades comunicativas que son clave para que todo fluya correctamente 
dentro de la organización. Para llevar a cabo dicho proceso escogen los 
deportes de equipo como los más adecuados para entrenarlo. Su propuesta 
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es mezclar personas de diferentes características, áreas o estructura para 
mejorar la capacidad de adaptación, empatía, flexibilidad y comunicación 
entre personas diferentes, sobre todo por la necesidad de escucha activa y 
empatía que esta circunstancia genera. 
 

A continuación, y antes de exponer los resultados del siguiente paso del 
trabajo de campo, se expone un resumen de los resultados más relevantes 
del análisis de los focus group: 

• En concordancia con los tres grupos de discusión, manifiestan que el 
ejercicio físico es una práctica que exige el manifiesto de valores de la 
persona tales como el sacrificio, la perseverancia, la motivación por 
un logro y la autoexigencia. De igual forma indican que el ejercicio 
físico ayuda al desarrollo y control mental, a mejorar las relaciones y 
a mejorar nuestro estado físico y fisiológico. 

• Aseguran que el ejercicio físico aporta serenidad a las personas, 
regula su energía y desarrolla el control y la estabilidad mental. 

• Las personas sedentarias manifiestan voluntad de practicarlo y son 
conscientes de sus beneficios pero reconocen no priorizarlo ni tener 
una abundancia de las virtudes necesarias para comenzar su práctica.  

• Se reconoce que durante el ejercicio físico se reproducen 
circunstancias similares a las que se producen durante la vida diaria, 
tal y como indica uno de los miembros del grupo de activos en 
deportes individuales; “(…) el deporte te enseña a vivir, es una escuela de 
vida.” Y según la lógica interna del ejercicio físico, así como sus 
circunstancias, puede ser una potente herramienta para entrenar y 
trabajar diferentes aspectos de la persona. 

• Las personas que practican deporte tienen una percepción subjetiva 
de su estado de salud y felicidad superior a las personas sedentarias, 
independientemente del tipo de práctica, volumen de práctica o de si 
la práctica tiene un carácter de competición o recreativo. 

• En concordancia con los tres grupos de discusión, el ejercicio físico 
individual o introyectivo entrena fortalezas individuales tales como la 
capacidad de superación, la autoexigencia, la consecución de logros, 
la tenacidad o perseverancia, mientras que el ejercicio físico colectivo 
o de equipo entrena fortalezas relacionadas con la cooperación, 
comunicación, la solidaridad o la confianza. Dichas fortalezas se ven 
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representadas en las personas que forman parte los dos grupos de 
personas activas. 

• Los participantes manifiestan ser conocedores de una relación entre 
el ejercicio físico y la comunicación con una intensidad de menos a 
más fuerte según; grupo de sedentarios, grupo de activos en ejercicio 
físico individual y grupo de activos en ejercicio físico colectivo. 
Según estos últimos el ejercicio físico colectivo te obliga, de forma 
ineludible, a cooperar por un fin común para alcanzar la victoria 
meta u objetivo.  

• Los dos grupos de personas activas coinciden al indicar que el 
ejercicio físico mejora las actitudes y predisposición de las personas a 
conocerse a sí mismos, empatizar con los demás y, en consecuencia, 
iniciar relaciones y comunicarse mejor. 

• Todos los grupos coinciden que el ejercicio físico puede ser una 
herramienta la cual, sin ser determinante, sí que ayude a mejorar la 
comunicación entre un grupo a través del cambio de actitudes, la 
mejora de las habilidades emocionales y la superación de diferentes 
barreras de comunicación.  

• El grupo de personas que práctica deportes colectivos matiza que el 
ejercicio físico es un proceso de aprendizaje para cooperar por un fin 
común además de motivar a las personas que lo practican por 
sentirse pertenecientes a un colectivo. Por el contrario, los grupos de 
sedentarios y practicantes de deportes individuales inciden más sobre 
la serenidad, equilibrio personal y energético, lo cual es un punto de 
partida perfecto para desarrollar una buena comunicación. 

• Las personas que presentan unas mejores habilidades de 
comunicación son las pertenecientes al grupo de activos en ejercicio 
físico colectivo, seguidas del grupo de activos en ejercicio físico 
individual y, finalmente, las personas sedentarias. No existen 
diferencias entre volumen de práctica o diferentes prácticas dentro 
de una misma lógica interna. 

• Las personas que practican ejercicio físico, sin importar cual, 
abordan el tema de su felicidad de una forma mucho más abierta y 
consciente que las personas sedentarias. En general, los aspectos más 
valorados para ser feliz son, por orden de importancia; sentirse bien 
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con uno mismo, la calidad y cantidad de sus relaciones, desarrollar 
sus hobbies y objetivos personales y su experiencia en el trabajo. 

• Todos los grupos coinciden en que hay una relación directa entre el 
estado emocional y la felicidad de la persona con su capacidad 
comunicativa. Aseguran, de forma unánime, que una inestabilidad 
emocional o la manifestación de una infelicidad puede truncar el 
proceso comunicativo y reduce las habilidades comunicativas de la 
persona, además de imponer barreras constantes en todos los 
agentes comunicativos intervinientes. 

• Las habilidades que más valoran todas las personas, con 
independencia del colectivo, son, por orden de prioridad; la empatía 
y la escucha activa. De forma complementaria, y no de forma tan 
homogénea; la claridad y concisión, la credibilidad y sinceridad y la 
actitud y predisposición. Aunque dichas habilidades no pertenezcan 
de una forma muy acentuada a uno de los tres grupos de contexto, 
cabe matizar que el grupo de personas que practican ejercicio físico 
colectivo son las que más detalles han aportado en este punto. 

• Se considera, sobre todo entre los grupos activos, que el ejercicio 
físico puede ser una buena herramienta para mejorar las habilidades 
comunicativas de la persona en el entorno laboral, siempre y cuando 
estén escogidas acorde a las personas participantes, se realice dentro 
del horario laboral y exista un plan de formación transversal, y 
consciente tanto por parte de la organización como por parte de los 
participantes, que facilite y oriente la práctica a ese fin. El grupo de 
personas activas que practican deportes colectivos, manifiestan que 
dicha actividad incidiría de una forma muy importante sobre la 
eficiencia de los procesos de la organización, siendo el cambio 
actitudinal de la persona y sus habilidades de comunicación 
interpersonal los catalizadores para mejorar la maquinaria 
organizacional. 
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6.2 Resultados de la encuesta 
 

Antes de comenzar con el análisis de los resultados de la encuesta, cabe 
recordar que las afirmaciones que se evalúan se han construido fruto de la 
recopilación de transcripciones literales de las líneas argumentales de las 
personas participantes en la primera fase investigadora. Con la técnica de la 
encuesta se realiza un análisis cuantitativo y representativo para conocer si 
las conclusiones de la primera fase de la investigación son extrapolables al 
conjunto de la población de Zaragoza. Así como otra información relevante 
para el objeto de estudio, como la valoración del ejercicio físico para mejorar 
la comunicación dentro de la empresa y, en tal caso, el tipo de ejercicio físico 
más indicado a realizar.  

 
Se inicia el análisis de resultados con la temática de los hábitos 

saludables. En referencia al análisis univariable de la pregunta sobre los 
hábitos de ejercicio físico, el resultado respecto a los 438 encuestados totales 
es de 255 personas activas, lo que supone un 58,2% del total, frente a 182 
personas sedentarias, lo que supone un 41,8%. De los sedentarios, tan solo 
manifiestan no haber realizado ejercicio físico nunca un 16,9%, siendo un 
24,7% los que sí realizaban ejercicio físico anteriormente. Estos datos 
encajan, aunque con un índice de práctica levemente superior, con los 
informes publicados por García y Llopis (2010) en referencia a los hábitos 
deportivos de los españoles publicados por el Consejo Superior de 
Deportes. Se intuye que dichos informes, los cuales son de 2010, están 
ligeramente anticuados y no se ajustan a la realidad social actual, al menos de 
la ciudad de Zaragoza.  

 
Respecto al tipo de ejercicio físico que realizan, tal y como se observa 

en la figura 19, un 63,9% práctica un ejercicio físico individual, un 37,9% un 
ejercicio físico en equipo, un 7,1% realiza su ejercicio físico en el medio 
natural y un 5,9% realiza un ejercicio físico con un carácter prioritariamente 
introyectivo. Las cifras de ejercicio físico en equipo y ejercicio físico 
individual concuerdan con la práctica habitual según los hábitos de los 
ciudadanos españoles. Sin embargo, y aunque no tenga una especial 
relevancia, llama la atención el bajo número de encuestados que realiza su 
ejercicio físico en el medio natural y un ejercicio físico con un carácter 
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prioritariamente introyectivo. El primer suceso quizás esté dado por la 
desfavorable climatología de la ciudad para realizar prácticas al aire libre.  

 

 
Figura 19: Porcentaje de personas que practican cada uno de los cuatro contextos de ejercicio físico. 
 

Por otro lado, el 66,9% de los encuestados activos practican su ejercicio 
físico con una regularidad de hasta tres veces por semana, siendo tan solo el 
33,1% el que practica más de tres veces por semana. Se pueden apreciar los 
datos de la figura 20. En ellos se confirma de esta forma que el número de 
sesiones que un ciudadano activo está acostumbrado a realizar está entre una 
y tres veces por semana. 

 

 
Figura 20: Porcentaje respecto a la regularidad de práctica, dividida entre 1 a 3 días a la semana, 

y más de tres días a la semana. 

Ejercicio 
individual 

Ejercicio 
colectivo 

Ejercicio 
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A continuación se procede a evaluar los resultados en referencia a las 
afirmaciones redactadas fruto de los resultados extraídos de la primera fase 
de la investigación. Dichas afirmaciones han sido evaluadas por los 
encuestados al valorarse el grado de acuerdo según una escala de Likert 
(siendo “1” en total desacuerdo, y “5” totalmente de acuerdo). Las 
afirmaciones son las siguientes: 

- El deporte te activa, te aporta energía y vitalidad. 
- Practicar deporte te hace ser más consciente de ti mismo. 
- El deporte te aporta serenidad, estabiliza tus emociones, en general 

te hace sentir mejor. 
- El deporte te sirve como válvula de escape, es un desahogo que te 

permite concentrarte de nuevo más tarde o al día siguiente. 
- El deporte mejora la confianza en ti mismo. 
- Cuando haces deporte te encuentras más positivo y de mejor humor. 
- Practicar deporte en el medio natural te ayuda a conectar contigo 

mismo.  
- El deporte te ayuda a mejorar tu capacidad de sacrificio. 
- El deporte te ayuda a mejorar tu perseverancia (mantenerte 

constante en tus acciones) 
- El deporte te ayuda de alguna forma a ser más feliz. 
- El deporte mejora tu actitud y predisposición a la hora de 

relacionarte con otras personas.  
- Practicar deporte con otras personas te ayuda a conocerlas mejor. 
- Cuidar tu cuerpo haciendo deporte influye favorablemente en tus 

relaciones con los demás. 
- Cuando practicas deporte con otras personas mejora vuestra 

confianza. 
- Cuando practicas deportes de equipo escuchas más a tus compañeros 

y te adaptas a ellos para conseguir vuestros objetivos. 
- Cuando haces deporte con otras personas hablas con tus 

compañeros para mantener vuestra motivación y entendimiento. 
- Practicar deportes con otras personas te hace sentir perteneciente a 

un grupo. 
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- Cuando practicas un deporte de equipo gesticulas y te mueves para 
animar y comunicarte mejor con tus compañeros. 

- El deporte te ayuda, en cierta forma, a mejorar tu desempeño 
profesional. 

- Si practicas deporte con compañeros de trabajo crees que mejora el 
ambiente de trabajo.  

 
En referencia al análisis univariable de los ítems redactados, se destacan, 

de forma conjunta, los siguientes resultados:  
- La moda es 5 en todas las preguntas, sin excepción.  
- La mediana es, en todas las preguntas, una respuesta de 4 o 5.  
- El promedio de todas las medias de las preguntas es de 4,1.  

Según esta información cuantitativa, se extrae un resultado que ratifica las 
afirmaciones indicadas. No existe ninguna afirmación en la cual no se haya 
mostrado conformidad. Este resultado respalda los resultados de la primera 
fase de la investigación, aunque, como se verá a continuación, aporta otros 
detalles interesantes. 
 

En la tabla 6 se pueden observar los resultados estadísticos de cada uno 
de los ítems analizados, pudiéndose apreciar las ligeras diferencias entre unos 
resultados u otros, pero igualmente un acuerdo generalizado. 
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N Válidos 397 395 395 393 396 395 
Perdidos 41 43 43 45 42 43 

Media 4,65 4,17 4,31 4,35 4,12 4,43 
Mediana 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
Desv. típ. ,668 ,943 ,927 1,024 1,034 ,847 
Varianza ,446 ,889 ,860 1,049 1,069 ,718 

Tabla 6.1: Resultados estadísticos de los ítems preguntados en la encuesta. 
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N Válidos 390 394 395 395 393 396 
Perdidos 48 44 43 43 45 42 

Media 4,09 4,13 4,14 4,16 3,94 4,04 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 5 5 5 5 5 5 
Desv. típ. 1,050 1,037 ,994 1,022 1,095 1,106 
Varianza 1,102 1,075 ,988 1,045 1,198 1,224 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 5 

Tabla 6.2: Resultados estadísticos de los ítems preguntados en la encuesta. 
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N Válidos 395 394 395 395 396 
Perdidos 43 44 43 43 42 

Media 4,03 4,09 4,17 4,17 4,19 
Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
Moda 5 5 5 5 5 
Desv. típ. 1,079 1,005 1,024 1,005 1,104 
Varianza 1,164 1,010 1,048 1,009 1,219 
Mínimo 1 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 5 

Tabla 6.3: Resultados estadísticos de los ítems preguntados en la encuesta. 
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N Válidos 396 396 396 395 
Perdidos 42 42 42 43 

Media 4,19 3,95 3,60 3,82 
Mediana 5,00 4,00 4,00 4,00 
Moda 5 5 5 5 
Desv. típ. 1,104 1,243 1,240 1,256 
Varianza 1,219 1,544 1,538 1,577 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 
Tabla 6.4: Resultados estadísticos de los ítems preguntados en la encuesta. 

 
Se han discriminado en estas tablas, por un lado, el valor mínimo y 

máximo, dado que en todos los ítems los valores mínimos han sido 1 y los 
valores máximos han sido 5 y, por otro lado, el valor moda por ser en todos 
los valores igual a 5. Teniendo en cuenta el análisis estadístico indicado en 
apartados anteriores, los resultados más relevantes son las siguientes: 

- Todos los ítems relacionados con la felicidad tienen una media por 
encima del 4 (de acuerdo).  

- La media de todos los ítems de ese constructo es de 4,2. Siendo dos 
afirmaciones las que tienen mayor índice: “el deporte te activa y te 
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aporta mayor vitalidad” y “cuando haces deporte te encuentras más 
positivo y de mejor humor”. 

- Aunque con una valoración algo inferior que el constructo anterior, 
todos los ítems que relacionan la práctica deportiva y las habilidades 
de comunicación rondan el 4 (de acuerdo).  

- La afirmación “el deporte mejora tu actitud y predisposición a la 
hora de relacionarte con los demás” la única cuya media baja del 4 
con una media de 3,94, el resto se sitúa en valores entre el 4,0 y 4,2. 
El promedio del constructo es de 4,07. 

- Cuando se relaciona directamente el deporte con el desempeño 
profesional, existe una tendencia hacia el acuerdo aunque no está tan 
marcado como los constructos anteriores. El constructo tiene una 
media de 3,70 (entre indiferente y de acuerdo).  

- Pese a que no existe una gran dispersión entre las respuestas, si se 
realiza un análisis sobre la desviación típica y la varianza se observa 
que las afirmaciones que tienen mayor dispersión son: cuando 
practicas un deporte de equipo gesticulas y te mueves para animar y 
comunicarte mejor con tus compañeros, el deporte te ayuda, en 
cierta forma, a mejorar tu desempeño profesional y si practicases 
deporte con compañeros de trabajo crees que mejoraría el ambiente 
de trabajo. Además, estas afirmaciones no son las que tienen medias 
más altas.  

- Por el contrario, las afirmaciones con respuestas con un menor nivel 
de dispersión son: el deporte te activa, te aporta energía y vitalidad y 
cuando haces deporte te encuentras más positivo y de mejor humor. 
Dichas afirmaciones coinciden entre las que tienen medias más altas. 

El análisis citado contempla los datos extraídos respecto a las 
afirmaciones detalladas anteriormente. Sin embargo, también se ha 
procedido a analizar cuatro ítems presentados únicamente a personas activas 
en el mercado laboral. La cuestión número veintiuno de la encuesta es una 
pregunta filtro en la que se discierne entre las personas que trabajan y las 
que, por el contrario, están en situación de desempleo. A las que actualmente 
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trabajan se les suministra una escala de Likert sobre las siguientes cuatro 
afirmaciones que valoran la relación entre habilidades comunicativas y las 
virtudes personales.  

- Cuando te sientes optimista y de buen humor te relacionas mejor 
con tus compañeros de trabajo.   

- Llevarte bien con tus compañeros de trabajo te hace sentir más feliz.  
- Cuando tienes confianza con tus compañeros de trabajo os entendéis 

mucho mejor.   
- En la organización en la que trabajas crees que se deberían tomar 

medidas para mejorar la comunicación entre las personas.  
Los resultados arrojan promedios elevados, lo que permiten intuir, dado que 
el número total de respuestas no tiene relevancia representativa por no haber 
respondido todos los encuestados que formarían una muestra mínima 
necesaria, que existe una clara tendencia de acuerdo a las afirmaciones.   

 
Respecto a la de correlación de variables de tipo descriptivo, se ha 

analizado la relación entre las afirmaciones y los hábitos sobre ejercicio físico 
cuestionados (“practico al menos una vez a la semana”, “actualmente no practico pero 
antes lo hacía” y “no practico”). Todos los resultados se pueden observar en las 
tablas del anexo 5. Comprobada la validez estadística según el cálculo de 
diferencias significativas ANOVA y el cálculo de igualdad de varianzas 
(prueba de Levene y prueba T) se llega a los siguientes resultados: 

- Todas las afirmaciones poseen un mayor grado de acuerdo si practica 
ejercicio físico.  

- Igualmente, todas las afirmaciones poseen un mayor grado de 
acuerdo si es sedentario pero antes practicaba ejercicio físico.  

- La diferencia entre resultados de personas que tienen experiencias de 
práctica de ejercicio físico es reducida. 

- Las afirmaciones donde sí existen diferencias, estadísticamente 
representativas y cuyas varianzas resultan homogéneas, a favor de las 
personas activas son las siguientes: 
• Practicar deporte te hace ser más consciente de ti mismo. 
• El deporte mejora la confianza en ti mismo. 
• Cuando haces deporte te encuentras más positivo y de mejor 

humor. 
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• El deporte te ayuda a mejorar tu perseverancia (mantenerte 
constante en tus acciones) 

• El deporte te ayuda de alguna forma a ser más feliz. .  
• El deporte mejora tu actitud y predisposición a la hora de 

relacionarte con otras personas. 
• Cuando practicas deportes de equipo escuchas más a tus 

compañeros y te adaptas a ellos para conseguir vuestros 
objetivos. 

• Cuando haces deporte con otras personas hablas con tus 
compañeros para mantener vuestra motivación y entendimiento. 

 
Por otro lado, tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, existe 

una organización de constructos, según las afirmaciones redactadas, que 
hacen referencia a, en primer lugar, la relación entre el ejercicio físico y 
virtudes personales. En segundo lugar, las habilidades comunicativas. En 
tercer lugar, la influencia directa en la organización. Y, por último entre 
habilidades comunicativas y virtudes personales. Tras realizar un análisis 
sobre los datos extraídos se pueden afirmar los siguientes resultados: 

- A pesar de que todas las medias son elevadas, en general, existe un 
mayor grado de acuerdo en las afirmaciones entre habilidades 
comunicativas y trabajo en la organización, siendo menor el nivel de 
acuerdo en la relación entre el ejercicio físico y el desarrollo en la 
organización. 

- Respecto al análisis de correlación de variables entre los constructos 
y los hábitos deportivos, obviamente los resultados son similares a 
los de las afirmaciones, existiendo diferencias significativas entre las 
medias de los diferentes niveles de práctica, pese a que en el caso del 
último constructo nombrado, el análisis estadístico indica que las 
varianzas no son homogéneas. 

 
Según los valores del coeficiente de correlación de Pearson, el análisis 

indica que existe una asociación lineal positiva entre los diferentes 
constructos. Es decir, a medida que aumentan los valores de una de las 
variables aumentan también los del resto. Esta información permite ratificar 
la relación nombrada en el marco teórico, y también en algunos de los 
resultados de la primera fase de la investigación: el bienestar, el ejercicio 
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físico y la comunicación interpersonal muestran una relación directa entre 
ellos y con la productividad en el trabajo. Se pueden observar los resultados 
en la tabla 7. 

 

  Deporte y 
felicidad 

Deporte y 
comunicación 

Deporte y 
empresa 

Comunicación 
y felicidad 

Deporte y 
felicidad 

Correlación 
de Pearson 

1 ,570 ,394 ,229 

Sig. 
(bilateral)   ,000 ,000 ,000 

N 397 397 396 297 
Deporte y 
comunicación 

Correlación 
de Pearson 

,570 1 ,436 ,213 

Sig. 
(bilateral) 

,000   ,000 ,000 

N 397 397 396 297 
Deporte y 
empresa 

Correlación 
de Pearson 

,394 ,436 1 ,144 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000   ,013 

N 396 396 396 297 
Comunicación 
y felicidad 

Correlación 
de Pearson 

,229 ,213 ,144 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,013   

N 297 297 297 297 
Tabla 7: Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral) entre los diferentes constructos 

consultados. 
 

En cuanto a la correlación entre la valoración de las afirmaciones y la 
cantidad de práctica en personas activas, las afirmaciones donde sí aparece 
una diferencia significativa son: “el deporte te aporta serenidad, estabiliza tus 
emociones, en general te hace sentir mejor”, con una diferencia de 0,23 
puntos mayor cuanta más práctica. También en la afirmación “el deporte te 
ayuda a mejorar tu perseverancia (mantenerte constante en tus acciones)” 
con una diferencia de 0,22 puntos mayor cuanta más práctica. Y, por último, 
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con “el deporte te ayuda, en cierta forma, a mejorar tu desempeño 
profesional”, con una diferencia de 0,28 puntos mayor cuanta más práctica. 
Aparentemente estos resultados no son significativos, dado que no se 
aprecia un gran cambio en el parecer de los encuestados. Se reafirma 
entonces la conclusión de que la gran diferencia se produce al pasar de ser 
una persona sedentaria a una persona activa, pero no existe una relación tan 
directamente proporcional en cuanto a personas activas con poca o mucha 
práctica de ejercicio físico. 
 

A continuación se aborda el análisis correlacional entre los resultados de 
las afirmaciones y la naturaleza interna del ejercicio físico que practican. Las 
siguientes conclusiones hacen referencia a las diferencias estadísticas 
significativas entre encuestados que practican ejercicio físico en equipo, de 
forma individual, en el medio natural y con un componente introyectivo. 
Estos son los cuatro contextos relevantes que se manifiestan durante la 
primera fase del proceso de investigación. Se puede ver el detalle de un 
ejemplo de tabla de análisis en el anexo 6. 

 
Según el análisis estadístico de los resultados de personas que practican 

deporte de equipo, se destaca que existen diferencias significativas en la 
afirmación “el deporte ayuda, en cierta forma, a mejorar tu desempeño 
profesional” siendo un valor de 0,25 puntos menor en dicho contexto. Lo 
mismo sucede con la afirmación “llevarte bien con tus compañeros de 
trabajo te hace sentir más feliz”, el cual tiene un valor menor en 0,13 puntos 
en el contexto de practicantes de ejercicio físico en equipo. En el resto de 
afirmaciones la comprobación de la validez estadística no demuestra 
diferencias significativas.  

 
Por otro lado, en el análisis correlacional entre los constructos de 

afirmaciones y los resultados de personas que practican deporte de equipo, la 
validez estadística indica diferencias significativas tan solo en el constructo 
que relaciona las virtudes personales y las habilidades comunicativas con un 
resultado de 0,20 puntos superior en el de practicantes de ejercicio físico de 
equipo. Las diferencias no son significativas dado que no muestran una 
posición contraria, sino pequeñas modificaciones en similar grado de 
acuerdo.  
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Según el análisis estadístico de los resultados de personas que practican 
deporte de carácter individual, las pruebas de validez estadística indican que 
existen diferencias significativas en las siguientes afirmaciones: 

- “Llevarte bien con tus compañeros de trabajo te hace sentir más 
feliz.” Con 0,11 puntos más respecto a los que no practican deportes 
individuales. 

- “Practicar deporte con otras personas te ayuda a conocerlas mejor.” 
Con 0,26 puntos menos respecto a los que no practican deportes 
individuales. 

- “Practicar deporte en el medio natural te ayuda a conectar contigo 
mismo.” Con 0,23 puntos más respecto a los que no practican 
deportes individuales. 

- “El deporte mejora la confianza en ti mismo.” Con 0,25 puntos más 
respecto a los que no practican deportes individuales. 

 
En correlación con los cuatro constructos de afirmaciones, tan solo 

existen diferencias significativas en el que analiza las habilidades 
comunicativas y la felicidad de las personas, en el cual se aprecian 0,22 
puntos más respecto a los que no practican deportes individuales.  

 
Según la información mostrada, aparentemente no existen grandes 

diferencias significativas entre resultados de practicantes de ejercicio físico 
individual y colectivo.  Con la excepción de considerar que el ejercicio físico 
individual no enriquezca las relaciones tanto como los que lo practican de 
forma cooperativa, dado que su práctica no exige colaboración. Sin embargo, 
llama la atención que, aun así, consideren con un valor alto en su nivel de 
acuerdo que el ejercicio físico, a pesar de ser de carácter individual, facilite 
las relaciones y ayude a conocer mejor a otras personas. 
 
 Por otro lado, apenas existen diferencias significativas y válidas 
estadísticamente en la correlación de los ítems con las personas que 
manifiestan realizar ejercicio físico en el medio natural y ejercicio físico con 
una lógica interna introyectiva (como se puede apreciar en la tabla 8). 
Respecto al primer caso, tan solo se detectan diferencias significativas en la 
afirmación “cuando prácticas deporte con otras personas mejora vuestra 
confianza”, en la cual se detectan 0,38 puntos menos en personas que 
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practican ejercicio físico en el medio natural. Por el contrario, en el caso de 
las personas que practican ejercicio físico con una lógica interna introyectiva 
no existen diferencias significativas y válidas estadísticamente sobre ninguna 
de las afirmaciones ni constructos. Aunque no sea una diferencia muy 
importante, llama la atención que las personas que practican ejercicio físico 
en el medio natural no valoren que dicho ejercicio pueda mejorar la 
confianza entre las personas que lo practican. También llama la atención que 
no exista ninguna afirmación que destaque en las personas que practican 
ejercicio físico con carácter introyectivo. 
 

Estadísticos de grupo 

  

¿Practica / 
practicaba algún 
deporte en el 
medio natural 1:Sí  
2: No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la media 

deporte y 
felicidad   

Sí 31 4,3763 ,68633 ,12327 
No 366 4,2458 ,65593 ,03429 

deporte y 
comunicación   

Sí 31 4,0334 ,75312 ,13526 
No 366 4,0784 ,76033 ,03974 

deporte y 
empresa   

Sí 31 3,6290 ,84624 ,15199 
No 365 3,7123 1,03681 ,05427 

comunicación 
y felicidad   

Sí 25 4,7200 ,48762 ,09752 
No 272 4,6703 ,63355 ,03841 

Tabla 8: Resultados estadísticos entre los constructos y el ejercicio en el medio natural. Se aprecia 
que no existen grandes diferencias. 

 
 Tras analizar los diferentes tipos de práctica de ejercicio físico, 
atendiendo a sus diferentes lógicas internas, y haber analizado la validez 
estadística de las diferencias de correlación con los ítems valorados en la 
encuesta, se puede llegar a la conclusión de que no existen diferencias 
relevantes y significativas entre las personas que realizan distintas prácticas 
de ejercicio físico. Las diferencias vienen marcadas por la tendencia más 
cooperativa del ejercicio físico en equipo, los cuales valoran más 
afirmaciones tales como “llevarte bien con tus compañeros te hace sentir 
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más feliz”. Una tendencia más relacionada con las virtudes individuales en 
los que practican ejercicio físico individual, los cuales aumentan su 
valoración en afirmaciones tales como “el deporte mejora la confianza en ti 
mismo”. Respecto al ejercicio físico en el medio natural, tan solo destacan en 
su valoración menos positiva en la afirmación “cuando practicas deporte con 
otras personas mejora vuestra confianza”, se entiende por su relación entre 
el medio natural y la conexión con uno mismo. Y, por último, no existen 
diferencias en personas que practican ejercicio físico introyectivo. 
 
 Continuando con el análisis de resultados, en la encuesta se lleva a cabo 
una pregunta dicotómica y directa: “¿El deporte facilita la comunicación 
interna en una organización?”. En dicha pregunta los encuestados se tienen 
decantar por una respuesta afirmativa o negativa. La balanza se decanta hacia 
el lado positivo; el 65% del total ha indicado que sí, mientras que el 35% ha 
indicado de forma negativa. Además del estudio univariable de dicha 
pregunta, se analiza la correlación entre dicha respuesta dicotómica y la 
cantidad de ejercicio físico que se realiza. Las personas totalmente 
sedentarias muestran una relación del 51% hacia la respuesta negativa, 
mientras que la afirmativa abarca un 49%, lo cual llama la atención porque 
reconocen la capacidad de influencia del ejercicio físico aunque no lo 
practiquen. En personas sedentarias, pero que antes practicaban deporte, la 
balanza se decanta hacia la respuesta positiva: 65%. Finalmente, las personas 
activas responden de forma más contundente; un 70% indica de forma 
afirmativa, mientras que tan sólo el 30% da una respuesta negativa. Pese a 
ello, cabe destacar que no se pueden extraer estas conclusiones 
representativas dado que las pruebas de validez estadística (Chi Cuadrado y 
R de Pearson) indican que no existen diferencias significativas. Se puede 
observar un resumen de resultados en la tabla 9. 
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¿DEPORTE 
FACILITA 

LA 
COMUNICA

CIÓN 
INTERNA?   
1: Sí    2:No    

sin9 Tota
l Sí No 

¿Con cuál 
de las 
siguientes 
afirmacio
nes se 
identifica 
más?    

Practico deporte al 
menos una vez por 
semana 

Recuento 132 62 194 
% dentro de ¿Con 
cuál de las siguientes 
afirmaciones se 
identifica más?    

68% 32% 1,0 

En estos momentos 
no practico deporte 
una vez por semana, 
pero hace un tiempo 
sí que lo hacía 

Recuento 49 27 76 
% dentro de ¿Con 
cuál de las siguientes 
afirmaciones se 
identifica más?    

64% 36% 1,0 

No practico deporte Recuento 13 14 27 
% dentro de ¿Con 
cuál de las siguientes 
afirmaciones se 
identifica más?    

48% 52% 1,0 

Total Recuento 194 103 297 
% dentro de ¿Con 
cuál de las siguientes 
afirmaciones se 
identifica más?    

65% 35% 1,0 

Tabla 9: Resultados en tabla de contingencia entre hábitos de práctica y respuesta a pregunta 
dicotómica. 

 

Finalizada la encuesta, se invita al encuestado a que indique qué 
deporte le resultaría de interés realizar con sus compañeros de trabajo con el 
objetivo de mejorar su comunicación interpersonal. Los resultados son muy 
variopintos, pero se pueden extraer las unas directrices de las respuestas 
obtenidas, las cuales se pueden ver en la tabla 10. 
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INDIVIDUAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 91 20,8 50,6 50,6 
No 89 20,3 49,4 100,0 
Total 180 41,1 100,0   

Perdidos Sistema 258 58,9     
Total 438 100,0     

EQUIPO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 103 23,5 57,2 57,2 
No 77 17,6 42,8 100,0 
Total 180 41,1 100,0   

Perdidos Sistema 258 58,9     
Total 438 100,0     

MEDIO NATURAL Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 43 9,8 25,3 25,3 
No 127 29,0 74,7 100,0 
Total 170 38,8 100,0   

Perdidos Sistema 268 61,2     
Total 438 100,0     

INTROYECTIVO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 13 3,0 7,8 7,8 
No 154 35,2 92,2 100,0 
Total 167 38,1 100,0   

Perdidos Sistema 271 61,9     
Total 438 100,0     
Tabla 10: Deportes que resultaría de interés realizar con sus compañeros de trabajo con el 

objetivo de mejorar su comunicación interpersonal, agrupados por su lógica interna. 
 
A pesar de que el 63,9% de los encuestados practican ejercicio físico con 

una lógica interna individual, el 57% han propuesto realizar deportes de 
equipo si el objetivo es mejorar la comunicación, es decir, ejercicio físico con 
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un componente cooperativo. No existe una predominancia sobre un deporte 
en concreto que se propone. Los más repetidos son fútbol, baloncesto, pero 
también hay muchas respuestas tales como “cualquier deporte colectivo” u 
otras actividades como “gymcanas deportivas”. 
 

En segundo lugar, el ejercicio individual conlleva el 51% de las 
respuestas. Los deportes más repetidos son; salir a caminar y salir en bici. Se 
refieren a salir en grupos y a realizar deportes que no conlleven 
ineludiblemente una oposición o que no sean de enfrentamiento. Se aprecia 
que el hecho de compartir el deporte sin necesidad de colaboración u 
oposición suscita el interés de los encuestados. Los ejercicios físicos de 
enfrentamiento pueden generar la idea, al igual que se ha detectado en la 
primera fase de la investigación, de que pueden crear más tensiones y 
empeorar el clima laboral entre diferentes personas que trabajan juntas. 
 

Por último, el deporte en el medio natural supone un 11% de las 
respuestas, basadas principalmente en las actividades propias de la montaña 
como el senderismo. Con igual tendencia, un 8% indica que las actividades 
de meditación, yoga, pilates u otras actividades de carácter introyectivo 
serían las más adecuadas. Dichas opciones suponen un grupo con un interés 
inferior al resto.  
 

A continuación se expone un resumen de las conclusiones más 
relevantes fruto del análisis cuantitativo de la información recopilada con 
consecuencia del trabajo de campo de la técnica de investigación de 
encuesta: 

• El 52,8% de los encuestados practican deporte, de los cuales el 
63,9% lo realiza de forma individual y la mayoría lo realizan con una 
frecuencia de entre 1 y 3 sesiones semanales. 

• El análisis univariable de los ítems de la encuesta aporta una 
información muy relevante, con una moda de 5 en todas los ítems, 
una mediana de 4 y 5 y un promedio de respuesta del 4,1, se extrae la 
conclusión de que existe un claro acuerdo entre de las afirmaciones 
escritas en base a los resultados de la primera fase de la investigación 
y las opiniones representativas de la sociedad de la ciudad de 
Zaragoza. 
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• Las medias muestran un elevado acuerdo en personas sedentarias. 
Este resultado llama la atención, dado que se intuía que pudiesen dar 
un valor menor al no haber experimentado la experiencia y cambios 
que puede generar el ejercicio físico en las habilidades y virtudes 
personales. 

• Cuando se pregunta sobre la relación entre el ejercicio físico y el 
desempeño profesional, el nivel de dispersión que muestra la 
desviación típica y varianza es mayor. Estos resultados concuerdan 
con las informaciones extraídas en la primera fase de la investigación, 
donde las personas participantes indicaban no encontrar relación 
directa aparente de forma certera, aunque sí que lo relacionan con 
diferentes factores concretos que sí intervienen en la mejora de la 
comunicación y, por ende, del desempeño profesional.  

• Por el contrario, las afirmaciones con respuestas con un menor nivel 
de dispersión y mayor grado de acuerdo, son: “el deporte te activa, te 
aporta energía y vitalidad” y “cuando haces deporte te encuentras 
más positivo y de mejor humor.” 

• Respecto al análisis de correlación de variables de tipo descriptivo, se 
relacionan las afirmaciones con los hábitos sobre ejercicio físico 
cuestionados llegando a la conclusión de que, a pesar de que todas 
las afirmaciones poseen un mayor grado de acuerdo cuanto mayor es 
la cantidad de práctica de ejercicio físico, la diferencia entre el 
resultado de los diferentes niveles de práctica de ejercicio físico es 
muy reducida. Por tanto, se confirma la hipótesis teórica que indica 
que los grandes cambios se evidencian cuando una persona pasa de 
ser sedentaria a ser activa, pero no lo son tanto cuando se es más o 
menos activa. 

• Según los valores del coeficiente de correlación de Pearson, el 
análisis indica que existe una asociación lineal positiva entre los 
diferentes constructos. Es decir, a medida que aumentan los valores 
de una de las variables, aumentan también los del resto. Esta 
información permite intuir la relación causal nombrada en el marco 
teórico, y también en algunos de los resultados de la primera fase de 
la investigación. El bienestar, el ejercicio físico y la comunicación 
interpersonal muestran una relación directa entre ellas y con la 
productividad en el trabajo. 



  
        Capítulo 6. Resultados 

 

245 

 

• A pesar de existir leves tendencias, tras analizar los diferentes tipos 
de práctica de ejercicio físico, atendiendo a sus diferentes lógicas 
internas, y haber analizado la validez estadística de las diferencias de 
correlación con los ítems valorados en la encuesta, se puede llegar a 
la conclusión de que no existen diferencias significativas entre las 
personas que realizan distintas prácticas de ejercicio físico.  

• Respecto a los encuestados que practican ejercicio físico en el medio 
natural, tan solo se destaca que realizan una valoración menos 
positiva sobre la afirmación: cuando practicas deporte con otras 
personas mejora vuestra confianza. Aunque no es relevante, se 
comprende por su relación entre el medio natural y la conexión con 
uno mismo.  

• No existen diferencias respecto a los encuestados que practican 
ejercicio físico introyectivo. 

• En la pregunta: ¿el deporte facilita la comunicación interna en una 
organización?, la balanza se decanta hacia el factor positivo; el 65% 
del total ha indicado que sí, mientras que el 35% ha indicado de 
forma negativa. 

• El ejercicio físico que se propone es el ejercicio colectivo con un 
57%, individual con un 51% y con 25% y 8% el ejercicio en medio 
natural e introyectivo, respectivamente. No existe una predominancia 
sobre el deporte en concreto que se propone. Los más repetidos son, 
sin embargo, fútbol, baloncesto o cualquier ejercicio físico con un 
componente cooperativo. 
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6.3 Resultados del estudio Delphi 

 Una vez analizados los resultados de la segunda fase de la investigación, 
se ha procedido a analizar los de la tercera fase en aras de aproximarse al 
entorno de la empresa. Se ha llevado a cabo un proceso de análisis según el 
procedimiento indicado en el capítulo anterior. Pueden observarse con 
detalle, en el anexo 7, extractos de las encuestas digitales utilizadas para 
llevar a cabo el cuestionario. 
 
 Para llevar a cabo el trabajo de campo, en primer lugar se expusieron los 
resultados más relevantes extraídos de la investigación de las fases uno y dos, 
por lo que la primera ronda del estudio Delphi comienza con unas 
cuestiones de corte relacional entre las diferentes variables consideradas en el 
marco teórico como agentes influyentes en los procesos de comunicación de 
las organizaciones. A continuación se realiza un análisis de cada una de sus 
partes. 
 

En relación al análisis sobre los comentarios del panel de expertos 
respecto a la exposición inicial de datos previa a la ronda inicial, no existen 
sugerencias ni quejas respecto a una mala comprensión de los datos ni una 
disconformidad sobre ellos.  
 

Ante la pregunta número uno: “¿Crees que los procesos de comunicación 
informal (comunicación ordinaria e interpersonal entre personas de mismo equipo de 
trabajo o entre personas de diferentes áreas de la organización) son importantes para el 
buen funcionamiento general de la organización?”, el 100% de las respuestas son 
afirmativas. Existen dos respuestas que, aunque confirman una respuesta 
positiva, indican que en debe ser controlado para evitar posibles factores 
negativos. Las justificaciones sobre las líneas argumentales convergentes son: 

- Por un tema de gestión de información, para asegurar el buen 
transcurso de los procesos e incidencias. 

- Por su influencia en el clima laboral, más cercano y abierto.  
- Por la facilidad para adaptarse al cambio, en cuanto a actitudes tales 

como la confianza y el ambiente positivo. 
- Por facilitar el ambiente necesario para desarrollar un trabajo en 

equipo, sobre todo conocerse cada uno y así poder generar empatía. 
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En relación a la pregunta abierta número dos: “¿Crees que la comunicación 
informal es importante para que haya un buen clima de trabajo?, se refuerza una línea 
argumental que ya ha surgido por sí sola en algunas de las respuestas de la 
primera pregunta abierta. Un 96% de las respuestas son positivas, las 
justificaciones sobre las líneas argumentales convergentes son: 

- Debe ir acompañada de una buena planificación de la comunicación 
interna. 

- Genera una atmósfera positiva entre las personas que forman los 
equipos de trabajo. 

- Facilita la participación de todos los miembros del equipo, lo que 
mejora la implicación. 

- También se detecta otra línea argumental basada en la atención a las 
distracciones y la ausencia de límites jerárquicos. 

 
Ante la tercera pregunta: “¿Crees que la comunicación informal está relacionada 

con la cultura de la organización?”, un 17% de las respuestas son negativas, 
mientras que el otro 83% son afirmativas. Existe una tendencia favorable a la 
pregunta pero sin tanta rotundidad como las dos anteriores. Respecto a las 
respuestas negativas, las matizaciones concuerdan en que no necesariamente 
está relacionada, sino que está más implicada con el liderazgo de la 
organización. Respecto a las líneas argumentales convergentes en la 
respuesta afirmativa, lo más reiterado es: 

- Destaca la comunicación informal en sentido vertical del 
organigrama, respecto al liderazgo y los hábitos comunicativos de los 
líderes. 

- La forma y contenido de la comunicación informal es uno de los 
factores más representativos de la cultura de la organización. 

- La comunicación informal puede estar dentro de los procesos de 
gestión de los equipos de trabajo. 

- La forma de promover la comunicación informal puede ser una 
decisión acorde a la cultura de la organización. 

La primera línea argumental coincidiría con las matizaciones de las 
respuestas negativas. Es la comunicación informal que realizan los líderes la 
más influyente en la cultura de toda la organización. 
 

Sobre el análisis de la cuarta pregunta abierta: “¿Crees que la organización 
puede realizar acciones para mejorar la comunicación informal?”, el 100% de las 
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respuestas son afirmativas. Las justificaciones sobre las líneas argumentales 
convergentes son: 

- Basándose en un plan de comunicación interna donde se especifique: 
información a transmitir, canales de comunicación, emisores, 
receptores y frecuencia. 

- Realizando formaciones al respecto para enseñar a las personas a 
mejorarla. 

- Las acciones favorecerían la no aparición de rumores u otras 
tendencias negativas de la comunicación informal. 

- Acciones donde se conviva y se realicen experiencias colectivas, por 
ejemplo, comidas, deporte, etc. 

Se destaca que existe, por un lado, un argumento que indica que promover la 
comunicación informal desde la organización de una forma organizada 
puede controlar uno de sus posibles factores negativos; los rumores. 
También llama la atención que, sin haber nombrado aún el objeto de 
estudio, aparezca el deporte como posible herramienta para la mejora de la 
comunicación informal. 
 

En referencia a la quinta pregunta abierta: “¿Crees que la organización puede 
realizar acciones para mejorar la actitud de los empleados frente a sus relaciones con los 
demás y su desempeño profesional?”, una sola respuesta es negativa, lo que 
correspondería a un 4% del total. El resto, un 96% de las respuestas, son 
positivas. Esta tendencia de respuesta positiva confirma que, pese a que en 
muchas ocasiones se recurre a la línea argumental que centraliza a las 
personas como únicas responsables de sus actitudes, las organizaciones 
también tienen una capacidad de influencia sobre la actitud de las personas 
que la forman. Las justificaciones sobre las líneas argumentales convergentes 
son muy variopintas en este caso. No existen respuestas que se repitan de 
forma homogénea lo que da a entender que, pese a que el panel de expertos 
esté de acuerdo en que la organización puede poner en marcha acciones, no 
tiene claro cuáles son las más eficaces y qué es lo que pondría en marcha. 
Existen respuestas sueltas pero no reiteradas que hacen referencia a temas 
tales como: 

- Redes sociales. 
- Formación en habilidades interpersonales y de inteligencia 

emocional. 
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- Acciones donde todas las personas puedan aportar su opinión y se la 
tenga en cuenta. 

- Otras formaciones. 
 

La siguiente pregunta fue: “¿Se realiza alguna acción en tu organización con el 
objetivo de mejorar la comunicación informal, cultura, clima laboral o actitudes de los 
colaboradores?”, la respuesta a esta pregunta ha abierto la puerta a una tercera 
respuesta; “si, pero no las suficientes”. Dicha respuesta indica que se realiza 
alguna leve acción, o que se realizan acciones, pero no directamente con ese 
objetivo. Desde un análisis porcentual, la respuesta afirmativa es de un 73%, 
porcentaje que comparte también la respuesta “si, pero no las suficientes”.  

 
Cabe destacar que el porcentaje de organizaciones que afirman realizar 

acciones está por encima de la media analizada en el marco teórico sobre la 
gestión de la comunicación en la empresa española. Sin embargo, al igual que 
sucede con la pregunta anterior, las respuestas afirmativas no coinciden en 
una línea argumental, e incluso se indican acciones que se pueden considerar 
que no tratan los temas preguntados de forma directa, sino que más bien 
tienen otro objetivo y pueden considerar que tratan la comunicación de 
forma indirecta. Según estos hechos, se puede considerar que las áreas que 
gestionan la comunicación tienen claro que es necesario realizar acciones, ya 
que la organización sí que tiene una capacidad de mejorar estos aspectos 
sobre las personas que la forman. Sin embargo, no tienen claro cuáles son las 
acciones más influyentes y eficaces. 

 
Las respuestas más representativas sobre la pregunta abierta número 6 

son las siguientes: 
- Cursos formación sobre trabajo en equipo. Formación Online. 
- Acciones con familias, excursiones y actividades deportivas. 
- Programas de mejora de la salud de los empleados. 
- Comidas de empresa. 
- Regalos a los mejores empleados. 

 
A continuación, se ha facilitado a los participantes una lista de 

habilidades personales para que sea valorada su transferencia sobre la 
comunicación interpersonal y el desempeño profesional en la empresa. El 
nivel de relevancia entre dicha relación se ha evaluado a través de una escala 
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de Likert donde el “1” hace referencia a estar totalmente en desacuerdo y el 
“5” totalmente de acuerdo. Con este análisis se persigue aclarar cuáles son 
más importantes, según su opinión, para que exista una buena comunicación 
interna, y en consecuencia, una mejor productividad de la organización. Los 
resultados son los siguientes: 

- Tener energía y vitalidad: promedio de 4,3. 
- Ser consciente de sí mismo: promedio de 4,2. 
- Estabilidad emocional: promedio de 4,6. 
- Capacidad de concentración: promedio de 4,0. 
- Confianza en sí mismo: promedio de 4,45. 
- Ser positivo y gozar de buen humor: promedio de 4,75. 
- Capacidad de sacrificio: promedio de 4,1. 
- Capacidad de perseverancia: promedio de 4,2. 
- Ser feliz: promedio de 4,45. 
- Actitud y predisposición a relacionarse con los demás: 4,6. 
- Ser una persona que transmite confianza entre los compañeros: 

promedio de 4,75. 
- Ser una persona que conoce bien a sus compañeros: promedio de 

4,4. 
- Saber escuchar: promedio de 4,65. 
- Capacidad de motivación: promedio de 4,6. 
- Sentirse perteneciente a un grupo: promedio de 4,35. 
- Controlar y utilizar la comunicación no verbal: promedio de 4,2. 

 
Los resultados no han sido sometidos a procesos analíticos de validez 

estadística, ya que no se trata de realizar un análisis cuantitativo y 
representativo, sino de analizar tendencias. Como resultados principales se 
puede afirmar que existe un elevado grado de acuerdo entre los expertos en 
que las virtudes personales expuestas, según el panel de expertos, son 
factores personales fundamentales para el buen transcurso de la 
comunicación, y por ende de la productividad, de la organización. De igual 
modo, se puede extrapolar que, si según resultados de fases anteriores el 
deporte mejora dichas virtudes, y dichas virtudes se muestran como 
fundamentales para el buen desarrollo de la comunicación dentro de la 
organización, el deporte puede ser una buena herramienta para mejorar, 
indirectamente, la propia comunicación. En la figura 21 pueden observarse 
los resultados comparativos entre la relación entre ejercicio físico y virtudes 
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analizados en la encuesta de la segunda fase de la investigación, así como la 
relación entre virtudes y comunicación y productividad en la organización 
analizados en el Estudio Delphi. 

 

 
Figura 21. Comparativa entre relación ejercicio físico - virtudes personales (azul) y  

relación entre virtudes personales y comunicación y productividad en la organización (rojo). 
 
Tras exponer los datos recopilados de las fases anteriores de la 

investigación en relación a ciertas evidencias sobre la relación de variables 
entre ejercicio físico y habilidades comunicativas, se realiza la siguiente 
pregunta abierta: “¿Estás de acuerdo en que el deporte puede ser una buena 
herramienta para mejorar la comunicación en la organización?” Un 8,6% de las 
respuestas son negativas, mientras que un 91,4% de las respuestas son 
positivas. Las respuestas negativas hacen referencia a que no necesariamente 
ven latente dicha relación. Por otro lado, las respuestas afirmativas observan 
relación por diferentes líneas convergentes: 

- Mejora de las capacidades individuales que mejoran la comunicación, 
según el panel de expertos, tales como solidaridad, sacrificio y 
compromiso con los demás, así como la capacidad de mantenerse 
sereno y la capacidad de concentración. 

- Facilita el generar nueva comunicación por estrechar lazos, iniciar 
comunicación interpersonal, eliminar barreras y jerarquías 
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organizacionales e iguala roles durante la ejecución del ejercicio 
físico. 

- Facilita compartir objetivos comunes en un ambiente sano y 
distendido. 

 
Además, cabe destacar que, en varios comentarios, el panel de expertos 

nombra a los deportes de equipo como actividades más convenientes que los 
individuales para facilitar dichos objetivos, alegando que las actividades 
deportivas individuales pueden generar un aumento de las actitudes de 
competitividad en la relación entre compañeros. 
 
 A la hora de escoger el ejercicio físico más conveniente para cubrir este 
fin, existe una respuesta acorde a lo que se adelantaba en el apartado 
anterior, el ejercicio físico cooperativo es la respuesta prioritaria con más del 
46% de las respuestas totales. Dentro de dichas actividades colaborativas no 
existe una tendencia respecto a su elección, escogiéndose con igual 
intensidad los juegos cooperativos, el fútbol, el baloncesto u otros deportes 
de cooperación y oposición. Los deportes individuales son escogidos con un 
29% respecto al total, siendo la primera opción la bicicleta, seguida del 
running, las dos opciones prioritarias. Por último, las actividades en el medio 
natural suman un 24% respecto al total, dentro de las cuales tampoco hay 
una opción prioritaria. 
 
 Respecto al resto de cuestiones planteadas sobre la puesta en marcha del 
supuesto programa de ejercicio físico para la mejora de las habilidades 
comunicativas de las personas que forman la organización, se extrae la 
siguiente información: 

- El 81% del panel de expertos llevaría a cabo un programa de 
ejercicio físico donde participasen personas de diferentes 
departamentos, mientras que un 19% lo realizaría entre miembros de 
un mismo departamento. 

- No existe una tendencia respecto a realizarlo dentro o fuera del 
horario laboral, con porcentajes de respuesta del 54% y 56% 
respectivamente. 

- Respecto a los criterios de participación, el 80% considera que la 
participación debe ser voluntaria, mientras que el otro 20% debería 
ser obligatoria. 
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- El 67% del panel de expertos incluiría los programas de ejercicio 
físico dentro de su programa de formación para la plantilla, mientras 
que el otro 33% lo añadiría a servicios que dispone la plantilla para 
realizar fuera de su horario laboral. 

- Respecto a la frecuencia del ejercicio físico, el 42% considera que la 
práctica debería ser cada 15 días, seguida de un 33% que considera 
que debería ser de una regularidad semanal. Un 19% realizaría una 
sola jornada intensiva al año. Y, para finalizar, el mismo porcentaje 
lo realizaría de forma mensual. 

 
Según los datos obtenidos, se detecta una línea discursiva que afirma que 

el ejercicio físico puede ayudar a mejorar la comunicación interpersonal en 
sus organizaciones, con el resto de beneficios que conlleva para la misma, y 
realizaría un ejercicio físico de carácter cooperativo entre personas de 
diferentes áreas o departamentos, con una regularidad semanal o quincenal. 
No existe un criterio unánime sobre hacerlo dentro o fuera del horario 
laboral, aunque sí estaría incluido dentro del plan formativo de la plantilla.  
 

Siguiendo con la prescripción de la metodología Delphi, finalizada la 
primera ronda se da paso a elaborar los cuadros de resumen de datos para 
construir el segundo formulario digital, el cual mostrará los resultados de la 
primera ronda, las tendencias generales, y preguntará sobre posibles cambios 
de opinión, refuerzo de tendencias y otra información sobre diferentes 
conclusiones. 

 
Se realizó la primera cuestión: “Tras conocer estos resultados: ¿indicarías otra 

virtud que para ti es más importante? ¿Te gustaría aportar alguna opinión al respecto?” 
En las respuestas se detectan refuerzos sobre datos expuestos, así como 
información complementaria. Las líneas discursivas se resumen en: 

- La empatía es uno de los factores más importantes en la 
comunicación y en el deporte de equipo se manifiesta de forma 
obligatoria. 

- La capacidad de motivación y espíritu de superación son dos factores 
personales muy importantes que no se han nombrado. 

- Manifestar objetivos comunes en el deporte puede tener cierta 
transferencia en la organización. 
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- Se destaca el optimismo como factor catalizador en la organización y 
aspecto ineludible en el ejercicio físico. 

 
Sobre la segunda cuestión, se expone la siguiente argumentación para ser 

debatida y cuestionada: “El Panel de Expertos coincide con el estudio previo realizado 
y determina que el deporte es una buena herramienta para mejorar la comunicación 
informal ya que desarrolla actitudes y virtudes importantes y, además, es un entorno donde 
se rompen los estamentos, estructura, roles y normas que normalmente bloquean la 
comunicación y el clima laboral. También remarca que los deportes más recomendables 
para trabajar la comunicación son los juegos cooperativos, deportes en equipo y actividades 
en el medio natural. Mientras que el estudio sobre los ciudadanos da mucho más peso al 
deporte individual y apenas valoran las actividades en el medio natural.” Los resultados 
de esta segunda ronda indican una mayoría de acuerdo a favor de dicha 
información. Además, un 40% indica comentarios que refuerzan o remarcan 
algunos de los aspectos indicados. 
 

En referencia a la tercera pregunta abierta: se expone la siguiente 
argumentación para ser debatida y cuestionada: “El 70% del Panel de Expertos 
ha recomendado realizar deporte con regularidad, de forma semanal o quincenal. Los 
estudios previos coinciden que aumentar aún más la regularidad no asegura mayores 
resultados”. En la respuesta a esta cuestión se detectan refuerzos positivos, así 
como información complementaria: 

- No se cree que aumentar la práctica genere muchos mayores 
resultados, pero sí que se valora a favor la regularidad de la misma. 

- Se matiza que la comunicación informal debe de ser complementada 
por una comunicación más formal previamente planificada y que 
asegure la transmisión y despliegue de la estrategia de la 
organización. 

 
Se expone una cuarta cuestión con la siguiente argumentación para ser 

debatida y cuestionada: “Se detectan las siguientes tendencias del panel de expertos 
respecto a la comunicación informal, clima laboral y cultura de la organización: 

- Una comunicación informal fluida y regular influye en la organización aportando 
confianza, transparencia e información que facilita el trabajo en equipo y la toma 
de decisiones. 
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- La comunicación informal afecta, para bien o para mal, en el clima laboral, dado 
que influye en la actitud de las relaciones laborales. De algún modo es capaz de 
modificar la atmósfera o el espíritu del equipo de trabajo.  

- Los valores transmitidos por los líderes de la organización a través de la cultura 
de la organización influyen directamente sobre la comunicación informal. Aunque 
también se tiene en cuenta que existen una serie de características individuales de 
cada persona que obviamente la condicionan.” 

 
En este apartado, el panel de expertos se muestra especialmente sensible 

y expresa diferentes e interesantes reflexiones, fruto de su experiencia en 
particular y de la realidad de su entidad. Entre ellas, cabe destacar las 
siguientes: 

- Más que problema, lo que se detecta es una falta de comunicación. 
En las organizaciones se organizan actividades pero sin unos 
objetivos correctamente definidos y por tanto transmitidos. Así pues, 
muchas veces las actividades y esfuerzos realizados por las empresas 
no se perciben como tales por sus trabajadores al no haber 
entendido correctamente el mensaje y no ser conscientes de que la 
organización está poniendo en marcha acciones, no como un fin en 
sí mismo, sino como un medio para la mejora de la comunicación, la 
cultura y el clima laboral. 

- Las empresas organizan actividades pero no son seguidas 
mayoritariamente, siendo siempre los mismos los que participan. Las 
pequeñas empresas y autónomos no disponen de estos recursos. 

- Puede que todavía no se perciba el valor en términos de rentabilidad.  
- El enfoque que se da desde la organización a estas actividades en 

ocasiones puede no ser el correcto. Por parte del empleado se 
percibe en muchas ocasiones que es una forma más de "apretar una 
tuerca", de manipular al trabajador para exprimirlo más. Se suele ver 
en pocas ocasiones un discurso sincero en el que se hable de la 
mejora del trabajador, y que éste la perciba y la haga suya. La 
tendencia es a todo lo contrario. Quizás por ello, se admite que se 
hacen cosas pero no las suficientes. Está influyendo mucho la 
percepción sobre lo que se pretende con ellas. 

- Se considera que la razón principal puede ser que 
las organizaciones pueden realizar acciones para mejorar la 
comunicación pero éstas solo son efectivas en las instituciones en las 
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que desde la dirección dan importancia real a la comunicación y lo 
consideran como una parte estratégica y como una cuestión 
transversal que afecta a toda la organización y en todos los niveles. 
Sólo en este contexto las acciones puntuales de mejora tienen 
efectividad. En otros casos son acciones aisladas que no dan los 
resultados buscados en la personas. 

- Estas actividades son difíciles de implantar en determinadas 
organizaciones con una estructura demasiado vertical y no se les da 
la importancia que se merecen. Se realizan las actividades pero el 
equipo directivo no es consciente de los beneficios incluso a nivel de 
rendimiento laboral. 

- En la mayoría de los casos, se plantean medidas para mejorar la 
comunicación sin realizar un análisis de qué aspectos de la misma 
son los que fallan. Las preguntas que hemos de realizar antes de 
diseñar herramientas de mejora de la comunicación son entre otras: 
¿Qué mensaje desea la organización que trascienda entre los 
componentes de la misma? ¿Qué aspectos relativos a la organización 
interesan a sus componentes? ¿Qué canales son los que más 
impactos efectivos de comunicación van a ejercer en los 
destinatarios? ¿Qué forma ha de tener el mensaje para que sea 
fácilmente asimilable por los receptores? 

 
Sobre una quinta exposición, se informa de la siguiente argumentación 

para ser debatida y cuestionada: “Casi por unanimidad, el panel de expertos coincide 
en que, a pesar de que cada persona tiene unas actitudes adheridas a su personalidad y 
unas circunstancias particulares, la organización sí que puede tomar medidas y llevar a 
cabo acciones que pueden cambiar la actitud de los colaboradores. El 80% indica que en 
su organización ya se realizan acciones para mejorar la comunicación, cultura y clima 
laboral. Concretamente las más repetidas son: revistas y boletines, redes sociales, salidas, 
intranet, escapadas de fin de semana, acciones con familias, etc. Sin embargo el estudio 
previo realizado sobre la ciudadanía se demuestra que sigue siendo un punto débil de las 
organizaciones que se debe mejorar. ¿Por qué crees que se da esta incongruencia? ¿Cuál 
crees que es el problema?”  

 
En esta cuestión, el panel de expertos aporta interesantes reflexiones 

postulándose en varios frentes y con varios criterios. El resumen de 
indicaciones más interesantes es: 
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- Este problema viene a razón de que el panel de expertos lo ve claro 
porque está formado por personas que en muchas ocasiones son las 
encargadas de promover o hacer llevar a cabo estas acciones 
comunicativas y por ello son consciente de ello. Por otro lado, los 
empleados de la empresa son quien reciben la información y, según 
lo presente, no llega a recibirlo de una forma positiva, 
considerándolo como punto débil. Se añade que, muy posiblemente, 
esta incongruencia venga determinada por que lo que uno intenta 
comunicar con determinadas herramientas, no llega por el canal o la 
forma adecuada al que espera recibirlo. 

- El deporte será más enriquecedor si se realiza entre equipos 
multidisciplinares, entre los que se tienen menos oportunidades para 
practicar esta comunicación.  Las actividades de este tipo si no son 
de carácter voluntario pierden todo su efecto. El programarlas 
dentro del Plan de Formación de la organización hace que ésta 
transmita el grado de importancia que da a las mismas, y esto 
aumentará la motivación de las personas a participar. 

- Se considera que es una realidad de las grandes empresas, las cuales 
ya apuestan por ello, siempre y cuando tengan interés por las 
actividades que enriquezcan el clima laboral, incluso entre diferentes 
departamentos. Se indica que no sería adecuado plantearlo como una 
actividad obligatoria, aunque debería ser lanzado como una actividad 
motivante. 

- En cuanto a las cuestiones de voluntariedad, debería existir cierto 
carácter obligatorio para conseguir que, de alguna forma, todos los 
colaboradores experimentasen en algún momento las actividades. Se 
muestra como un tema complejo, dado que, en general no se desea 
transmitir un mensaje de exigencia ante una tarea que, 
aparentemente, no es clave para realizar las tareas de cada 
colaborador. 

 
A continuación se analiza la sexta pregunta abierta: se expone la 

siguiente argumentación para ser debatida y cuestionada: “Tal y como se puede 
apreciar en los gráficos, hay una tendencia muy marcada por el panel de expertos que 
apunta a orientar el deporte con un carácter voluntario, incluyéndolo dentro del catálogo de 
formación y participando personas de diferentes departamentos”. 
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En esta cuestión, el panel de expertos aporta interesantes reflexiones 
sobre diferentes áreas y con varios criterios. Parece que todos coinciden en 
incluirlo en el catálogo de formación de la empresa, pero no existe 
concordancia entre los argumentos a favor y en contra de incluirlo dentro o 
fuera del horario laboral. Incluso existen argumentos que respaldan acciones 
dentro de las opciones. El resumen de indicaciones más interesantes es: 

- Se está de acuerdo en que debe estar dentro del catálogo de 
formación y será más enriquecedor cuando participen personas de 
diferentes departamentos, pero se discrepa en que tenga que 
plantearse con carácter voluntario. Al final se desea mejorar una serie 
de comportamientos con una herramienta. Fuera cual fuera la 
herramienta que elija la empresa, si se considera el trabajo como 
importante para mejorar un aspecto de la organización y se quiere 
que los empleados mejoren en esos aspectos, se debe tratar como un 
trabajo obligatorio, para asegurarse de que los empleados reciben la 
formación que se les da para mejorar.  

- Según la opinión del panel de expertos, pretender incluir el deporte 
dentro del horario laboral es una utopía. Las organizaciones y sus 
personas están en estos momentos sometidas a gran presión en 
cuanto a ratios de productividad y cumplimiento de objetivos, esto 
hace que cada minuto de la jornada sea valioso y necesario para 
lograr finalizar las tareas pendientes. Eso sí, organizar actividades 
deportivas nada más acabar la jornada laboral, además de romper 
con la cultura de "hacer horas de más", que es tan perjudicial para el 
clima laboral, ayudaría a las personas a descongestionarse y 
desestresarse para poder descansar bien, tanto en cuerpo y en mente, 
y retomar el trabajo con fuerzas y energía al día siguiente. 

- Otras opiniones consideran que se debería incluir dentro del horario 
laboral, ya que así se está indicando al empleado que sí forma parte 
real de la cultura de la empresa. 

- Debería estar fuera del horario laboral, con todas las facilidades para 
aprovechar los tiempos disponibles por cercanía, accesibilidad, 
conciliación familiar, etc. Aunque es interesante realizar actividades 
en el horario laboral ocasionalmente, con motivos concretos: 
celebraciones, finales, exhibiciones, jornadas de formación… 

- Una empresa pretende obtener beneficios, por tanto, se intuye que 
un empresario no va a entender que se den actividades deportivas 
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dentro de horario de trabajo no recuperable fácilmente. Se trata de 
horas pagadas en las que aparentemente no recibe nada del 
trabajador a cambio. Haría falta vender muy bien la idea al 
empresario y poder disponer de indicadores que le hagan ver su 
valor de forma cuantitativa. Por otro lado, si la empresa obliga, 
sugiere o recomienda con insistencia el participar a los trabajadores, 
y lo organiza como fuera del horario de trabajo, el trabajador puede 
que no lo acepte de buen grado ya que se debe a la empresa en el 
horario establecido y no fuera de él. Para aceptarlo ha de ver que 
gana algo, lo que sea. Y si le compensa lo aceptará de buen grado. 
En caso contrario, huirá de ello. Una vez más, una comunicación 
clara, sincera, con todas las cartas hacia arriba, sin engaños, 
explicando bien el cómo y el para qué, se hace necesaria. 

- No todas las actividades deberían ser fuera o dentro del horario, 
podrían combinarse. Actividades cortas dentro del horario y largas 
fuera para favorecer la reflexión y no tener que estar pendiente de 
tener que volver al puesto de trabajo.  Se considera que para ponerlo 
dentro del horario la organización los colaboradores deberían estar 
acostumbrados a trabajar por objetivos, siendo en muchas ocasiones 
complicado por falta de preparación y porque no todos los 
colaboradores tienen el mismo sentido de la responsabilidad. 

- La apuesta de otro miembro del panel de expertos es incluirlo dentro 
del horario laboral, al igual que muchas empresas están incluyendo 
guarderías para conciliar la vida familiar con el trabajo. No cree que 
una hora de deporte pueda causar una pérdida de tiempo, siempre y 
cuando sea dirigida por expertos y seleccionando el deporte 
adecuado. 

- Sólo en el caso de acciones deportivas con un claro objetivo de 
integración de los miembros del equipo, de motivación y de 
potenciar la confianza entre sus miembros tendría justificación el 
incluirlas dentro de la jornada de trabajo. Debe de quedar claro que 
el deporte en sí, no es el fin en este caso, sino el medio para 
conseguir los objetivos relacionados con mejorar el rendimiento del 
equipo. 

- Fuera del horario laboral. No se justifica perder producción por la 
práctica periódica de deporte. Otra cosa es jugar un partido de fútbol 
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o una convivencia una vez al año, que si podría justificarse dentro 
del horario laboral. 

 
Como séptima y última cuestión: se expone la siguiente argumentación 

para ser debatida y cuestionada: “En cuanto a incluir el deporte dentro o fuera del 
horario laboral, la respuesta es bastante dicotómica. Por ello te pedimos que a continuación 
justifiques tu postura para poder completar el informe con aportaciones que razonen ambas 
posturas.” 

 
En esta cuestión el panel de expertos ha aportado contenidos más bien 

escasos. No han decidido cambiar opiniones ni aportar más información. 
Tan solo cabe destacar la siguiente opinión: 

- Se muestra la opinión de que este trabajo se dé dentro de horario 
laboral. Como se ha comentado en la pregunta anterior, si la 
organización pretende mejorar una de las patas de la mesa que la 
sustentan, y lo quieren hacer mediante un plan formativo con sus 
trabajadores, estos han de tener la opción de trabajar en estos 
aspectos en su horario laboral, dentro del número de horas que estas 
personas tienen contratadas por la empresa. Al igual que durante 
estas horas contratadas, los empleados producen para la 
organización, también debería haber horas que ayudaran a ser 
mejores productores, durante las horas de producción. En definitiva 
se trata de invertir en formación mediante un canal que dará una 
serie de resultados para la organización. Por lo tanto, esta formación 
ha de darse en horas de relación laboral entre la empresa y el 
empleado.  

 
A continuación se exponen los resultados principales fruto del análisis 

del contenido de la segunda ronda del estudio Delphi. Previamente a su 
redacción se ha realizado una reflexión sobre los matices aportados respecto 
a los datos anteriores, los nuevos argumentos y las discordancias entre 
diferentes líneas discursivas. En la figura 22 se puede apreciar el resultado 
del análisis de senderos, método de análisis recomendado por Sierra (2008) y 
Van de Geer (1971), respecto al compendio de respuestas de las preguntas 
abiertas.   
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Figura 22. Relación entre variables que influyen en la puesta en marcha de un plan de 
ejercicio físico en la empresa. Elaboración propia según análisis de senderos de Sierra (2008) y 
Van de Geer (1971). 
 

El panel de expertos concuerda con los resultados obtenidos en la 
segunda fase de la investigación, donde se relaciona el ejercicio físico con las 
habilidades comunicativas de la persona. Además, están de acuerdo en que 
dichas virtudes son claves para el buen funcionamiento de la comunicación 
interpersonal, y por ende, de la comunicación interna en los procesos de la 
comunicación. Destacan la capacidad empática y la escucha activa como 
habilidades básicas para el entendimiento, lo cual concuerda con 
conclusiones extraídas de la primera fase de la investigación tras analizar el 
contenido de las entrevistas en profundidad y focus group. 
  

Respecto al tipo de ejercicio físico, confirman que el ejercicio físico 
colectivo fortalece las habilidades básicas de comunicación interpersonales, 
aunque el ejercicio individual facilita unas virtudes personales que aportan 
unos valores que mejoran todos los procesos personales, incluida la 
comunicación, que tienen lugar en la organización. En el caso de la práctica 
individual, se relaciona con el control de la energía, el control emocional, la 
sensación de serenidad y la estabilidad personal. 
 

El panel de expertos considera que un plan de ejercicio físico para la 
mejora de la comunicación interpersonal entre sus empleados es una buena 

Comunicación 
intrapersonal 

Comunicación 
interpersonal 
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decisión, siempre y cuando vaya complementado por una comunicación más 
formal previamente planificada y que asegure la transmisión y despliegue de 
la estrategia de la empresa.  

 
Por otro lado, no se considera necesario que dicho plan tenga un elevado 

volumen de práctica, sino que se realiza con una constante regularidad 
temporal. 
 

Actualmente, las empresas ya organizan actividades pero sin unos 
objetivos claros, definidos y debidamente guiados por profesionales. Al no 
estar claramente definidas, no son seguidas mayoritariamente y, por este 
motivo, pierden efectividad. Se trata de actividades que no tienen un retorno 
inmediato sobre la rentabilidad, por lo que cuesta mucho que la alta 
dirección tome decisiones sobre un intangible con el que se obtendrán 
resultados a largo plazo y de forma indirecta. 

 
Cabe remarcar que no existe unanimidad sobre las decisiones respecto a 

incluirlo dentro o fuera del horario laboral, o respecto a que tenga carácter 
obligatorio o voluntario. En general, los argumentos que acercan el ejercicio 
a la obligatoriedad y la inclusión en el horario laboral hacen referencia a 
acciones propias de un plan estratégico donde se buscan herramientas para 
conseguir objetivos tangibles y necesarios para la organización, tales como el 
buen entendimiento y comunicación dentro de un determinado grupo de 
personas de diferentes departamentos. Sin embargo, cuando se trata de unas 
recomendaciones generales, que sin duda son beneficiosas para el empleado 
por la mejora de su desarrollo físico y mental, así como para la prevención 
de riesgos laborales, entre otros, no se consideran claves o con un retorno 
tangible a corto plazo como para incluirlas en el horario laboral y con 
carácter obligatorio.  

 
Igualmente, existen argumentos que no excluyen las dos opciones. Por 

un lado, promover programas de ejercicio físico fuera del horario laboral con 
el fin de mejorar las habilidades comunicativas y las virtudes personales de 
los empleados, a través de la negociación de condiciones favorables sobre 
servicios deportivos accesibles. Así como, por otro lado, utilizar el ejercicio 
físico cooperativo como herramienta para mejorar la comunicación 
interpersonal entre los trabajadores como punto dentro de un plan de 
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comunicación que se lleva a cabo dentro del horario laboral y que tiene unos 
objetivos claros, definidos y asociados a un plan estratégico. 

 
 Todos los resultados obtenidos tras el análisis de la tercera fase de la 
investigación servirán para mostrar, en el siguiente capítulo, una propuesta de un 
modelo teórico de aplicación del ejercicio físico para mejorar la 
comunicación informal en el ámbito de la empresa. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se exponen las conclusiones extraídas del análisis del 
conjunto de los resultados de las fases del trabajo de campo de la 
investigación. Dichas conclusiones servirán para valorar las hipótesis de las 
cuales se parte y construir finalmente una propuesta de modelo que 
determine las directrices para aplicar el ejercicio físico con el fin de mejorar 
la comunicación interpersonal en la empresa. Previamente a la exposición de 
dicho modelo, se expone un decálogo de conclusiones, las cuales se 
enumeran para seguidamente cumplimentar y desarrollar los detalles de las 
mismas, así como exponer otras conclusiones derivadas. 
 

1. Practicar ejercicio físico facilita experimentar un mayor 
bienestar psicológico y felicidad. Además, mayores niveles de 
bienestar facilitan una mejor comunicación interpersonal, por 
lo que el ejercicio físico influye indirectamente en la 
comunicación social a través de la mejora del estado 
emocional y la felicidad de los sujetos participantes en el 
proceso comunicativo. 
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  El ejercicio físico se considera como una actividad cuya práctica exige 
el manifiesto de atributos relacionados con el bienestar personal, tales como 
el valor de las relaciones personales (considerado el de mayor importancia), 
seguido de sentirse bien consigo mismo, la autoestima, la capacidad de 
superación y el desarrollo de aficiones. Por este motivo se reconoce la idea 
de que el ejercicio físico puede ayudar a experimentar un mayor bienestar de 
forma independiente al tipo de ejercicio. Además, se destacan otras virtudes 
que se ponen en práctica durante la realización de cualquier deporte o 
actividad física tales como el sacrificio, la perseverancia, la motivación por 
un logro y la autoexigencia. Igualmente su práctica es una forma de activarse 
a la vez que aporta serenidad, regula la energía, desarrolla el control mental y 
emocional y hace sentirse más positivo y de mejor humor. Lo cierto es que 
durante el ejercicio físico se reproducen circunstancias similares a las que se 
producen durante la vida diaria, necesitando mejorar y superarse para 
conseguir la victoria u objetivo establecido en el juego.  
 

Las personas que practican ejercicio físico, sea cual sea, abordan su 
felicidad de una forma mucho más abierta y consciente que las personas 
sedentarias. Se entiende que la aceptación del propio cuerpo es fundamental 
para ello. Son personas más extrovertidas y propensas a entablar relaciones e 
iniciar procesos comunicativos, tienen más facilidad para expresar sus 
emociones y comprender las de los demás. Respecto a la relación entre el 
bienestar de la persona y su capacidad comunicativa, tanto activos como 
sedentarios valoran una relación causal positiva. Una inestabilidad 
emocional, o la manifestación de una infelicidad, puede truncar el proceso 
comunicativo y reducir las habilidades comunicativas de las personas, 
además de imponer barreras constantes en todos los agentes comunicativos 
intervinientes.  

 
2. Existen ciertas diferencias respecto al nivel de bienestar que 

experimentan personas que practican diferentes 
manifestaciones de ejercicio físico según su lógica interna, 
siendo las virtudes de sacrificio, esfuerzo y consecución de 
logros las más destacadas en practicantes de ejercicio 
individual, mientras que los practicantes de ejercicio 
cooperativo destacan por virtudes tales como la empatía, la 
confianza, el buen humor y las relaciones personales. 
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Los sujetos que practican deportes de carácter colectivo fundamentan 

su bienestar en muchas más variables que el resto de sujetos. 
Sorprendentemente, detectan más aspectos en su vida que les aportan algo 
positivo. Para este grupo, el ejercicio físico desarrolla sus relaciones, pero 
además les ayuda a aprender a comunicarse y empatizar mejor con los 
demás, así como a crear mejores vínculos con otras personas. En este 
contexto destaca el clima de confianza y buen humor como factor facilitador 
fundamental para la buena comunicación. Por otro lado, los sujetos que 
practican ejercicio físico de carácter individual matizan su bienestar en torno 
a fortalezas individuales, a la consecución de logros, a disfrutar el sacrificio y 
esfuerzo para conseguir sus objetivos. Todos los contextos coinciden en que 
su práctica deportiva tiene transferencia con el desarrollo de estas fortalezas, 
destacando las sociales en el contexto de ejercicio físico de colaboración o 
colaboración y oposición.  
 

3. Las personas sedentarias tienen peor consciencia y control de 
su comunicación no verbal que las personas activas. 

 
Ya en el terreno propio de la comunicación, cabe destacar que las 

personas sedentarias se muestran más inseguras al considerar que su 
bienestar reside principalmente en su nivel de autoestima, virtud que 
consideran que tienen que mejorar junto con el esfuerzo, fuerza de voluntad, 
la toma de decisiones o la tenacidad. Su idea predominante es que depositan 
demasiado su bienestar en la valoración de los demás en vez de en sí 
mismos, incluida su aceptación corporal. Realizan discursos acelerados al 
mismo tiempo que inhibidos y con una tendencia pesimista. Además, son las 
que muestran más estereotipos y tienen muchas más barreras a la hora de 
implicarse con su discurso y con la entrevista.  

 
Se detecta una tendencia a responsabilizar de su sedentarismo a la 

falta de un rol social en el ámbito deportivo, siendo de nuevo las relaciones 
un aspecto clave para sentirse bien y, por tanto, determinante en la práctica 
del ejercicio físico que vayan a realizar. La aceptación social es un factor muy 
importante para que las personas sedentarias se incorporen al ejercicio físico 
con cierto nivel de adherencia. Manifiestan voluntad de practicar ejercicio 
físico y son conscientes de sus beneficios, pero reconocen no priorizarlo ni 
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presentar las virtudes necesarias para comenzar su práctica, tales como la 
fuerza de voluntad y la perseverancia. 

El ejercicio mejora considerablemente la salud integral de quien lo 
practica. Por esta razón la valoración del estado de salud subjetivo de un 
sedentario es mucho menor si previamente ha practicado ejercicio físico y ha 
podido así comparar su estado de salud física y mental siendo activo y 
sedentario. Las personas que practican deporte tienen una percepción 
subjetiva de su estado de salud y bienestar muy superior a las personas 
sedentarias, independientemente del tipo de práctica, volumen de práctica o 
de si la práctica tiene un carácter de competición o recreativo. 

 
4. La práctica de ejercicio físico genera, no sólo considerables 

cambios sobre el conjunto de las virtudes de la persona, sino 
también sobre diferentes habilidades comunicativas de la 
misma.  

 
El ejercicio físico genera cambios a través de la experiencia y 

entrenamiento de circunstancias similares a las que se producen durante la 
vida. Concretamente son siete las habilidades comunicativas sobre las cuales 
cualquier ejercicio físico tiene una mayor influencia positiva: 

- La predisposición para iniciar procesos comunicativos. 
- La capacidad de expresión e interpretación de la comunicación no 

verbal. 
- La actitud positiva durante el proceso comunicativo. 
- La capacidad empática y escucha activa. 
- La facilidad para crear confianza y buen clima de comunicación. 
- El control y estabilidad emocional durante el proceso 

comunicativo. 
- La capacidad de mantener una elevada autoestima y motivación a la 

hora de iniciar comunicación y durante el proceso comunicativo.  

A pesar de que esta afirmación está presente en todos los colectivos, se 
manifiesta de menor a mayor intensidad según el grupo de sedentarios, 
grupo de activos en ejercicio físico individual y grupo de activos en ejercicio 
físico colectivo. Sorprende la tendencia favorable entre el colectivo 
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sedentario sin antecedentes activos, ya que en teoría nunca habría vivenciado 
dicha mejora y relación entre variables. Caso contrario al colectivo que 
practica ejercicio físico cooperativo, práctica cuya lógica interna obliga, de 
forma ineludible, a cooperar por un fin común para alcanzar la victoria meta 
u objetivo.  
 

Muy por delante del resto de habilidades comunicativas, la empatía y la 
capacidad de escucha activa son las habilidades más valoradas para que dos o 
más personas mantengan una buena comunicación. De forma 
complementaria, y no de forma tan homogénea, también se destacan otras 
habilidades como la claridad y concisión, la credibilidad y sinceridad y la 
actitud y predisposición. Aunque dichas habilidades no pertenezcan de una 
forma muy acentuada a uno de los grupos, cabe matizar que el grupo de 
personas que practica ejercicio físico cooperativo es el que más virtudes, 
competencias y detalles de cada una de las habilidades ha valorado en este 
punto. Por tanto se intuye que son los que son conscientes de realizar una 
comunicación más rica en detalles. 

 
5. El ejercicio físico mejora las actitudes y la predisposición de 

las personas a conocerse a sí mismas, empatizar con los 
demás y, en consecuencia, a iniciar relaciones y procesos 
comunicativos. 

 
Las personas que practican ejercicio físico fomentan la comunicación en 

un entorno social. Por ello puede ser una herramienta que, sin ser 
determinante, sí que ayude a mejorar la comunicación interpersonal a través 
del cambio de actitudes que provoca, la mejora de las habilidades 
emocionales y la superación de diferentes barreras tanto para el inicio de las 
relaciones como del proceso comunicativo.  

 
En referencia a esta conclusión, dentro del contexto de personas 

sedentarias, existen ciertas diferencias entre los sujetos sedentarios y los 
sujetos sedentarios con antecedentes activos. El segundo grupo considera 
útil el deporte como herramienta para el desarrollo de su comunicación no 
verbal y empatía, mientras que el primer grupo se muestra a favor, pero sin 
entender muy bien el razonamiento por no haber vivenciado dicha 
experiencia. Los sedentarios con antecedentes activos se sienten menos 
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activos, con menos energía, menos alegres, con menos vitalidad que cuando 
practicaban deporte. Desean volver a ser activos lo antes posible y su factor 
limitante es el tiempo. Además, ven muy positivo que la empresa les 
facilitase la práctica de ejercicio físico. 

 
6. Existen ciertas diferencias sobre los detalles de las habilidades 

comunicativas que desarrolla el ejercicio físico de carácter 
individual y cooperativo, siendo el de carácter cooperativo el 
que desarrolla más habilidades de cooperación, solidaridad y 
confianza. 
 

En otro orden de aspectos, existen diferencias significativas respecto a la 
lógica interna del ejercicio. El ejercicio físico individual desarrolla de forma 
más acentuada fortalezas individuales tales como la capacidad de superación, 
autoexigencia, consecución de logros, equilibrio y serenidad, tenacidad o 
perseverancia, mientras que el ejercicio físico colectivo o de equipo lo hace 
sobre fortalezas relacionadas con la cooperación, la comunicación, la 
solidaridad o la confianza.  

 
El ejercicio físico cooperativo, tenga o no oposición, es un proceso de 

aprendizaje para cooperar por un fin común, además de motivar a las 
personas que lo practican por sentirse pertenecientes a un colectivo. Las 
personas con mejores habilidades de comunicación son las practicantes de 
ejercicio físico colectivo, seguidas del grupo de activos en ejercicio físico 
individual y, finalmente, las personas sedentarias. No existen diferencias 
significativas entre la práctica de ejercicio físico individual (con o sin 
oposición) y colectivo (con o sin oposición). Por tanto, la existencia de 
oposición no será un factor relevante a la hora de construir el modelo 
teórico. 

 
7. Al contrario de lo que indican las hipótesis iniciales, tanto el 

ejercicio físico realizado en el medio natural como el ejercicio 
físico introyectivo, no genera cambios diferentes a los que 
genera cualquier otro tipo de ejercicio físico. 

A pesar de que el ejercicio físico en el medio natural parece facilitar la 
conexión con uno mismo y aumenta la confianza entre los que lo practican 
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juntos, no existen diferencias estadísticas significativas sobre el desarrollo de 
habilidades comunicativas concretas tanto al practicar ejercicio físico en el 
medio natural como al practicar ejercicio físico prioritariamente introyectivo. 
Las conclusiones no son concluyentes respecto a la subhipótesis planteada al 
inicio de la investigación de que el ejercicio de carácter introyectivo es una 
lógica interna que tiene mucha influencia sobre las habilidades comunicativas 
de la persona. Este tipo de práctica es igual de influyente que cualquier 
ejercicio de naturaleza individual.  

 
Por otra parte, cabe destacar que tampoco existen diferencias 

significativas respecto al sexo, edad o profesión, no existiendo rasgos 
personales que modifiquen considerablemente los resultados obtenidos. Esta 
conclusión facilita que el modelo teórico no presente cambios en función de 
las características personales de cada sujeto participante en el programa. 

 
8. En referencia a las habilidades comunicativas, existen 

diferencias significativas entre personas sedentarias y activas, 
no así entre activos con mayor o menor volumen, intensidad o 
variedad de práctica. El factor regularidad, sin embargo, sí 
que parece determinante. 

 
En referencia a los hábitos de ejercicio físico en la ciudad de Zaragoza 

puede afirmarse que éstos están ligeramente por encima de la media 
española en cuanto a personas activas, estando dentro de la media respecto a 
la cantidad de práctica. La cantidad de práctica no es un hecho relevante en 
los resultados, ya que los grandes cambios se evidencian cuando una persona 
pasa de ser sedentaria a ser activa, pero no lo son tanto cuando se es más o 
menos activa. Por este motivo los objetivos siempre debieran ir orientados a 
que haya más personas activas y no respecto a que haya un gran volumen de 
práctica. 

Respecto a las diferentes variables tenidas en cuenta en la 
investigación, existe una asociación lineal positiva entre el nivel de bienestar, 
práctica de ejercicio físico, habilidades comunicativas y productividad laboral 
de los equipos de trabajo. Es decir, a medida que aumentan los valores de 
una de las variables aumentan también los del resto, independientemente del 
tipo de práctica de ejercicio físico y de cantidad de práctica. Tampoco se 
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encuentran diferencias significativas entre contextos sociales, géneros o 
edad. Por tanto, se ratifica el hecho de que son aspectos interrelacionados 
entre sí que se potencian entre ellos.  

 
9. El ejercicio físico es una buena herramienta para mejorar la 

comunicación interpersonal en el entorno laboral, siendo el 
ejercicio físico cooperativo el más adecuado para este fin. 

 
El ejercicio físico, siempre y cuando sea acorde a las personas 

participantes en cuanto a intensidad e idoneidad, es una buena herramienta 
para mejorar las habilidades comunicativas de la persona también en el 
entorno laboral. Para realizar propuestas específicas de mejora de los 
equipos de trabajo parece necesario llevarlo a cabo prioritariamente dentro 
del horario laboral y acorde a un plan de formación transversal conocido 
tanto por la organización como por los participantes y que facilite y oriente 
la práctica a ese fin. El grupo de personas activas que practican deportes 
colectivos manifiestan que dicha actividad incidiría de una forma muy 
importante sobre la eficiencia de los procesos de la organización, siendo el 
cambio actitudinal de la persona y sus habilidades de comunicación 
interpersonal los catalizadores para mejorar la maquinaria organizacional. 

 
Parece clara la relación entre la realización de ejercicio físico y el 

desempeño profesional, así como entre el deporte y la comunicación 
informal en una organización. Llama la atención que incluso los sedentarios 
no se muestren contrarios a dicha relación. A la hora de proponer ejercicios 
físicos concretos para desarrollar este vínculo, la práctica más nombrada es 
el ejercicio cooperativo, seguido muy de cerca por el individual. La práctica 
en el medio natural y las prácticas introyectivas apenas han sido valoradas 
como posible propuesta de práctica.  

 
Las empresas consideran que pueden realizar acciones para mejorar la 

actitud de los empleados frente a sus relaciones con los demás y su 
desempeño profesional. Para ello parece unánime la demanda de formación 
en habilidades interpersonales y de inteligencia emocional. Pese a que la 
mayoría asegura realizar ya alguna acción en esta línea, también indica que 
no son suficientes ni son lo suficientemente claras, estructuradas, definidas y 
orientadas a unos objetivos específicos. 
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10. La dirección de la comunicación empresarial reconoce al 

ejercicio físico como herramienta para mejorar la 
comunicación, con un especial interés en la comunicación 
interdepartamental, aunque no existe unanimidad sobre la 
forma de llevar a cabo el planteamiento de un programa. 
 

En el entorno de la dirección de la comunicación empresarial existe un 
elevado grado de acuerdo sobre la relación de las virtudes personales 
estudiadas y el desempeño profesional, valorando como prioridad la 
capacidad empática y la escucha activa como habilidades básicas para el 
entendimiento. Casi por unanimidad, se reconoce que el ejercicio físico 
podría ser una buena herramienta para mejorar las virtudes de sus 
empleados. Respecto al tipo de práctica, los profesionales de la 
comunicación consideran, de forma predominante, que la más adecuada es el 
ejercicio físico cooperativo.  
 

No existe unanimidad sobre las pertinentes decisiones respecto a 
incluirlo dentro o fuera del horario laboral, o que tenga carácter obligatorio o 
voluntario. En general, la decisión depende de si hace referencia a objetivos 
específicos de proyectos o departamentos (en tal caso se decantaría por un 
criterio obligatorio) o es una estrategia de promoción general de la 
organización (parece convenir el carácter voluntario). Lo que parece claro es 
que los programas de ejercicio físico dentro del catálogo de formación de la 
empresa es una demanda real. 

 
Asimismo, parece interesante centrar las acciones de un programa de 

ejercicio físico donde participasen personas de diferentes departamentos, los 
cuales realicen tareas diferentes pero unidas dentro de un mismo sentido y 
realizadas con objetivos comunes. La regularidad es un aspecto fundamental, 
siendo conveniente cierta asiduidad, al menos una vez cada quince días. Por 
el contrario, el volumen y la intensidad de práctica son aspectos no 
relevantes para la consecución de resultados.  
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A partir de lo indicado, a continuación se plantea un modelo 
teórico de aplicación del ejercicio físico como herramienta para 
mejorar la comunicación informal en la empresa. 

Tal y como se ha indicado en la metodología, al finalizar la investigación 
se pretende establecer criterios que faciliten la construcción de un modelo 
teórico de aplicación, lo cual puede generar posteriormente otras nuevas 
investigaciones de corte experimental que faciliten la verificación del modelo 
teórico sobre la realidad de las empresas. En base a ese objetivo, y según las 
conclusiones indicadas, a continuación se establece el modelo teórico que 
aporta unas directrices para implementar el ejercicio físico como herramienta 
de mejora de las habilidades comunicativas de los miembros de una empresa. 
En la figura 22 se puede observar un esquema del modelo teórico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esquema del Modelo Teórico de aplicación en la empresa. 
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El modelo teórico parte de la idea de que la empresa debe fomentar y 
facilitar todo lo que le sea posible que sus empleados sean personas activas, 
que practiquen ejercicio físico por su cuenta como hábito de vida a través de 
deportes o actividades de cualquier tipo. Prioritariamente, los empleados 
escogerán ejercicio físico de carácter individual por su facilidad de acceso y 
por la flexibilidad horaria y de intensidad que precisan. Este ejercicio físico 
se considera fuera del horario laboral y tiene un componente de ocio 
saludable. Tanto el ejercicio o deporte, la intensidad, el volumen de práctica 
y cómo y con quién se realice será elección del practicante. 

La empresa puede facilitar que sus empleados tengan hábitos saludables 
a través de tres vías. En primer lugar, a través de formación y 
concienciación, informando de los beneficios que les aporta el ejercicio 
físico tanto a nivel físico y fisiológico como psicológico y social. En segundo 
lugar, recomendando servicios que conjuguen con sus horarios y tareas 
laborales, así como a su situación personal y familiar. No necesitará lo 
mismo una persona que realice tareas administrativas y necesite mejorar su 
salud musculoesquelética de la espalda que un soldador, el cual 
constantemente realiza las mismas fuerzas durante sus horas de trabajo, etc. 
Y en tercer y último lugar, estrechando colaboraciones con clubes y centros 
deportivos que ofrezcan facilidades de acceso a servicios deportivos a sus 
trabajadores. En cualquier caso son acciones que no supondrían un elevado 
gasto añadido para la empresa y que fomentarían el ocio saludable entre sus 
empleados, los cuales potenciarían así las habilidades comunicativas y el 
resto de virtudes que supone la práctica de ejercicio físico, así como reduciría 
el absentismo y las bajas por lesiones musculoesqueléticas. 

Esta primera línea de actuación no sería una práctica obligatoria y se 
llevaría a cabo fuera del horario laboral. La evaluación de su puesta en 
marcha se realizaría de forma anual a través de una encuesta digital para 
conocer los hábitos de práctica de ejercicio físico de los empleados, así como 
la valoración subjetiva del estado de la comunicación en la organización 
donde lleva a cabo sus tareas laborales. 

Respecto a la segunda línea de actuación, la empresa pondría en marcha 
un programa de mejora de las habilidades comunicativas de los empleados 
con el fin de fomentar la fluidez y cantidad de comunicación interpersonal 
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con especial énfasis en las personas pertenecientes a diferentes 
departamentos que interactúan entre sí. Dicho modelo estará fundamentado 
en la práctica de ejercicio físico cooperativo, sin relevancia en cuanto a las 
variables oposición y medio natural. En dicho ejercicio físico, el componente 
fisiológico es secundario, siendo el objetivo principal el de realizar una 
práctica que exija procesos comunicativos entre todas las personas que 
participan para conseguir los objetivos comunes con intervención de todos 
los participantes.  

La elección de los juegos motores o ejercicios vendrá dada en función de 
las necesidades de la empresa. Como puede observarse en la Figura 23, se 
presentarían una serie de habilidades comunicativas en las que el ejercicio 
físico puede influir de mayor manera para que el directivo escogiese, o 
valorase según su importancia, un orden de prioridades según las 
necesidades de la organización. Además de esos aspectos se tendría una 
entrevista en profundidad con los responsables para conocer su contexto y, 
con el cómputo de información, establecer finalmente el ejercicio físico 
cooperativo más adecuado para ese caso. La actividad será dirigida por un 
profesional del área de la actividad física y del deporte, el cual llevará a cabo 
las actividades con el criterio, estructura y lógica interna definidos por las 
directrices básicas y objetivos de la organización.  

 

 
 

Figura 23. Ejemplo de valoración de un responsable de equipo con el fin de marcar las 
directrices al entrenador que planificará las sesiones de ejercicio físico. 
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El programa de ejercicio físico tendrá una regularidad de una sesión 
semanal de una hora aproximadamente y se dividirá en bloques trimestrales. 
Se consideran suficientes doce semanas como para que existan cambios 
significativos en base a la adquisición de hábitos de los participantes. La 
evaluación del mismo la realizará trimestralmente el técnico que lleve a cabo 
las sesiones, y se realizará en base a entrevistas personales con los 
participantes y con los responsables de área de las personas implicadas. 

 
A diferencia de la primera línea de actuación, la práctica es dirigida en un 

horario propuesto por la empresa. Su carácter será obligatorio ya que se 
corresponde con los objetivos del plan estratégico y plan de comunicación y, 
por tanto, se llevará a cabo dentro del horario laboral.  

 
Finalizada la exposición de las conclusiones, cabe recordar que la tesis 

doctoral cuenta con unas limitaciones que determinan cierta prudencia a la 
hora de extrapolar las conclusiones. El universo de la investigación se ciñe a 
la ciudad de Zaragoza en los años 2013 y 2014, lo que limita la 
representatividad de los resultados de forma geográfica y temporal, pese a 
ser una ciudad piloto dentro del marco nacional.  

 
De igual forma, el modelo teórico aporta unas directrices generales de 

aplicación, siendo necesaria una profundización y contextualización del 
programa de ejercicio físico adaptado a la naturaleza de la empresa, el sector 
en el que opera, la cultura organizacional con la que convive y los objetivos 
de cada organización donde se llevase a cabo. 

 
Como puede observarse en la figura 24, como futura línea de 

investigación se propone llevar a cabo investigaciones experimentales que 
pongan en práctica el modelo teórico indicado. Para ponerlo en marcha se 
precisa de casos prácticos de empresas que muestren interés por desarrollar, 
dentro de su plan de comunicación, estrategias para mejorar el clima laboral 
y la comunicación interpersonal. Este planteamiento serviría para conocer el 
grado de concordancia con el modelo y aumentar el nivel de concreción de 
la investigación para evaluar también cada una de las tareas dentro del 
ejercicio físico realizado y la reacción conductual y comunicativa que genera 
sobre las personas participantes y la empresa. 
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Figura 24: Elaboración propia. Esquema general de la investigación con la posibilidad de 

continuidad con investigación experimental. 
 
 Se espera que la presente investigación aporte contenido a la comunidad 
científica y que sus conclusiones tengan transferencia a la sociedad en 
general y al ámbito de la comunicación organizacional. También se desea 
que sirva para aportar rigurosidad a la práctica del ejercicio físico en el marco 
de la empresa, ámbito donde se ha popularizado sin criterios científicos, y 
también despierte el interés de su utilización como herramienta para el 
desarrollo de las habilidades comunicativas de las personas. En cualquier 
caso, éste tan solo es un paso más hacia el conocimiento que pretende 
continuar en el futuro profundizando más sobre la temática con nuevas 
investigaciones. 
 
 La tesis doctoral concluye agradeciendo a las personas que me han 
promovido que comenzase el trabajo, también a todas aquellas que han 
ayudado, de una y otra forma, durante todo el proceso como doctorando y 
finalmente a toda mi familia y allegados que me han apoyado en la 
organización y motivación para finalizarla. La satisfacción adquirida en el 
recorrido ha sido directamente proporcional al esfuerzo empleado en 
investigar una temática tan de actualidad como poco investigada 
previamente.  Espero que la finalización de esta tesis sea un punto y seguido 
en la experiencia investigadora.  
  
 Finalizo deseando que el presente trabajo inspire a otras personas a 
experimentar la virtud a la que hacen referencia las primeras palabras de este 
documento, la cual ha permitido el desarrollo y finalización del mismo.  
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“La perseverancia es uno de los valores más presentes en la mente de los trinfadores que 
dejaron huellas de sus trayectorias”  

Graves, 2009 
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Anexo 1: Guion de entrevistas en profundidad 

La experiencia deportiva y estado de forma: 
• ¿Prácticas deporte? ¿Cuál?  
• ¿Con quién? ¿Cuánto practicas?  
• ¿Por qué lo practicas? ¿Qué representa para ti la experiencia de hacer 

deporte? 
• ¿Cómo describirías tu estado de forma? ¿Y tú estado de salud?  

Habilidades de comunicación:  
• ¿Cuáles son para ti las características de una persona que tiene 

buenas habilidades de comunicación? 
• Qué debe hacer una persona para que te sientas cómodo/a 

comunicándote con ella. 
• Explica una experiencia en la que hayas identificado a alguien con 

dichas habilidades, y otra en la que ha sucedido todo lo contrario. 

Felicidad y habilidades emocionales: 
• Qué es para ti ser feliz.  
• Que es lo que te hace feliz, de qué depende tu felicidad. 
• ¿Crees que puedes hacer algo por tú mismo/a por tu felicidad? 
• ¿Crees que tu estado emocional influye en tus habilidades 

comunicativas y en tus relaciones? 

Relación entre variables: 
• ¿Qué relación crees que tiene el deporte y la comunicación? 
• ¿Crees que tus hábitos de ejercicio físico o el sedentarismo influyen 

en tus habilidades comunicativas? 
• ¿Piensas que el ejercicio físico puede ser una buena herramienta para 

mejorar la comunicación interpersonal de un equipo de trabajo 
dentro de las organizaciones? 

• ¿El ejercicio físico te ayuda en tus estados emocionales? 
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Anexo 2: Hoja de registro de información de entrevistas en 
profundidad 
 
Entrevista número:     Contexto:              Sexo:        Edad:       Contexto: 
 
La experiencia 
deportiva y estado de 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades de 
comunicación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicidad y 
habilidades 
emocionales: 
 
 

Relación entre 
variables: 
 

Otros temas indirectos: 
 
 
Actitudes y comportamientos: 
 
 
Comunicación no verbal: 
 
 
Estereotipos: 
 
 
Relación de variables: 
 
 
Implicación y carácter: 
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Anexo 3: Guiones de Focus Group 

Guión en Sedentarios: 
 

- Presentación de la dinámica, y presentación de cada participante. 
 

Temática 1: La experiencia deportiva y estado de forma: 
- ¿Cómo describirías tu estado de forma? ¿Y tú estado de salud? 

(imagen) Insertar imagen 
- Podríais explicar las razones de por qué no hacen deporte. 
- Por qué abandonaron el deporte los que antes sí lo hacían. Qué 

diferencias percibes cuando lo practicas y cuando no lo practicas. 
Aquí interesa sacar discursos de los dos subgrupos (los que nunca 
han hecho y los que no hacen ahora pero hicieron en el pasado). 

- ¿Os gustaría ser personas activas que practicaseis deporte? Si es así, 
¿por que sí? Y por qué no? Si sí, qué deporte créeis que serái el 
elegido por la mayoría de la gente como vosotros. (Interesa ver el 
tema de si es deporte grupal o individual). 

- Qué crees que te podría aportar un deporte de equipo (apoyarse en 
imagen de un deporte de equipo) 

- Qué crees que te podría aportar un deporte individual (apoyarse en 
imagen de un deporte de equipo) 
 

Temática 2: Habilidades de comunicación y comunicación interna.  
- ¿Cuáles son para vosotros las características de una persona que tiene 

buenas habilidades de comunicación?. 
- ¿Qué debe hacer una persona para que os sintáis cómodos 

comunicándote con ella?. 
Explica una experiencia en la que hayas identificado a alguien con 
dichas habilidades, y otra en la que ha sucedido todo lo contrario. 

- ¿Crees que hay una buena comunicación interna en tu organización?  
- ¿Haces algo para que haya una buena comunicación? ¿Cómo crees 

que influyes personalmente a la comunicación? 
o Temática 3: Felicidad, bienestar subjetivo. 

- Qué es para vosotros la felicidad? 
- ¿Qué es lo que te hace feliz, de qué depende tu felicidad? 
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- ¿Crees que puedes hacer algo por ti mismo/a por tu felicidad? 
- ¿Crees que tu estado de bienestar influye en tu desempeño 

profesional? 
- ¿Y en tus relaciones laborales? 

 
Temática 4: Relación de variables. 

- ¿Creéis que practicar deporte mejoraría tus habilidades de 
comunicación? 

- ¿Creéis que la práctica deportiva te ayudaría a ser más feliz? 

 
Guión en los dos grupos de personas activas: 
 

- Presentación de la dinámica, y presentación de cada participante. 
 
Temática 1: La experiencia deportiva y estado de forma: 

- ¿Qué deportes practicáis?  
- ¿Cómo describirías vuestro estado de forma? ¿Y vuestro estado de 

salud? (imagen) 
- Podríais explicar las razones de por qué hacéis deporte, ¿qué os 

aporta? ¿Os aportan diferentes cosas un deporte u otro, o unas 
condiciones de práctica deportiva u otra? Hacemos una ronda para 
que hablen de sus deportes… 

- Concretamente, ¿notas diferencia entre practicar deporte en el medio 
natural y en un entorno cerrado, como por ejemplo un gimnasio? 

- Si en algún momento has tenido que cesar tu práctica deportiva, por 
algún motivo, ¿qué diferencias percibes de cuando lo practicas a 
cuando no lo practicas?  

- Qué crees que te podría aportar un deporte de equipo / Qué crees 
que te podría aportar un deporte individual o más introyectivo – 
Según el contexto. (apoyarse en imagen).  

-  
Temática 2: Habilidades de comunicación y comunicación interna. 
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- Cuales son para vosotros las características de una persona que tiene 
buenas habilidades de comunicación. 

- Qué debe hacer una persona para que os sintáis cómodos 
comunicándote con ella. 
Explica una experiencia en la que hayas identificado a alguien con 
dichas habilidades, y otra en la que ha sucedido todo lo contrario. 

- ¿Crees que hay una buena comunicación interna en tu organización?  
- ¿Haces algo para que haya una buena comunicación? ¿Cómo crees 

que influyes personalmente a la comunicación? 
 
Temática 3: Felicidad, bienestar subjetivo. 

- ¿Qué es para vosotros la felicidad? 
- ¿Qué es lo que te hace feliz, de qué depende tu felicidad? 
- ¿Crees que puedes hacer algo por ti mismo/a por tu felicidad? 
- ¿Crees que tu estado de bienestar influye en tu desempeño 

profesional? 
- ¿Y en tus relaciones laborales? 
- Temática 4: Relación de variables. 
- ¿Creéis que vuestra práctica deportiva influye en vuestras habilidades 

de comunicación? 
- ¿Creéis que la práctica deportiva te ayuda a ser más feliz? 
- ¿Crees que las personas sedentarias que no hacen deporte son menos 

felices? 
- ¿Y aquellas que lo hacían y han dejado de hacerlo? 
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Anexo 4: Encuesta 
 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta sobre el deporte y 
marcas blancas, ¿le importaría dedicarme unos minutos?  
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica más? (entendiendo 

deporte como ejercicio físico, competitivo o no competitivo) 
a) Practico deporte al menos una vez por semana. (Ir a pregunta 2) 
b) En estos momentos no practico deporte al menos una vez por 

semana, pero hace un tiempo sí que lo hacía. (Ir a pregunta 2) 
c) No practico deporte  (Ir a pregunta 3) 

 
2. ¿Qué deporte/s practicas/practicabas y con qué frecuencia? 

Deportes Frecuencia 
 
--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
 

 
 
 

 
--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
 

 
 
 
 

 
--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
 

 
 
 
 

 
 

3. ¿Qué deporte/s practicabas y por qué dejaste de practicarlos? 

Deportes Frecuencia Motivo de dejar de 
practicarlo 

 
--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
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--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
 

 
 
 
 

 

 
--------------------------------- 
¿En equipo?     Sí   No 
 

 
 
 
 

 

 
 
4. Ahora voy a leerle una serie de afirmaciones, para que me indique su 

nivel de acuerdo desacuerdo desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 
(totalmente de acuerdo). 

Si ns/nc dejar en blanco 
 
El deporte te activa, te aporta energía y vitalidad.  1  2  3  4  5   

Practicar deporte te hace ser más consciente de ti mismo. 1  2  3  4  5   

El deporte te aporta serenidad, estabiliza tus emociones, en 
general te hace sentir mejor. 

1  2  3  4  5 

El deporte te sirve como válvula de escape, es un desahogo 
que te permite concentrarte de nuevo más tarde o al día 
siguiente. 

1  2  3  4  5 

El deporte mejora la confianza en ti mismo. 1  2  3  4  5 

Cuando haces deporte te encuentras más positivo y de mejor 
humor. 

1  2  3  4  5 

Practicar deporte en el medio natural te ayuda a conectar 
contigo mismo.  

1  2  3  4  5 

El deporte te ayuda a mejorar tu capacidad de sacrificio. 1  2  3  4  5 

El deporte te ayuda a mejorar tu perseverancia (mantenerte 
constante en tus acciones) 

1  2  3  4  5 

El deporte te ayuda de alguna forma a ser más feliz. 1  2  3  4  5 

El deporte mejora tu actitud y predisposición a la hora de 
relacionarte con otras personas.  

1  2  3  4  5 

Practicar deporte con otras personas te ayuda a conocerlas 
mejor. 

1  2  3  4  5 
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Cuidar tu cuerpo haciendo deporte influye favorablemente en 
tus relaciones con los demás. 

1  2  3  4  5 

Cuando practicas deporte con otras personas mejora vuestra 
confianza. 

1  2  3  4  5 

Cuando practicas deportes de equipo escuchas más a tus 
compañeros y te adaptas a ellos para conseguir vuestros 
objetivos. 

1  2  3  4  5 

Cuando haces deporte con otras personas hablas con tus 
compañeros para mantener vuestra motivación y 
entendimiento. 

1  2  3  4  5 

Practicar deportes con otras personas te hace sentir 
perteneciente a un grupo. 

1  2  3  4  5 

Cuando practicas un deporte de equipo gesticulas y te mueves 
para animar y comunicarte mejor con tus compañeros. 

1  2  3  4  5 

El deporte te ayuda, en cierta forma, a mejorar tu desempeño 
profesional. 

1  2  3  4  5 

Si practicases deporte con compañeros de trabajo crees que 
mejoraría el ambiente de trabajo.  

1  2  3  4  5 

 
Trabajas actualmente o has trabajado alguna vez? 

Si / No: pasa a pregunta 4.a 
 

Cuando te sientes optimista y de buen humor te relacionas 
mejor con tus compañeros de trabajo.  SI NO HA 
TRABAJADO NUNCA = N.A. 

1  2  3  4  5 

Llevarte bien con tus compañeros de trabajo te hace sentir más 
feliz. SI NO HA TRABAJADO NUNCA = N.A. 

1  2  3  4  5 

Cuando tienes confianza con tus compañeros de trabajo os 
entendéis mucho mejor.  SI NO HA TRABAJADO 
NUNCA = N.A. 

1  2  3  4  5 

En la organización en la que trabajas crees que se deberían 
tomar medidas para mejorar la comunicación entre las 
personas. SI NO HA TRABAJADO NUNCA = N.A. 

1  2  3  4  5 
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4.a. En el caso de que la organización en la que trabajes pusiese en 
marcha acciones para mejorar la comunicación interna, ¿crees que la práctica 
deportiva sería una buena herramienta para conseguirlo?  
  SI    NO 

 
En caso afirmativo indica qué actividades te gustaría realizar: 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

  
DATOS DE CLASIFICACIÓN 
SEXO  Hombre    Mujer   EDAD _________         
¿Cuál es tu situación laboral actual?  
 Trabajo actualmente   En paro  Estudiante  
 Labores del hogar  retirado/pensionista/incapacitado 
Nivel de estudios terminados   Sin estudios  Primaria  Secundaria 
obligatoria  Secundaria no obligatoria (Bachiller-FP-COU)  Diplomatura 
 Licenciatura 
EN QUÉ CALLE  VIVE? ________________________C.P. ________ 
TELEFONO _____________ 

 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 5: Tablas de resultados de análisis correlación de variables de 
tipo descriptivo relacionando cantidad de práctica e ítems 
 

 

N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para 

la media al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superi

or 
El deporte 
te activa, te 
aporta 
energía y 
vitalidad. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

255 4,69 ,609 ,038 4,62 4,77 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,63 ,650 ,063 4,51 4,75 

No practico 
deporte 

34 4,35 1,012 ,173 4,00 4,71 

Total 397 4,65 ,668 ,034 4,58 4,71 

Practicar 
deporte te 
hace ser 
más 
consciente 
de ti mismo. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,29 ,911 ,057 4,17 4,40 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,04 ,937 ,090 3,86 4,22 

No practico 
deporte 

33 3,73 1,039 ,181 3,36 4,10 

Total 395 4,17 ,943 ,047 4,08 4,27 

El deporte 
te aporta 
serenidad, 
estabiliza 
tus 
emociones, 
en general 
te hace 
sentir mejor. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

255 4,42 ,809 ,051 4,32 4,52 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

106 4,17 1,055 ,103 3,97 4,37 
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No practico 
deporte 

34 3,94 1,179 ,202 3,53 4,35 

Total 395 4,31 ,927 ,047 4,22 4,40 

El deporte 
te sirve 
como 
válvula de 
escape, es 
un 
desahogo 
que te 
permite 
concentrarte 
de nuevo 
más tarde o 
al día 
siguiente. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,42 ,946 ,059 4,30 4,54 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

106 4,35 1,033 ,100 4,15 4,55 

No practico 
deporte 

34 3,82 1,381 ,237 3,34 4,31 

Total 393 4,35 1,024 ,052 4,25 4,45 

El deporte 
mejora la 
confianza 
en ti mismo. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,21 1,010 ,063 4,08 4,33 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,08 1,024 ,099 3,89 4,28 

No practico 
deporte 

34 3,59 1,104 ,189 3,20 3,97 

Total 396 4,12 1,034 ,052 4,02 4,22 

Cuando 
haces 
deporte te 
encuentras 
más positivo 
y de mejor 
humor. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,50 ,814 ,051 4,40 4,60 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

107 4,39 ,877 ,085 4,22 4,56 

No practico 
deporte 

34 4,03 ,904 ,155 3,71 4,34 

Total 395 4,43 ,847 ,043 4,35 4,51 

Practicar 
deporte en 
el medio 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

250 4,14 1,053 ,067 4,01 4,27 
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natural te 
ayuda a 
conectar 
contigo 
mismo.  

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

106 4,07 1,035 ,101 3,87 4,27 

No practico 
deporte 

34 3,82 1,058 ,181 3,45 4,19 

Total 390 4,09 1,050 ,053 3,99 4,20 

El deporte 
te ayuda a 
mejorar tu 
capacidad 
de sacrificio. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,18 1,072 ,067 4,05 4,31 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

107 4,08 ,943 ,091 3,90 4,26 

No practico 
deporte 

34 3,88 1,038 ,178 3,52 4,24 

Total 394 4,13 1,037 ,052 4,03 4,23 

El deporte 
te ayuda a 
mejorar tu 
perseveranc
ia 
(mantenerte 
constante 
en tus 
acciones) 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,21 ,975 ,061 4,08 4,33 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,14 ,932 ,090 3,96 4,32 

No practico 
deporte 

34 3,65 1,203 ,206 3,23 4,07 

Total 395 4,14 ,994 ,050 4,04 4,24 

El deporte 
te ayuda de 
alguna 
forma a ser 
más feliz. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

255 4,29 ,937 ,059 4,18 4,41 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

106 4,08 1,043 ,101 3,88 4,29 
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No practico 
deporte 

34 3,41 1,234 ,212 2,98 3,84 

Total 395 4,16 1,022 ,051 4,06 4,26 

El deporte 
mejora tu 
actitud y 
predisposici
ón a la hora 
de 
relacionarte 
con otras 
personas.  

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,01 1,056 ,066 3,88 4,14 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

106 3,92 1,105 ,107 3,70 4,13 

No practico 
deporte 

34 3,50 1,261 ,216 3,06 3,94 

Total 393 3,94 1,095 ,055 3,83 4,05 

Practicar 
deporte con 
otras 
personas te 
ayuda a 
conocerlas 
mejor. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,05 1,109 ,070 3,91 4,18 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,06 1,088 ,105 3,86 4,27 

No practico 
deporte 

34 3,91 1,164 ,200 3,51 4,32 

Total 396 4,04 1,106 ,056 3,93 4,15 

Cuidar tu 
cuerpo 
haciendo 
deporte 
influye 
favorableme
nte en tus 
relaciones 
con los 
demás. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,11 1,037 ,065 3,98 4,23 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

107 3,95 1,128 ,109 3,74 4,17 

No practico 
deporte 

34 3,74 1,189 ,204 3,32 4,15 

Total 395 4,03 1,079 ,054 3,93 4,14 

Cuando 
practicas 
deporte con 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,15 ,986 ,062 4,03 4,28 
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otras 
personas 
mejora 
vuestra 
confianza. 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

107 4,02 ,981 ,095 3,83 4,21 

No practico 
deporte 

34 3,79 1,175 ,202 3,38 4,20 

Total 394 4,09 1,005 ,051 3,99 4,19 

Cuando 
practicas 
deportes de 
equipo 
escuchas 
más a tus 
compañeros 
y te adaptas 
a ellos para 
conseguir 
vuestros 
objetivos. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,23 1,006 ,063 4,11 4,36 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,10 1,004 ,097 3,91 4,29 

No practico 
deporte 

34 3,97 1,193 ,205 3,55 4,39 

Total 395 4,17 1,024 ,052 4,07 4,28 

Cuando 
haces 
deporte con 
otras 
personas 
hablas con 
tus 
compañeros 
para 
mantener 
vuestra 
motivación y 
entendimien
to. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 4,20 1,066 ,067 4,07 4,33 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,21 ,832 ,080 4,05 4,37 

No practico 
deporte 

34 3,82 ,999 ,171 3,47 4,17 

Total 395 4,17 1,005 ,051 4,07 4,27 

Practicar 
deportes 
con otras 
personas te 
hace sentir 
pertenecient
e a un 
grupo. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 4,26 1,027 ,064 4,13 4,39 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 

108 4,20 1,109 ,107 3,99 4,42 
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que lo hacía 

No practico 
deporte 

34 3,65 1,475 ,253 3,13 4,16 

Total 396 4,19 1,104 ,055 4,08 4,30 

Cuando 
practicas un 
deporte de 
equipo 
gesticulas y 
te mueves 
para animar 
y 
comunicarte 
mejor con 
tus 
compañeros
. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 3,94 1,256 ,079 3,79 4,10 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 4,01 1,148 ,110 3,79 4,23 

No practico 
deporte 

34 3,76 1,437 ,246 3,26 4,27 

Total 396 3,95 1,243 ,062 3,82 4,07 

El deporte 
te ayuda, en 
cierta forma, 
a mejorar tu 
desempeño 
profesional. 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

254 3,69 1,223 ,077 3,54 3,84 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 3,53 1,234 ,119 3,29 3,76 

No practico 
deporte 

34 3,12 1,297 ,222 2,67 3,57 

Total 396 3,60 1,240 ,062 3,47 3,72 

Si 
practicases 
deporte con 
compañeros 
de trabajo 
crees que 
mejoraría el 
ambiente de 
trabajo.  

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

253 3,89 1,240 ,078 3,73 4,04 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

108 3,87 1,145 ,110 3,65 4,09 

No practico 
deporte 

34 3,12 1,513 ,259 2,59 3,65 

Total 395 3,82 1,256 ,063 3,69 3,94 
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Cuando te 
sientes 
optimista y 
de buen 
humor te 
relacionas 
mejor con 
tus 
compañeros 
de trabajo.  
sin9 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

199 4,59 ,888 ,063 4,47 4,72 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

76 4,82 ,559 ,064 4,69 4,94 

No practico 
deporte 

22 4,45 1,101 ,235 3,97 4,94 

Total 297 4,64 ,839 ,049 4,54 4,74 

Llevarte 
bien con tus 
compañeros 
de trabajo te 
hace sentir 
más feliz.  
sin9 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

199 4,65 ,728 ,052 4,55 4,76 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

76 4,84 ,402 ,046 4,75 4,93 

No practico 
deporte 

22 4,23 1,232 ,263 3,68 4,77 

Total 297 4,67 ,725 ,042 4,59 4,75 

Cuando 
tienes 
confianza 
con tus 
compañeros 
de trabajo 
os 
entendéis 
mucho 
mejor.        
sin9 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

199 4,68 ,664 ,047 4,59 4,77 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 
semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

76 4,84 ,367 ,042 4,76 4,93 

No practico 
deporte 

22 4,59 ,734 ,157 4,27 4,92 

Total 297 4,71 ,611 ,035 4,64 4,78 

En la 
organizació
n en la que 
trabajas 
crees que 
se deberían 
tomar 

Practico deporte 
al menos una vez 
por semana 

196 3,99 1,452 ,104 3,79 4,20 

En estos 
momentos no 
practico deporte 
una vez por 

76 4,00 1,366 ,157 3,69 4,31 
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medidas 
para 
mejorar la 
comunicació
n entre las 
personas.  
sin9 

semana, pero 
hace un tiempo sí 
que lo hacía 

No practico 
deporte 

23 3,57 1,472 ,307 2,93 4,20 

Total 295 3,96 1,432 ,083 3,80 4,13 
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Anexo 6: Ejemplo tabla de análisis correlación entre resultados de 
afirmaciones y naturaleza del ejercicio físico. 
 
 

Estadísticos de grupo 

  
¿Practica / 
practicaba algún 
deporte en 
equipo 1:Sí  2: No N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

El deporte 
te activa, 
te aporta 
energía y 
vitalidad. 

  

Sí 166 4,64 ,698 ,054 

No 231 4,65 ,647 ,043 

Practicar 
deporte te 
hace ser 
más 
consciente 
de ti 
mismo. 

  

Sí 165 4,16 ,919 ,072 

No 230 4,18 ,961 ,063 
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Prueba de muestras independientes   

  

Prueba 
de 

Levene 
para la 

igualdad 
de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias   

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 

Dif 
de 

medi
as 

Error 
típ. de 
la dif 

95% 
Intervalo de 
confianza 

para la 
diferencia   

Inf Sup   
El 
deporte 
te activa, 
te aporta 
energía 
y 
vitalidad. 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,133 ,71
6 

-,222 395 ,824 -,015 ,068 -,149 ,119 

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    

-,220 339,
079 

,826 -,015 ,069 -,151 ,120 
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Anexo 7: Cuestionarios estudio Delphi 

Primera ronda: 
- Exposición inicial de datos previa en referencia a resultados 

principales de las dos primeras fases de investigación. 
- Pregunta abierta: ¿Crees que los procesos de comunicación informal 

(comunicación ordinaria e interpersonal entre personas de mismo 
equipo de trabajo o entre personas de diferentes áreas de la 
organización) son importantes para el buen funcionamiento general 
de la organización? 

- Pregunta abierta: ¿Crees que la comunicación informal es importante 
para que haya un buen clima de trabajo? 

- Pregunta abierta: ¿Crees que la comunicación informal está 
relacionada con la cultura de la organización? 

- Pregunta abierta: ¿Crees que la organización puede realizar acciones 
para mejorar la comunicación informal? 

- Pregunta abierta: ¿Crees que la organización puede realizar acciones 
para mejorar la actitud de los empleados frente a sus relaciones con 
los demás y su desempeño profesional? 

- Pregunta abierta: ¿Se realiza alguna acción en tu organización con el 
objetivo de mejorar la comunicación informal, cultura, clima laboral 
o actitudes de los colaboradores? 

- Valoración cuantitativa a través de escala de Likert sobre la lista de 
habilidades personales para que sea valorada su transferencia sobre la 
comunicación interpersonal y el desempeño profesional en la 
empresa. Tener energía y vitalidad. 

o Ser consciente de sí mismo. 
o Estabilidad emocional. 
o Capacidad de concentración. 
o Confianza en sí mismo. 
o Ser positivo y gozar de buen humor. 
o Capacidad de sacrificio. 
o Capacidad de perseverancia. 
o Ser feliz. 
o Actitud y predisposición a relacionarse con los demás. 
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o Ser una persona que transmite confianza entre los 
compañeros. 

o Ser una persona que conoce bien a sus compañeros. 
o Saber escuchar. 
o Capacidad de motivación. 
o Sentirse perteneciente a un grupo. 
o Controlar y utilizar la comunicación no verbal. 

- Pregunta abierta: ¿Estás de acuerdo en que el deporte puede ser una 
buena herramienta para mejorar la comunicación en la organización? 

- Pregunta abierta: En caso afirmativo, ¿qué ejercicio físico te parece 
más conveniente para este fin? 

o ¿Con qué frecuencia plantearías el programa deportivo? 
o Dadas las necesidades de tu organización, sería más interesante 

que el programa deportivo fuese dirigido a personas de la 
misma área o de diferentes áreas. 

o En cuanto a horarios, ¿se llevaría a cabo dentro o fuera del 
horario laboral? 

o ¿Qué medida crees que sería más adecuada para tu 
organización, de carácter voluntario u obligatorio? 

o ¿Crees que lo más adecuado es dar facilidades para acceder a 
otros servicios deportivos fuera del horario laboral o 
incluirlos dentro del catálogo de formación de la empresa? 

 
Segunda ronda: 

- Presentación donde se exponen los principales resultados de la 
primera ronda y se plantea que muestre su opinión y reflexiones 
sobre los siguientes aspectos: 

- Tras conocer estos resultados: ¿indicarías otra virtud que para ti es 
más importante? ¿Te gustaría aportar alguna opinión al respecto? 

- El panel de expertos coincide con el estudio previo realizado y 
determina que el deporte es una buena herramienta para mejorar la 
comunicación informal ya que desarrolla actitudes y virtudes 
importantes y, además, es un entorno donde se rompen los 
estamentos, estructura, roles y normas que normalmente bloquean la 
comunicación y el clima laboral. También remarca que los 
deportes más recomendables para trabajar la comunicación son los 
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juegos cooperativos, deportes en equipo y actividades en el medio 
natural. Mientras que el estudio sobre los ciudadanos da mucho más 
peso al deporte individual y apenas valoran las actividades en el 
medio natural. 

- El 70% del Panel de Expertos ha recomendado realizar deporte con 
regularidad, de forma semanal o quincenal. Los estudios previos 
coinciden que aumentar aún más la regularidad no asegura mayores 
resultados. 

- Se detectan las siguientes tendencias del panel de expertos respecto a 
la comunicación informal, clima laboral y cultura de la organización: 

o Una comunicación informal fluida y regular influye en la 
organización aportando confianza, transparencia e 
información que facilita el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones. 

o La comunicación informal afecta, para bien o para mal, en el 
clima laboral, dado que influye en la actitud de las relaciones 
laborales. De algún modo es capaz de modificar la atmósfera 
o el espíritu del equipo de trabajo. 

o Los valores transmitidos por los líderes de la organización a 
través de la cultura de la organización influyen directamente 
sobre la comunicación informal. Aunque también se tiene en 
cuenta que existen una serie de características individuales de 
cada persona que obviamente la condicionan. 

- Casi por unanimidad, el panel de expertos coincide en que, a pesar 
de que cada persona tiene unas actitudes adheridas a su personalidad 
y unas circunstancias particulares, la organización sí que puede tomar 
medidas y llevar a cabo acciones que pueden cambiar la actitud de 
los colaboradores. El 80% indica que en su organización ya se 
realizan acciones para mejorar la comunicación, cultura y clima 
laboral. Concretamente las más repetidas son: revistas y boletines, 
redes sociales, salidas, intranet, escapadas de fin de semana, acciones 
con familias, etc. Sin embargo el estudio previo realizado sobre la 
ciudadanía se demuestra que sigue siendo un punto débil de las 
organizaciones que se debe mejorar. ¿Por qué crees que se da esta 
incongruencia? ¿Cuál crees que es el problema? 

- Tal y como se puede apreciar en los gráficos, hay una tendencia muy 
marcada por el panel de expertos que apunta a orientar el deporte 
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con un carácter voluntario, incluyéndolo dentro del catálogo de 
formación y participando personas de diferentes departamentos. 

- En cuanto a incluir el deporte dentro o fuera del horario laboral, la 
respuesta es bastante dicotómica. Por ello te pedimos que a 
continuación justifiques tu postura para poder completar el informe 
con aportaciones que razonen ambas posturas. 
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Anexo 8: Herramienta digital Typeform. Estudio Delphi 

 
Captura de imagen de apartado autogestionable para configurar la encuesta: 
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Captura de imagen de pregunta de segunda ronda del Estudio Delphi: 
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Captura de imagen de pregunta de segunda ronda del Estudio Delphi: 
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