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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo es 
observar la comunicación y expresión de 
las emociones y sentimientos en el deporte, 
a través del comportamiento y de la 
utilización del cuerpo de los deportistas, en 
función del momento del partido y del 
marcador. Los participantes que tomaron 
parte en el estudio fueron las 12 jugadoras 
de voleibol, pertenecientes al equipo 
Voleibol Asociación Toledo, que juega en 
el Grupo D de Primera División y que en el 
momento de la toma de datos iba en 
primera posición, con serias aspiraciones a 
jugar la liga de ascenso a Liga FEV. La 
media de edad de este equipo es de 20.92 ± 
3.30 años. El método de observación que se 
ha utilizado para realizar el trabajo ha sido 
la observación en vídeo. Se confeccionó 
una rejilla de observación en la que se iban 
registrando los datos tras el visionado del 
video, para ir teniendo constancia de ellos y 
posteriormente poder analizarlos. Después 
de haber realizado el registro de los datos se 
puede observar que hay ciertos 
comportamientos que son característicos de 
los momentos en los que se gana una 
jugada y por lo tanto las jugadoras están 
alegres y llenas de satisfacción y otros 
comportamientos que son característicos de 
aquellos momentos en los que se pierde el 
punto y los sentimientos de las jugadoras 
son radicalmente opuestos. 

 

Palabras clave: voleibol, sentimientos, 
expresiones, lenguaje no verbal. 

 

 

ABSTRACT 

 

The overall objective of this work is to 
observe the communication and expression 
of emotions and feelings in sport, through 
the use of behavior and body of athletes, 
depending on the time of the match and 
score. Participants who took part in the 
study were 12 volleyball players, belonging 
to the Association Toledo volleyball team, 
which plays in Group D and the First 
Division at the time of data collection was 
in first place with serious ambitions to 
League play for promotion to League FEV. 
The average age of this team is 20.92 ± 
3.30 years. The method of observation has 
been used to perform the work has been 
observing the video. Drawing up a grid 
point at which the data were recorded after 
viewing the video, having to go on record 
and then we can analyze them. After 
completion of the data can be seen that 
there are certain behaviors that are 
characteristic of the times that a game is 
won and therefore the players are happy 
and full of satisfaction and other behaviors 
that are characteristic of the time in which 
the point is lost and the feelings of the 
players are radically opposed. 

 

 

 

 

Key words: volleyball, feelings, expressions, 
nonverbal language.  
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INTRODUCCIÓN  

Los movimientos y gestos que 
realizamos con nuestro cuerpo pueden 
expresar mucho más de lo que creemos. 
Con ellos podemos comunicarnos sin 
necesidad de la palabra y pueden transmitir 
nuestras emociones y actitudes ante 
diferentes circunstancias y situaciones, 
además de estado físico e identidad (Motos, 
1983). El lenguaje no verbal da numerosos 
datos sobre el carácter, comportamiento y 
modo de relación. (Schinca, 1988  y 
Wainwright, 1987).  

 

Motos (1983) describe el gesto como 
un movimiento significativo, intencional y 
cargado de sentido que refleja la 
personalidad de la persona. Es la expresión 
de una emoción. Puede ser voluntario o 
involuntario. Comienza con el nacimiento. 
Antes de usar el leguaje para comunicarse, 
los niños usan los gestos (Maigre y 
Destrooper, 1982). Al principio es 
fundamental, luego con la aparición del 
leguaje hablado queda en un segundo plano. 

 

El individuo se autoexpresa a través de 
las relaciones que establece con su medio: 
espacio, objetos, naturaleza u otros 
individuos. La calidad autoexpresiva 
condiciona la calidad comunicativa de una 
persona (Santiago, 1985). 

 

Según Motos (1983) la forma 
elemental de comunicarnos es a través de 
palabras o lenguaje verbal, pero el lenguaje 
corporal, es decir, la comunicación no 
verbal, se relaciona con el anterior, 
aclarando, confirmando o negando su 
mensaje. Entre el 50-65 % de la 
información transmitida en un mensaje está 
codificada corporalmente. El leguaje 
corporal está siempre en toda relación y 
toda comunicación humana (Maigre y 
Destrooper, 1982). 

 

Santiago (1985) también destaca la 
importancia que tienen en la comunicación 
interpersonal los aspectos no verbales 
(gestos, miradas, distancia física entre las 
personas, contacto físico...), que a pesar de 
no ser potenciados ni valorados en el hecho 
comunicativo, interactúan, se refuerzan 
mutuamente con los aspectos verbales 
(palabras) y forman parte de cualquier 
actitud relacional que se establezca. 

 

Maigre y Destrooper (1982) afirman 
que toda comunicación Yo-Otro, se realiza 
sobre tres planos: tónico, gestual y verbal. 

 

Para Motos (1983), el lenguaje 
corporal es en parte instintivo y en parte 
enseñado e imitado. Para que exista 
entendimiento entre emisor y receptor 
deben utilizar el mismo código lingüístico. 
Sin embargo, el código corporal es más 
universal a pesar de que es más limitado.  

 

Según este autor, para definir la 
expresión corporal existen dos vertientes, la 
primera la concibe como un conjunto de 
técnicas que utiliza el cuerpo como 
lenguaje, mientras que la segunda la 
concibe como el arte del movimiento. 
Además, añade que según Bertrand la 
verdadera naturaleza de la expresión 
corporal se encuentra en las raíces de la 
propia vida.  

 

Algunas notas que propone Motos 
(citado de Dobbeleare) para definir la 
expresión corporal son las siguientes: 

1.- Es necesaria. Una imagen vale más 
que mil palabras. 

2.- Es centrífuga, va de dentro hacia 
fuera. No es lo mismo imitar a un borracho 
que interiorizar el estado de ánimo y 
situaciones que el borracho vive. En el 
último caso la labor interpretativa tendrá 
una mayor convicción. 



 
 

 

The International Journal of Medicine and Science in Physical Education and Sport 

    
    

                   
Int J Med Sci Phys Educ Sport                      2008, 4(4) 

      ISSN: 1989-1245  

3.- Es global: afecta a todo el cuerpo. 

 

Posteriormente, identifica los 
elementos del movimiento expresivo 
corporal, y entre ellos destacan los 
siguientes: 

 

1.- Componentes del movimiento: 

Sea cual sea el tipo de movimiento 
siempre tendrá cuatro componentes 
fundamentales: 

- Qué se mueve: objeto. 

- En qué dirección: espacio y sentido. 

- Con qué energía: intensidad. 

- Durante cuánto tiempo: duración. 

 

2.- El objeto-cuerpo: 

- Cabeza y rostro: 

Es el órgano más significativo. Un 
movimiento puede perder o ganar 
significado únicamente por el gesto que 
tengamos en la cara. Todo esto ratifica la 
famosa frase “la cara es el espejo del alma”, 
pues con ella nos mostramos a los demás. 
Los elementos que le dan el carácter 
expresivo la cara son las cejas, los ojos y la 
boca y de su combinación se puede obtener: 
risa, indiferencia, miedo, alegría... 

 

- Brazos y manos: 

Los brazos forman parte del centro de 
la expresividad, de ahí su importancia 
expresiva. La mano es el órgano con el que 
nos relacionamos con el mundo y con los 
demás, además de poder utilizarla como 
órgano de contacto (con ella tocamos las 
cosas y a los demás). 

 

- Piernas y pies: 

La forma de andar también revela 
cosas: 

Andar lento y descuidado: cansancio, 
indecisión. 

Andar tranquilo y con los pasos 
iguales: equilibrio, determinación en la 
toma de decisiones. 

Andar vivo: entusiasmo, satisfacción. 

Pies orientados hacia dentro: prudencia 
y reflexión. 

 

Las variaciones de intensidad-
velocidad y ritmo dan al movimiento toda 
su forma expresiva. 

 

Motos (1983) también habla de la 
expresión de los sentimientos que una 
persona puede realizar a través de sus 
gestos. Por ejemplo, algunas de las 
expresiones que mas interesantes pueden 
ser para este trabajo son las siguientes: 

 

- Alegría: corresponde a una 
sensación de ligereza. Se puede 
hacer distinción entre alegría-
sentimiento y alegría-emoción. La 
primera representa un equilibrio, un 
estado adaptado. En cuanto a la 
segunda, se caracteriza por una 
cierta impaciencia. Desde la técnica 
de expresión, la alegría se manifiesta 
mediante el cuerpo abierto, tensión 
dinámica de los músculos, 
conjunción de planos corporales. 

- Tristeza: es una sensación de 
pesadez y hundimiento. El sujeto 
prefiere la soledad, el aislamiento... 
Al no poder o querer los actos que 
proyectamos procuramos que el 
universo ya no exija nada de 
nosotros, por lo que limitan su 
actividad ofreciendo al mundo la 
menor superficie posible. Desde un 
punto de vista de expresión corporal, 
la tristeza se manifiesta: cuerpo 
cerrado, planos corporales 
incongruentes, relajación muscular 
pasiva, respiración superficial. 
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En la bibliografía no he encontrado 
muchos trabajos que hablen sobre estos 
aspectos en voleibol. Todo lo que he podido 
conseguir se refiere a estudios que intentan 
observar y medir la cohesión entre los 
jugadores de un equipo. Spink (1992) 
estudió la relación que existía entre la 
percepción de cohesión de grupo de 
jugadores titulares y jugadores suplentes de 
equipos de voleibol de élite. Los resultaros 
reflejaron que en los mejores equipos era 
donde aparecían los valores de cohesividad 
más cercanos entre titulares y suplentes, 
mientras que en los equipos menos exitosos 
las diferencias entre las percepciones de 
unos y otros eran mayores. 

 

Bergeles y Hatziharistos (2003) 
estudiaron, mediante un método 
sociométrico, la atracción interpersonal 
como una forma de estimar la cohesividad 
de los equipos de voleibol de élite. 
Concluyeron que los jugadores titulares 
tenían unas puntuaciones mayores que los 
suplentes, y que cuanto mejor era la 
clasificación del equipo, mayores 
puntuaciones conseguían los jugadores 
titulares. 

 

El objetivo general de este trabajo es 
observar la comunicación y expresión de 
las emociones y sentimientos en el deporte, 
a través del comportamiento y de la 
utilización del cuerpo de los deportistas, en 
función del momento del partido y del 
marcador. 

 

Como objetivos específicos se han 
marcado los siguientes: 

- Observar la capacidad de 
comunicación y expresión a través 
del cuerpo de las jugadoras de 
voleibol. 

- Observar cómo afecta en el 
comportamiento de las jugadoras 
haber ganado o perdido un punto. 

- Observar el nivel de cohesión del 
equipo y las relaciones entre 
compañeras. 

- Observar la forma de afrontar una 
nueva jugada. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos 

Los participantes que tomaron parte en 
el estudio fueron las 12 jugadoras de 
voleibol, pertenecientes al equipo Voleibol 
Asociación Toledo, que juega en el Grupo 
D de Primera División y que en el momento 
de la toma de datos iba en primera posición, 
con serias aspiraciones a jugar la liga de 
ascenso a Liga FEV. La media de edad de 
este equipo es de 20.92 ± 3.30 años. 

 

Aparatos, material y procedimientos y 
técnicas de análisis estadístico 

El método de observación que se ha 
utilizado para realizar el trabajo ha sido la 
observación en vídeo. La ventaja que nos 
proporciona este método respecto a la 
observación directa sobre el terreno es que 
con el video podemos ralentizar la imagen y 
detenerla para observar con detenimiento lo 
que estemos interesados. 

 

Se confeccionó una rejilla de 
observación en la que se iban registrando 
los datos tras el visionado del video, para ir 
teniendo constancia de ellos y 
posteriormente poder analizarlos. Para que 
el registro de los datos resultara algo más 
sencillo, en lugar de observar a todas las 
jugadoras en cada punto, lo que se hizo fue 
observar en cada punto a la jugadora que 
ocupaba la posición número 1. De este 
modo, las rotaciones del juego permiten que 
se pudiera observar a todas las jugadoras. 
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También se debería haber realizado 
una entrevista a cada jugadora en la que se 
le intentara sonsacar, sin ser demasiado 
directo, los gesto que realizan en cada 
ocasión y lo que quiere indicar cada uno de 
ellos, pero en esta ocasión no fue posible. 

 

El último paso a realizar es el análisis e 
interpretación de los resultados, basado en 
datos de la bibliografía y que se debería 
triangular con los datos que se hubieran 
extraído de la entrevista. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber realizado el registro 
de los datos se puede observar que hay 
ciertos comportamientos que son 
característicos de los momentos en los que 
se gana una jugada y por lo tanto las 
jugadoras están alegres y llenas de 
satisfacción y otros comportamientos que 
son característicos de aquellos momentos 
en los que se pierde el punto y los 
sentimientos de las jugadoras son 
radicalmente opuestos. 

 

Se ha encontrado que comportamientos 
repetidos al ganar una jugada son los 
siguientes: 

- Contacto físico mano-mano. 

- Contacto físico con contacto ocular. 

- Expresión de la cara alegre, 
concentrada, animada y activa. 

- Posición de la cabeza levantada. 

- Formas corporales simétricas y 
abiertas. 

- Posición del tronco erecto. 

- Posición del cuerpo orientada hacia 
un compañero. 

- Foco atencional en los compañeros. 

- Desplazamientos rápidos y 
enérgicos. 

- Movimientos rápidos, efusivos, 
impulsivos, con intensidad, ligeros y 
de mayor duración. 

- Andar tranquilo, saltar y correr. 

- Emitir sonido verbal convencional 
y corporal. 

- Situarse en el centro del campo y 
cerca de algún compañero. 

- Realizar gestos no convencionales 
de alegría, de ánimo para los 
compañeros y de larga duración. 

Por el contrario, comportamientos que 
se repiten al perder un punto son los 
siguientes: 

- Contacto físico mano-mano aunque 
en menor medida. 

- Contacto físico sin contacto ocular. 

- Expresión de la cara pasiva y de 
rabia. 

- Posición de la cabeza agachada. 

- Formas corporales asimétricas y 
cerradas. 

- Posición del cuerpo orientada hacia 
el equipo contrario o hacia fuera del 
campo. 

- Foco atencional en el equipo 
contrario. 

- Desplazamientos lentos. 

- Movimientos pesados y de corta 
duración. 

- Andar lento. 

- Realizar gestos no convencionales 
de rabia, furia y de corta duración. 

 

El contacto físico es una cosa que se 
repite en ambas situaciones con bastante 
frecuencia. La diferencia entre ellas es que 
mientras en las jugadas en las que se gana 
el punto este contacto físico va acompañado 
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de contacto ocular, cuando se pierde el 
punto este contacto ocular desaparece. A 
través de la mirada se expresan y 
comunican sentimientos. Cuando se gana 
una jugada el sentimiento es de alegría y no 
te importa compartirlo con los demás, en 
cambio, cuando se pierde la jugada el 
sentimiento se acerca más a la tristeza y se 
prefiere no comunicarlo a nadie, por eso se 
evita el contacto ocular en estos casos. 
Además como se ha dicho en la revisión 
teórica se tiende a la soledad y al 
aislamiento. 

 

Por este mismo motivo, cuando 
pierden un punto, la posición del cuerpo y 
el foco atencional de las jugadoras se centra 
en el contrario o en el exterior del campo, 
porque de este modo evitan que nadie 
perciba sus sentimientos de tristeza o 
malestar. 

 

Del mismo modo, la posición de la 
cabeza agachada, la expresión de la cara 
pasiva y las formas corporales asimétricas y 
cerradas, estarían en relación con lo 
anterior, ya que el individuo cuando está 
triste pretende ofrecer al mundo la menor 
superficie posible para garantizarse la 
soledad y aislamiento del que se hablaba 
anteriormente. Por su parte, los 
movimientos y desplazamientos son lentos 
y de corta duración. Dan sensación de 
pesadez, cansancio, indecisión... 

 

Las jugadoras, más que expresar 
tristeza con sus acciones, lo que suelen 
expresar es rabia y furia y la duración de 
estas acciones es menor ya que lo que 
intentan es olvidarse rápidamente de la 
jugada perdida y centrarse en conseguir 
ganar la siguiente. 

 

Por el contrario, la alegría es un 
sentimiento que gusta transmitir y 
compartir con los demás, por este motivo 
las jugadoras tienen la posición del cuerpo 

y el foco atencional centrado en las 
compañeras, se sitúan en el centro del 
campo y próximas a algunas de ellas, 
emiten sonidos tanto verbales como 
corporales y no tienen reparo en expresar 
con su cara o por medio de gestos no 
convencionales alegría y ánimo. La 
posición de la cabeza levantada, del tronco 
erecto y las formas corporales simétricas y 
abiertas, también son formas de expresar y 
manifestar alegría.   

 

Cuando se gana una jugada los 
movimientos son enérgicos, rápidos, 
intensos, de mayor duración... transmiten 
una sensación de ligereza. Se puede hacer 
una distinción como decía Motos (1983) 
entre alegría-sentimiento (equilibrio, estado 
adaptado) y alegría-emoción (impaciencia). 
El andar tranquilo, por ejemplo, 
representaría a la primera, mientras que los 
movimientos impulsivos y efusivos, saltar y 
correr se referirían a la segunda. 

 

Por otra parte, el gesto de dar ánimo a 
los compañeros, es un elemento que se 
repite tanto cuando se gana un punto como 
cuando se pierde. Por eso es importante, 
como decía en la introducción, observar el 
contexto en el que se realizan las acciones. 
Si alguien ha finalizado con éxito una 
jugada y una compañera le aplaude, lo que 
está haciendo es felicitarla y decirle que ha 
estado muy bien. En cambio, si por el 
contrario, la jugadora ha fallado la jugada y 
han perdido el punto pero también le 
aplaude, lo que le está intentado decir es 
que esté tranquila no pasa nada, que lo ha 
intentado pero no ha salido, ya saldrá la 
próxima vez. 

  

Por último, para finalizar el análisis 
quiero destacar una cosa que encontré muy 
curiosa. Todas las jugadoras aparentemente 
mantenían una buena relación, cosa que se 
refleja en el juego del equipo, que llega a 
veces a jugar tan bien que parece imposible 
que puedan perder ningún punto (Sinergias: 
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Wainwright (1987) las define como 
“Cuando las cosas van tan bien y en tanta 
armonía que la ocasión adquiere una 
dimensión mágica y especial, esto es 
sinergia”).  

 

Esta buena relación ratifica  lo que 
muestran los estudios de Bergeles y 
Hatziharistos (2003) y Spink (1992), en los 
que a medida que mejor es un equipo (el 
equipo de este estudio era el primer 
clasificado de su liga)  las percepciones de 
cohesividad de sus jugadores son mayores. 
Sin embargo, al analizar el video observé 
que había una jugadora (nº 3) que se 
mostraba distante con sus compañeras y 
realizaba algunos comportamientos 
diferentes a todas cuando ganaban una 
jugada, por ejemplo, no mantenía contacto 
físico, la expresión de la cara era de 
indiferencia, el foco atencional centrado en 
el exterior, se sitúa en la periferia del 
campo y distanciada de sus compañeras... 

 

Por lo que he podido averiguar, parece 
que esta jugadora, por motivos laborales 
solo puede entrenar un día a la semana con 
su equipo y por lo tanto, la relación con sus 
compañeras no es tan buena como la que 
mantienen ellas entre sí. Este sería el 
motivo del distanciamiento entre esta 
jugadora y el resto del equipo, aunque no 
sabemos si existe algún otro motivo oculto 
de mayor peso. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se derivan 
directamente de este trabajo son las 
siguientes: 

- Sin ser conscientes de ello, las 
jugadoras de voleibol se comunican y 
expresan sus sentimientos y emociones 
a través de su cuerpo y movimiento. 

 

- Ganar una jugada y por consiguiente 
un punto, conlleva un sentimiento de 
alegría que se manifiesta mediante el 
cuerpo abierto, formas simétricas, 
desplazamientos y movimientos 
rápidos, efusivos, intensos, de mayor 
duración y con una sensación de 
ligereza. Por el contrario, perder la 
jugada conlleva un sentimiento, mas 
que de tristeza, de rabia y furia, 
manifestado en una sensación de 
pesadez y hundimiento, en la que el 
sujeto prefiere la soledad y el 
aislamiento y lo demuestra mediante el 
cuerpo cerrado, formas asimétricas, 
movimientos y desplazamientos lentos, 
cortos y pesados. 

 

- Por la forma de expresarse y de 
relacionarse cada jugadora con sus 
compañeras, parece que el nivel de 
cohesión de este equipo es alto. En 
cambio, llama la atención una jugadora, 
que por su forma de actuar parece que 
no está del todo integrada en el equipo. 

 

- A la hora de afrontar una nueva 
jugada, cuando ganan un punto las 
jugadoras están mucho más activas, 
contentas, dinámicas... Por el contrario, 
cuando han perdido el punto parece que 
intentan olvidarse de esa jugada y 
centrarse rápidamente en la siguiente. 
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