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Resumen 
 
Esta investigación tiene como finalidad hacer un breve estudio sobre los 

comportamientos y acciones desencadenados de forma no verbal dentro del 

contexto deportivo del fútbol.  

A través de la observación sistemática y de un posterior análisis de contenido visual 

se pretende determinar  hasta qué punto los comportamientos humanos dentro de 

este ámbito son universales o se encuentran sesgados por el factor cultural. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al igual que aconseja Flora Davis en su libro “La comunicación no verbal”, invito a todo lector 

de este trabajo que, antes de empezar a leer sus páginas, encienda la televisión u ordenador, 

elija un partido de fútbol que quiera ver y le dé al play, pero que sólo lo haga viendo la 

imagen, sin sonido. Seguro que se asombra al apreciar que, al cabo de un rato, puede 

entender perfectamente lo que ocurre en el partido y entre los jugadores con la simple 

observación de sus gestos, movimientos o acciones. Incluso me atrevería a decir que 

también conseguiría intuir qué posibles acciones harán los jugadores ante situaciones 

concretas, como marcar un gol o hacerse daño. Interesante, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre 

esto? ¿Se puede hacer una generalización con todos los jugadores, independiente de su 

nacionalidad? ¿O dependiendo de su origen y cultura, los jugadores de cada equipo se 

comportarán de una manera distinta? Con el propósito de conseguir dar respuestas a estas 

preguntas, comienza esta investigación. 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar ciertos aspectos en la comunicación no 

verbal humana que desencadenan ciertas acciones innatas, actitudes o comportamientos en 

los humanos dentro del mundo del deporte. 

 

Para ello, se presenta aquí un estudio centrado en la comunicación humana no verbal, más 

concretamente en su comportamiento y el uso de pautas de acción fija a partir de unos 

determinados desencadenadores innatos en un ámbito concreto, el mundo del fútbol. 

Partiendo de la hipótesis de que existe un patrón fijo y universal de comportamientos y 

acciones a seguir por los jugadores mientras se disputa un partido de fútbol, y que éstos 

pueden verse influidos por un factor cultural, este estudio recoge datos siguiendo un 

modelo de análisis de contenido mediante la observación detallada de un número 

determinado de partidos de fútbol disputados entre diferentes selecciones del mundo.  

 

La confirmación o refutación de esta hipótesis nos ayudará a entender un poco mejor la 

manera en que el ser humano tiende a seguir unos patrones de conducta a la hora de 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos Autor: Laura Curto Martín. Director: Roberto de Miguel  
Estímulos desencadenadores innatos y pautas  de acción fija en la comunicación humana 

(Diferencias y similitudes interculturales de comportamiento en el ámbito del fútbol) 

  
 

 

- 4 - 

 

  

comunicarse aunque no sea mediante la expresión oral ni de forma totalmente consciente, 

dentro de un contexto deportivo, en nuestro caso, el fútbol. 

 Para conseguir unos resultados válidos, además de recoger los datos centrales de la 

investigación (gestos, comportamientos y acciones de los jugadores) se van a tener en 

cuenta diversas variables. Así mismo, en la fase de desarrollo de la investigación, 

participarán dos voluntarios para que el grado de fiabilidad del estudio sea mayor. 

Conocer si existe o no un patrón universal generalizado  de comportamientos, acciones y 

gestos a seguir de forma innata en la dinámica de  los partidos de futbol, nos ayudará a 

definir un contexto más entre los otros muchos que ya existen en los que la naturaleza 

humana, junto con su uso de la comunicación no verbal de forma innata toman relevancia 

sobre la comunicación verbal.  

 

Esto puede servirnos, por ejemplo, a la hora de desarrollar una campaña publicitaria 

visual para un próximo mundial de fútbol. Conocer qué acciones son comunes a los 

jugadores de cada continente nos ayudará a elegir las imágenes con las que llegar de manera 

más eficaz al público objetivo atendiendo a su zona geográfica y su cultura. 

 

También en el ámbito de las relaciones públicas tiene su relevancia. El conjunto de 

acciones que hagan los jugadores de cada cultura nos dará una idea de cómo es la sociedad 

en general de esa misma cultura. Más introvertida, más extrovertida,… y eso a la hora de 

tratar tanto a los jugadores como al resto de personas pertenecientes a esa cultura ya sea en 

un evento, como en una entrevista o un acto público es de gran valor para saber de qué 

manera comportarse sin incomodar o generar cierto grado de rechazo. 

 

Bien es cierto que la comunicación y el comportamiento humano es un mundo muy 

complejo y que quizá en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas existan otros 

factores más susceptibles de estudiar, pero al fin y al cabo, hablar de publicidad y relaciones 

públicas es hablar de comunicación, y es por esto que su estudio se hace necesario en este 

ámbito y en cualquier otro relacionado puesto que el ser humano es comunicativo por 

naturaleza. 
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1.1 Resumen 

El fútbol, desde que tenemos constancias visuales y audiovisuales, ha presentado siempre 

una naturaleza desenfadada e impulsiva, dentro de un contexto en el que se requieren 

respuestas rápidas. Los jugadores, ante una situación, responden de una manera natural, a 

veces, incluso inconsciente. Es por esto que un partido de fútbol se presenta muy favorable 

para poder estudiar el comportamiento humano ante ciertas situaciones dentro de este 

contexto. 

La popularidad que el fútbol ha ido adquiriendo y que sigue en auge hoy en día en nuestra 

sociedad hace todavía más notorias las emociones que surgen en los humanos con su 

consiguiente manifestación de ellas, ya sea de manera verbal o no verbal. 

La investigación recoge todos los gestos/comportamientos/acciones observados en los 

jugadores y los entrenadores de los diferentes equipos de fútbol durante un número de 

partidos elegidos estratégicamente para comprobar si existe un patrón universal que defina 

una serie de pautas de acción fija que siguen los jugadores a la hora de expresarse y 

reaccionar ante determinados estímulos durante la consecución de los partidos. 

Tras la observación de dichos partidos, se procederá a codificar los datos recogidos con un 

código numérico para poder introducirlos en el programa de análisis de bases de datos 

SPSS y poder así obtener resultados concluyentes. 

 

1.2 Objetivos del estudio 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los comportamientos y actitudes  que se dan 

en los jugadores de los partidos de fútbol, atendiendo al factor cultural. 

De aquí se derivan los siguientes objetivos. 

- Comprobar si existe un patrón generalizado de conducta humana ante ciertas 

situaciones de manera innata durante un partido de fútbol. 

- Determinar qué comportamientos y acciones se muestran más universales dentro 

del mundo del fútbol, es decir, cuáles de los comportamientos y acciones 

observados son más comunes entre los jugadores independientemente de su origen 

geográfico y su cultura.  
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- Definir si el factor cultural es en efecto, un factor determinante también en el 

mundo del deporte a la hora de desplegar comportamientos enmarcados en la 

comunicación no verbal. 

 

1.3 Palabras clave 

Fútbol, estímulo desencadenador innato, pauta de acción fija, comunicación no verbal, 

etología, comportamiento, Kinesia, kinema, emblemas, adaptadores, reguladores, 

ilustradores, muestras de afecto, comunicación intrapersonal e interpersonal.
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2. CONCEPTOS: 

 

2.1 Definición de estímulos desencadenadores innatos y pautas de acción fija: 

Entendemos por “etología” la ciencia que estudia el comportamiento animal y su relación 

con los humanos. El desarrollo de esta disciplina cifra su origen en las investigaciones 

realizadas por los premios nobel Konrad Lorenz y Nikolas Tinbergen, ambas centradas en 

el estudio de la conducta animal, ya fuese aprendida, innata o instintiva.  

No obstante, esta ciencia no sólo se ha centrado en el comportamiento animal, sino 

también en el del ser humano. En este caso debemos hablar de Desmond Morris, cuyos 

estudios sobre el comportamiento humano han sido de gran relevancia para la etología y el 

estudio de la comunicación no verbal. En el marco de la llamada etología humana, o 

comunicación no verbal, es preciso destacar también las figuras de Flora Davis, Paul 

Eckman o Albert Mehrabian, cuyas investigaciones han nutrido el amplísimo campo de 

conocimientos que supone la comunicación interpersonal. 

 

Según K. Lorenz y Tinbergen, las pautas de acción fija, también denominadas PAF, son 

formas estereotipadas de comportamiento e innatas que, según el modelo clásico, ocurren 

siempre de la misma manera, no sólo en un individuo, sino también en el resto de 

individuos de la misma especie.1  

Estas acciones se desencadenan debido a unos estímulos-sígno, o lo que es lo mismo, los 

estímulos desencadenadores innatos (EDI).  

Así pues, los EDI son factores que ocasionan el despliegue de un comportamiento. Son 

piezas de información que generan una reacción imposible de evitar porque la parte que 

actúa en este caso es el subconsciente. 

 

                                                 
1
  En: Carranza, J. 1994) (ed.) Etología: Introducción a la Ciencia del Comportamiento. Cáceres, 

 Publicaciones de la Universidad de Extremadura, pp. 41-62.  
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Atendiendo a De Pablo2, para que una PAF sea categorizada como tal, debe cumplir una 

serie de condiciones: 

 

- Ser estereotipada y espontánea. 

- Ser compleja, es decir, ser el resultado de una serie ordenada de reflejos 

consecutivos. 

- Ser desplegada por los de miembros de una misma especie. 

- Ser autohinibida (en el caso animal) Es decir, que una vez desplegada resulte difícil 

que se repita. Esto no ocurre en los humanos, ya que sí disponen de capacidad de 

repetición de una PAF. 

- Ser autorregulada. Esto significa que, una vez iniciada, llega a su fin 

independientemente de las circunstancias en las que se haya dado. 

- Ser congénita. (Independiente de la experiencia) 

- Ser consumatoria, es decir, que por lo general, se oriente a un fin claro. 

 

Sin embargo, estas condiciones son aplicables sólo para el mundo animal. 

Los seres humanos presentamos una diferencia fundamental que limita el grado de 

universalidad de las explicaciones que ofrece la ciencia etológica animal: el factor cultural, 

aunque no con total exclusividad. 

 

Entendiendo la cultura como el repertorio de creencias, actitudes, normas y valores que 

presenta una población humana en un determinado punto histórico3, se puede decir que es 

el factor que más puede sesgar cualquier averiguación científica acerca del ser humano. 

Esto se debe a que un mismo estímulo – signo puede desencadenar reacciones desiguales 

en los miembros de diferentes culturas. Por ejemplo, el gesto de “”estar loco” se representa 

de diferente manera en España, Japón o Italia.4 

 

                                                 
2
 VV.AA. (1998), Etología:  Fundamentos biológicos de la conducta, Madrid, Sanz y Torres, , págs. 322- 324 

3
  De Miguel, Roberto, “Teoría de la comunicación social”, Madrid, ediciones CEF, pág. 129 

4 Ver documental “The body language”, Desmond Morris 
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Así pues, para determinar  las PAF humanas, vamos a atender a las siguientes condiciones 

que presenta Judee Burgoon en su libro “Nonverbal signals”5. Según él, las PAF humanas 

deben ser: 

- Analógicas, en vez de digitales. En estas se encontrarían las expresiones faciales o la 

entonación vocal. No pueden ser clasificadas dentro de una única categoría pero sí 

de gradación. 

- Similitud icónica. La PAF que despliega un ser humano en forma de código icónico 

guarda similitud con aquello que simboliza. 

- Acarrean un significado universal, siendo éste el caso de una PAF desplegada a 

consecuencia de un EDI. 

- Polivalentes. Una PAF contiene varias señales. La cara, el cuerpo, la voz o el olor 

pueden transmitir muchos mensajes a la vez. 

- Espontáneas. Las PAF humanas son inevitables si se dan las circunstancias idóneas 

(EDI). 

- Se pueden descomponer en unidades más pequeñas. Por ejemplo, en un estado de 

ansiedad, el individuo presentaría pupilas contraídas, músculos faciales tensos, 

sudor frío, mandíbula apretada,… 

 

2.2 Definición de comunicación no verbal (CNV): 

La comunicación no verbal es aquella complementaria a las palabras. En ella se engloban 

los gestos, movimientos, acciones, miradas… que utilizamos, ya sea de manera consciente 

o inconsciente, y con ellos expresamos mayoritariamente nuestro estado de ánimo y 

nuestros sentimientos. 

Las funciones más destacadas que cumple la comunicación no verbal son las que se 

presentan a continuación: 

 

- Repetir el lenguaje verbal: Un ejemplo sería decir a un viandante que gire a la 

izquierda a la vez que se señala con el brazo hacia esa misma dirección. 

                                                 
5 Burgoon, Judee, (1985) “Nonverval signals”, págs. 350 - 353 
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- Expresar sentimientos y/o emociones 

- Sustituir palabras: Hay casos en los que la conducta no verbal es suficiente para 

comunicar. No es necesario el mensaje verbal. Una expresión de la cara o un gesto 

pueden ser entendidos sin necesidad de  palabras. 

- Orientar la interpretación del mensaje: En el caso de hablar irónicamente, se 

puede guiñar un ojo mientras se dice una cosa para indicar que ese mensaje quiere 

decir lo contrario. 

- Contradecir el mensaje verbal: Los actos no verbales pueden contradecir la 

conducta verbal. Un ejemplo puede ser el caso de una persona, molesta con otra, le 

grita “¡no estoy enfadada!” mientras alza el tono de voz considerablemente y 

endurece sus facciones de la cara. Por lo general, se piensa que, en estos casos, es 

más acertado atender a lo que nos dice la conducta no verbal, ya que esta es mas 

espontánea, menos manipulable y más difícil de disimular. Aún así,  las 

investigaciones interculturales de Solomon y Ali muestran que la cercanía que se 

tiene  con el lenguaje verbal puede afectar a la credibilidad que se deposite tanto en 

los mensajes verbales como no verbales. 

- Regular la comunicación: La conducta no verbal también es utilizada para regular 

el flujo de comunicación existente entre las personas que interactúan. Para que la 

interacción sea satisfactoria no sólo importa el mensaje verbal, sino también la 

sincronización que halla entre ellas. Si una persona quiere dar a entender que ha 

terminado de hablar y que da paso a otra para que comience su discurso, lo puede 

hacer aumentando el contacto visual o con un leve asentimiento con la cabeza al 

terminar.  

Aunque se tiende a dar más importancia a la comunicación verbal, en una conversación 

cara a cara el componente verbal constituye, aproximadamente, tan sólo el 35% frente al 

65% restante que corresponde a la comunicación no verbal. Es por esto que en muchas 

ocasiones conseguimos comunicar sin necesidad de articular palabra. 

En este tipo de comunicación se pueden distinguir tres partes, las cuales están englobadas a 

su vez en tres disciplinas distintas: 
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- Los gestos, posturas, miradas, movimientos de manos,… El análisis de esta parte se 

corresponde con la cinésica. 

- El tono de voz, la velocidad del discurso, el volumen,… En caso de analizar esta 

parte, estaríamos hablando del paralenguaje. 

- Distancia espacial existente entre una persona y otra a la hora de comunicarse. Del 

análisis de este último caso se encarga la proxémica. 

Bien es cierto que los actos no verbales se verán influidos por el contexto en el que se den. 

Así pues, Ekman y Friesen6 establecieron tres variables que influyen en ellos: 

 

- Su origen: Éste podrá ser fisiológico (propio de nuestro cuerpo) o darse en 

función de nuestro entorno (creencias, cultura,…) 

- El uso que se dé a los actos no verbales: Aunque, generalmente los actos no 

verbales nos sirven para enfatizar, repetir o ilustrar el mensaje oral, también pueden 

no guardar relación con éste o incluso contradecirlo. 

- Su codificación: Ésta puede ser de forma arbitraria, es decir, cuando el acto no 

verbal no tiene parecido alguno con lo que significa en la realidad (ej. Cruzar los 

dedos para desear suerte), o puede ser icónica. En este caso el acto no verbal sí 

guarda relación con su significado (ej. Levantar el brazo con la palma de la mano 

abierta para amenazar con pegar a alguien). 

 

2.3 Definición de comunicación Interpersonal e Intrapersonal  

Es importante distinguir las dos formas de comunicación que se pueden dar en las 

personas. 

La comunicación interpersonal, también conocida como comunicación de díadas, es 

aquella en la que interactúan cara a cara dos personas. Generalmente suele ser directa, 

personal, inmediata, espontánea e informal. 

 

                                                 
6
 (s. XX) 
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Si queremos investigar este tipo de comunicación deberemos atender tanto a la amplitud y 

fuerza como a la frecuencia o ausencia de señales comunicativas emitidas por los sujetos 

observados. Entre ellos podrían encontrarse la contracción de los músculos faciales, el 

movimiento de alguna parte de su cuerpo, los adjetivos utilizados…7  

 

Pero, a diferencia de lo que se piensa, el nivel más básico de nuestra conducta comunicativa 

no es el que involucra un emisor y un receptor distintos, sino aquel en el que un individuo 

se comunica consigo mismo. Estamos hablando de la comunicación intrapersonal, aquella 

que sucede dentro de nosotros y para nosotros. 

 

Ruesch y Bateson definen este tipo de comunicación como “aquel nivel de comunicación 

caracterizado tanto por la propia percepción como por la extracepción (recepción de 

estímulos externos); tanto por la propiotransmisión ( transferencia interna de mensajes) 

como por la extratransmisión ( exteriorización de mensajes); y por las  funciones centrales 

de coordinación, interpretación y almacenaje de información”8 

 

Aunque este estudio se va a centrar en el campo de la cinésica, sí cabe señalar que en 

cuanto al estudio de la comunicación no verbal se puede identificar una estructura 

cuádruple en la cual la cinésica se encuentra a la cabeza: 

 

                                                 
7
De Miguel Pascual, Roberto. “Teoría de la comunicación social” Madrid, Ediciones CEF._, , pág. 127. 

  
8
 Communication: The social matrix of psychiatry, (1968), pág. 44 
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Figura 1: Sentido lineal del lenguaje verbal rodeado de las demás vías discursivas que posee el ser humano9 

 

 

 

2.4 Definición de Cinésica y sus categorías 

La cinésica, también denominada kinésica, kinesia o quinésica, estudia los gestos, los 

movimientos corporales, ya sean de las extremidades, las manos, la cabeza, pies o piernas, 

las expresiones faciales (sonreír), los movimientos oculares (parpadeo, dirección, duración 

de la fijación de la mirada y dilatación de la pupila) y la postura corporal. Cada una de estas 

unidades mínimas de movimiento corporal reciben el nombre de Kinemas. 

Estos movimientos no siempre poseen un valor comunicativo intencionado, ya que en 

muchas ocasiones se desencadenan de manera inconsciente. 

 

 

 

 

                                                 
9 Anguera, M. Teresa. (1999) “Observación en deporte y conducta cinésico – motriz: Aplicaciones” (Monografías: Psicología 
2). 1ª edición, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pág. 73. 
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El comportamiento cinésico puede ser percibido de cuatro formas: 

Visualmente (mirada), audiblemente (aplauso, grito) táctilmente (besar, acariciar) y 

cinésicamente, esto es, a través de un objeto que hará de transmisor de la información 

(jugueteo con el pelo, rascarse la nariz).10 

Existen varios tipos de conducta no verbal, y no todas las señales no verbales se perciben 

igual. Algunas serán más generales mientras que otras serán más específicas. Unas tendrán 

intención comunicativa mientras que otras serán de naturaleza expresiva, al igual que 

algunas nos darán información acerca de la emoción de una persona mientras que otras 

serán propias de la personalidad de esa persona. 

 
Aunque existen varias clasificaciones respecto a los comportamientos no verbales, en este 

estudio se va a seguir la clasificación dada por Ekman y Friesen (1969), recogida por Knapp 

(1980): 

 

2.4.1 Emblemas: se trata de actos no verbales que admiten una trasposición oral directa. 

Son gestos con intencionalidad comunicativa cinésica elaborados para sustituir a las 

palabras, puesto que suelen usarse en situaciones en las que  algún factor hace difícil 

el entendimiento de la comunicación verbal. 

Esto ocurre, por ejemplo, en situaciones en las nos queremos comunicar pero el 

nivel de ruido es muy alto, o se debe guardar silencio. Ante estas situaciones 

espontáneas, el uso de los emblemas se hace de una manera no predeterminada. 

Hay otro tipo de situaciones en las que el uso de emblemas requiere un 

conocimiento de estos preestablecido, como es el caso de los indicadores dentro de 

un juego. En este caso es en el que situamos nuestro estudio, ya que en los juegos 

deportivos, como el fútbol, tanto los jugadores como los árbitros y entrenadores 

tienen un código de emblemas consensuado. 

 

Otras situaciones en las que los emblemas también se usan de un forma 

predeterminada son aquellas que son ritualizadas, como saludos, presentaciones o 

                                                 
10

 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cinesica.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cinesica.htm
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despedidas. En nuestra cultura mismamente, cada vez que nos presentamos 

solemos hacerlo dando dos besos en cada mejilla o dando la mano. 

 

Los gestos pertenecientes a los emblemas suelen ser distintos o tener diferente 

significado dependiendo de las culturas o subculturas en las que sucedan. Por 

ejemplo, el gesto que representa “OK” es un emblema específicamente cultural.  

 

También la significación de los emblemas puede variar dependiendo de los grupos 

sociales. En este caso cabe destacar aquellos grupos profesionales en los que el 

trabajo que desempeñan las personas condiciona su uso de emblemas. Este es el 

caso de los árbitros, quienes regulan la consecución del juego mediante emblemas 

codificados que definen tipos de situaciones como errores de ejecución, elementos 

de espacio, de tiempo y de contacto entre jugadores.11  

 

No obstante, existen ciertos emblemas que describen acciones propias de la especie 

humana que parece que compartimos todas las culturas. Por ejemplo, Ekman y 

otros investigadores afines han observado que los emblemas utilizados para 

representar la acción de comer y la acción de dormir se repiten en varias culturas. 

 

2.4.2 Ilustradores: Se trata de actos no verbales que aparecen directamente unidos al 

habla o acompañándola y que sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente.12 Por 

lo general, esta clase de movimientos se dan a la hora de enfatizar una palabra, 

señalar objetos presentes en el escenario de la acción, describen el ritmo de una 

situación o una relación espacial, hacen un trazado imaginario del objeto al que se 

está refiriendo la persona o representan una acción corporal. 

 

                                                 
11

 Anguera, M. Teresa. (1999) “Observación en deporte y conducta cinésico – motriz: Aplicaciones” (Monografías: Psicología 
2). 1ª edición, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pág 86 
12Centro virtual Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cinesica.htm 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/cinesica.htm
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Los ilustradores están asociados a la conducta verbal, por tanto, varían 

dependiendo de la cultura. Su codificación es icónica. 

 

La categoría de ilustradores se divide a su vez en varias subcategorías dependiendo 

de lo que se quiere ilustrar de forma no verbal. Así, según Ekman y Friesen y 

Poyatos podemos distinguir, entre otros, los siguientes subtipos de ilustradores: 

- Pictográficos 

- Ideográficos 

- Cinetográficos 

- Indicadores de tiempo 

- Deícticos 

- Indicadores de espacio 

 

2.4.3 Muestras de afecto: Éstas suponen configuraciones faciales que expresan estados 

afectivos (fruncir el ceño, sonreír, abrir mucho los ojos,…). Aunque se dan 

principalmente en la cara, también se pueden dar en el cuerpo como juicios globales 

sobre el afecto. Esto pasa cuando hablamos de postura lánguida, o de un cuerpo 

triste. 

Una muestra de afecto puede repetir, aumentar, contradecir o no relacionarse con 

lo que el interlocutor está manifestando verbalmente. 

Por lo general las muestras de afecto no buscan comunicar, pero a veces pueden 

darse intencionadamente. 

 

2.4.4 Reguladores: Estos actos no verbales, como su nombre bien indica, se usan para 

regular la interacción de dos o más sujetos al hablar y escucharse. Que el oyente 

haga ciertos movimientos mientras el que habla transmite su discurso, le dará a 

entender que continúe, que se apresure, que enfatice en ciertos detalles, que dé paso 

al otro interlocutor para que hable… Y lo mismo en cuanto al que habla en ese 

momento. Ciertos movimientos que haga harán saber al oyente si le da el turno de 
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palabra, si todavía no ha terminado su discurso, si está interesado en que le 

comprenda,… 

 

Lo más probable es que los reguladores más utilizados sean los movimientos de 

cabeza y los movimientos realizados con los ojos. Asentir con la cabeza  lentamente 

y siguiendo las pausas del hablante puede significar que el oyente está de acuerdo 

y/o que le gusta lo que dice, mientras que si lo hace rápidamente suele ser porque 

quiere que el que está hablando termine su discurso pronto. 

 

2.4.5 Adaptadores: Esta es una categoría bastante difícil de definir, puesto que hay 

varias especulaciones sobre ella y cada persona tiene los suyos propios. El uso de 

adaptadores varía según las posibilidades anatómicas de la persona y también de la 

comunidad, cultura o subcultura a la que pertenezca, aunque es cierto que existe 

gran cantidad de adaptadores que están universalizados. 

 

Según la definición dada por Poyatos (1983) junto con aportaciones de Ekman, se 

puede decir que “son actividades o posiciones en las que ciertas partes del cuerpo 

entran en contacto con otras partes, con otras personas, con ciertos animales o con 

el entorno objetual”13 

Se piensa que estas conductas no verbales se desarrollan cuando somos todavía 

niños, en un esfuerzo de adaptación para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una 

acción, controlar las emociones, sociabilizarse,… 

Según Ekman y Friesen, existen tres tipos: 

- Autoadaptadores ó adaptadores autodirigidos: Éstos se dan en nuestro propio 

cuerpo. Rascarnos o frotarnos una parte de nuestro cuerpo aunque no sintamos 

picor ni dolor alguno son dos ejemplos. Rascarse la nariz puede denotar 

angustia. Otro dato curioso es el hallado por Ekman y otros investigadores 

                                                 
13

 Anguera, M. Teresa. (1999) “Observación en deporte y conducta cinésico – motriz: Aplicaciones” (Monografías: Psicología 
2). 1ª edición, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pág. 93. 
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afines, quienes han observado que cubrirse los ojos se asocia con culpa o 

vergüenza, y el acto de rascarse, con hostilidad hacia otra persona. 

- Adaptadores dirigidos a objetos: En este caso la persona interactúa con un 

objeto; lo toca, lo manipula…, y pueden surgir a raíz de cumplir una acción 

determinada como escribir con un bolígrafo, fumar.. 

- Adaptadores heterodirigidos: Éstos comienzan a tener lugar cuando la persona 

empieza a relacionarse socialmente con otras personas. Entre estos podemos 

encontrar un cruce de piernas, un movimiento de piernas concreto, 

movimientos repetidos de manos y/o pies. Según Ekman, estos últimos pueden 

denotar deseos de escapar de la interacción. 

 
 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Definición de la hipótesis 

Este trabajo parte de la hipótesis de que existe un patrón fijo y universal de 

comportamiento dentro del mundo del fútbol.  

Independientemente de la zona geográfica a la que los jugadores pertenezcan, tenderán a 

comportarse de la misma manera ante determinadas situaciones. 

 

Existe la posibilidad de que ciertos comportamientos se den más en unos jugadores 

pertenecientes a una etnia o cultura concreta que en el resto. 

Así pues, por otro lado, se parte de la hipótesis de que la cultura es un factor directamente 

influyente en el comportamiento de los jugadores de fútbol durante la consecución de un 

partido. 

 Los jugadores de una cultura tenderán a comportarse de diferente manera respecto a los de 

otra cultura dentro de un mismo contexto. 
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3.2 Objeto formal:   

Las acciones, entendidas como los comportamientos, gestos, acciones y movimientos de 

los jugadores de los partidos de fútbol son el objeto de análisis de esta investigación, y en 

concreto, aquellos que sean repetidos por varios jugadores de distintas selecciones, 

habiendo sido desencadenados por una misma causa o similar. 

Para recoger los datos necesarios para llevar a cabo esta investigación se va a proceder a 

realizar un análisis de contenido visual mediante la observación sistemática  de cuatro 

partidos en los que  se recogerán todos los movimientos realizados por parte de los 

jugadores de los equipos que disputen el juego y que sean susceptibles de ser estudiados. 

 

3.3 Determinación de variables: 

El estudio contará con las siguientes variables: 

 

3.3.1 Variable ESPACIO 

Con esta variable se pretende determinar de qué lugar del mundo proceden los jugadores. 

El espacio se ha dividido en 4 zonas, que corresponden a los siguientes continentes: 

Europa, América del Sur, Asia y África ya que representan grandes diferencias tanto étnicas 

como culturales y geográficas entre ellos. 

Para cubrir esta variable dentro del mundo del fútbol, los partidos elegidos para el estudio 

deberán ser aquellos disputados únicamente entre selecciones, para así tener la certeza de 

que todos los jugadores de un mismo equipo proceden de un mismo país y por tanto 

comparten unas características similares. 

 
 
Espacio 

1- Europa 

2- América del sur 

3- Asia 

4- África 
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Los partidos elegidos para determinar esta variable han sido los siguientes: 
 
Para estudiar África 
Dinamarca vs Senegal  6 junio 2002  FIFA WORLD CUP 

 
Para estudiar Asia 
Colombia vs corea sur  FIFA U20  Copa mundial 2013  

 
Para estudiar Europa y América del sur 
Alemania vs Argentina  15 agosto 2012  

 

3.3.2 Variable SITUACIONES: 

Tomamos esta variable entendiendo “situación” como un conjunto de factores de 

comunicación o circunstancias dentro de un contexto o marco de relación14  que afectan a 

alguien o algo en un determinado momento.15 

Para recoger esta variable en el estudio, se ha llevado a cabo la siguiente dinámica: 

Primero se han observado unos partidos de fútbol elegidos al azar de principio a fin, y se 

han determinado las situaciones que en ellos se han dado. Se han recogido un total de 

veintiuna situaciones. Acto seguido, se ha definido cada una de ellas para situarla en su 

contexto. Una vez hecho esto, se ha codificado cada situación con un número para así 

poder ser introducidas en la tabla de datos del estudio. 

Situaciones 
 

1. Comienzo del partido 

- Situación en la que los jugadores inician los movimientos que dan lugar al 

enfrentamiento, dentro de los primeros dos minutos. 

2. Terminar una jugada 

- Situación en la que los jugadores dejan de concentrarse en la actividad física que 

acaban de realizar, inmediatamente después de terminar una jugada. 

3. Marcar un gol 

- Situación en la que los jugadores consiguen su máximo objetivo del partido, 

meter un gol, e inician toda clase de comportamientos que expresan su 

satisfacción 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n 
15

 http://lema.rae.es/drae/?val=situaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Situaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=situaci%C3%B3n
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4. Situación de falta 

- Situación en la que los jugadores muestran indignación de manera muy visible 

ante un conflicto recién sucedido para conseguir que el árbitro pite falta 

5. Fallar una jugada 

- Situación en la que los jugadores  expresan desaprobación y/o lamento 

inmediatamente después de haber fallado una jugada 

6. Reconciliación tras conflicto entre jugadores 

- Momento en que ciertos jugadores han tenido un enfrentamiento e inician 

acciones de reconciliación 

7. Momento de concentración 

- Situación en la que un jugador, antes de iniciar una jugada, se concentra en lo 

que piensa hacer 

8. Invasión de espacio 

- Situación en la que un jugador invade o es invadido en su territorio espacial e 

inicia movimientos ante el conflicto  

9. Tras un choque físico  

- Situación en la  que dos jugadores han chocado cuerpo a cuerpo y uno o los 

dos han caído al suelo 

10. Dar instrucciones 

- Situación en la que los jugadores inician movimientos acordes con sus 

instrucciones para expresarse más claramente 

11- Expresión de dolor 

- Situación en la que un jugador inicia gestos y movimientos que denotan 

malestar físico 

12- Espacio de tiempo entre jugada y jugada 

- Situación en la que termina una jugada y todavía no se ha iniciado otra, en el 

cual los jugadores inician movimientos  de relleno. 

13- Situación de penalti 

- Situación de gran conflicto en el que, tras una jugada conflictiva,  los jugadores 

muestran indignación ante una acción determinada para que se reconozca el 

penalti 

14- Al meter gol el equipo contrario 

- Situación de máxima insatisfacción para los jugadores del equipo goleado, en el 

que se hacen movimientos específicos para expresar dicha insatisfacción, 

inmediatamente después de haber sido marcado el gol 

15- Pedir el balón a un compañero 

- Situación en que un jugador indica con movimientos su deseo de que le pasen 

el balón entre compañeros del mismo equipo 
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16- Momentos de descanso 

- Situación en el que los jugadores inician movimientos para llenar el vacío que 

surge al cesar la actividad del juego 

17- Cuando sucede algo que no le gusta a un jugador 

- Situación de conflicto entre los jugadores en el que se inician movimientos que 

expresan insatisfacción ante una acción determinada, dirigida directa o 

indirectamente a él. 

18- Conflicto entre jugadores 

- Situación de tensión entre jugadores en el que se inician movimientos de 

rechazo y/o desaprobación al contrincante tras una acción conflictiva 

19- Fin del partido 

- Situación en que los jugadores inician movimientos más relajados tras el cese 

total de actividad y el fin de su cometido. 

20- Acercamiento afectivo 

- Situación en la que uno o más jugadores muestran simpatía hacia otro 

compañero de juego 

 

 

3.3.3 Variable ACCIONES: 

Tomaremos esta variable entendiendo por acción al conjunto de 

determinados movimientos y gestos o de una sucesión de hechos o circunstancias.16 

Para recoger esta variable se ha seguido la misma dinámica que para la variable anterior: 

 

Tras la observación de unos partidos al azar, se han determinado un total de cuarenta 

acciones que pueden realizar los jugadores ante determinadas situaciones. A estas acciones 

se les ha asignado un número  para poder introducirlas en la tabla de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Definición de acción - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/accion/#ixzz2fQlkVCHm 

http://definicion.de/accion/#ixzz2fQlkVCHm
http://definicion.de/accion/#ixzz2fQlkVCHm
http://definicion.de/accion/#ixzz2fQlkVCHm
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Acciones 

1. Mirar hacia abajo 

2. Rascarse la nariz 

3. Puño arriba 

4. Gritar 

5. Abrazarse 

6. Reír/ sonreír 

7. Señalar 

8. Alzar brazos arriba 

9. Enseñar los dientes 

10. Empujar 

11. Agacharse 

12. Apoyar manos en las rodillas 

13. Abrir boca 

14. Abrir mucho los ojos 

15. Resoplar 

16. Tocar a otro compañero 

17. Abrir brazos con las palmas hacia 

fuera 

18. Dar la mano a otro jugador 

19. Escupir 

20. Relamerse los labios 

21. Encoger hombros 

22. Mostrar manos 

23. Rascarse la cabeza con las dos 

manos/ sacudirse el pelo 

24. Aplaudir 

25. Mirar hacia los lados 

simultáneamente 

26. Chocar la mano con otro compañero 

27. Mano en pecho 

28. Señalar al cielo 

29. Apretar dientes y ojos 

30. Mirar hacia arriba 

31. Brazos en jarra 

32. Negar con la cabeza 

33. Tocarse una parte del cuerpo 

34. Levantar pulgar hacia arriba 

35. Llevarse las manos a la cabeza 

36. Asentir con la cabeza 

37. Mirada fija 

38. Llevarse las manos a la cara 

39. Dar patada al suelo 

40. Cerrar puños 

41. Manos en posición de rezo 
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Además de estas variables, en un principio también se pretendió incluir la variable TIEMPO. 

Con ella se buscaba recoger acciones repetidas independientemente del contexto histórico 

en el que se hayan dado. 

 

Esta variable se habría dividido en tres épocas: Mediados del S. XX, finales del S.XX y 

principios del S.XXI (actualmente) 

 

El inconveniente que presentó esta variable para que finalmente no se tuviese en cuenta fue 

que presenta un problema a la hora de recogerla dentro del estudio, puesto que está sujeta 

al factor externo de calidad de documentos audiovisuales y condiciones de grabación de las 

diferentes épocas. No se  dispone de una gran cantidad de documentos audiovisuales de los 

primeros años en los que se empezaron a retransmitir los partidos de fútbol y la mayoría 

carece de una buena calidad de imagen y de grabación.  

 

A mediados del s. XX la técnica de grabación de los partidos era distinta a la de ahora. Se 

situaban dos cámaras en dos esquinas del campo de fútbol para cubrir todos los ángulos de 

visión y las cámaras seguían el movimiento del balón, enfocando en muy pocas ocasiones a 

los jugadores y haciéndolo desde lejos. 

 

Es por esto que ha resultado muy complicado poder estudiar de manera satisfactoria los 

partidos grabados a mediados y finales del S.XX, por lo que finalmente se ha optado por 

centrar el estudio en una única época, principios del S. XXI  

 

 

Así pues, tras la definición de estas variables, se ha formulado la siguiente “hoja de 

unidades de registro”: 
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3.3.4 Hoja de unidades de registro: 

SITUACIONES 

Nº 
CODIFICACIÓN 

SITUACIÓN DEFINICIÓN 

1 Comienzo del partido Situación en la que los jugadores 
inician los movimientos que dan 
lugar al enfrentamiento, dentro 
de los primeros dos minutos. 

2 Terminar una jugada 

 

Situación en la que los jugadores 
dejan de concentrarse en la 
actividad física que acaban de 
realizar, inmediatamente 
después de terminar una jugada 

3 Marcar un gol 
 

Situación en la que los jugadores 
consiguen su máximo objetivo 
del partido, meter un gol, e 
inician toda clase de 
comportamientos que expresan 
su satisfacción 

4 Situación de falta 
 

Situación en la que los jugadores 
muestran indignación de manera 
muy visible ante un conflicto 
recién sucedido para conseguir 
que se dicte falta 

5 Fallar una jugada 
 

Situación en la que los jugadores  
expresan desaprobación y/o 
lamento inmediatamente 
después de haber fallado una 
jugada 

6 Reconciliación tras conflicto 
entre jugadores 

Momento en que ciertos 
jugadores han tenido un 
enfrentamiento e inician 
acciones de reconciliación 

7 Momento de concentración 
 

Situación en la que un jugador, 
antes de iniciar una jugada, se 
concentra en lo que piensa hacer 

8 Invasión de espacio Situación en la que un jugador 
invade o es invadido en su 
territorio espacial e inicia 
movimientos ante el conflicto  

9 Tras un choque físico Situación en la  que dos 
jugadores han chocado cuerpo a 
cuerpo y uno o los dos han 
caído al suelo 

10 Dar instrucciones 
 

Situación en la que los jugadores 
inician movimientos acordes 
con sus instrucciones para 
expresarse más claramente 
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11 Expresión de dolor Situación en la que un jugador 
inicia gestos y movimientos que 
denotan malestar físico 

12 Espacio de tiempo entre 
jugada y jugada 

 

Situación en la que termina una 
jugado y todavía no se ha 
iniciado otra, en el cual los 
jugadores inician movimientos  
de relleno  

13 Situación de penalti 
 

Situación de gran conflicto en el 
que, tras una jugada conflictiva,  
los jugadores muestran 
indignación ante una acción 
determinada para que se 
reconozca el penalti 

 
14 

 
Al meter gol el equipo contrario 

 

Situación de máxima 
insatisfacción para los jugadores 
del equipo goleado, en el que se 
hacen movimientos específicos 
para expresar dicha 
insatisfacción, inmediatamente 
después de haber sido marcado 
el gol 

15 Pedir el balón a un 

compañero 

 

Situación en que un jugador 
indica con movimientos su 
deseo de que le pasen el balón 
entre compañeros del mismo 
equipo 

16 Momento de descanso Situación en el que los jugadores 
inician movimientos para llenar 
el vacío que surge al cesar la 
actividad del juego 

17 Suceso que genera rechazo en 
un jugador 

Situación de conflicto entre los 
jugadores en el que se inician 
movimientos que expresan 
insatisfacción ante una acción 
determinada, dirigida directa o 
indirectamente a él. 

18 Conflicto entre jugadores Situación de tensión entre 
jugadores en el que se inician 
movimientos de rechazo y/o 
desaprobación al contrincante 
tras una acción conflictiva 

19 Fin del partido Situación en que los jugadores 
inician movimientos más 
relajados tras el cese total de 
actividad y el fin de su 
cometido. 

20 Acercamiento afectivo Situación en la que uno o más 
jugadores muestran simpatía 
hacia otro compañero de juego 
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ESPACIO 

Nº CODIFICACIÓN ZONA GEOGRÁFICA 

1 Europa 

2 América del sur 

3 Asia 

4 África 

 
ACCIONES 

Nº 

CODIFICACIÓN 

ACCIONES 

1 Mirar hacia abajo 

2 Rascarse la nariz 

3 Puño hacia arriba 

4 Gritar 

5 Abrazarse 

6 Reír/sonreír 

7 Señalar 

8 Alzar brazos arriba 

9 Enseñar los dientes 

10 Empujar 

11 Agacharse 

12 Apoyar manos en rodillas 

13 Abrir la boca 

14 Abrir exageradamente los ojos 

15 Resoplar 

16 Tocar a otro compañero 

17 Abrir brazos con palmas hacia afuera 

18 Dar la mano a otro jugador 

19 Escupir 

20 Relamerse los labios 

21 Encoger hombros 

22 Mostrar manos 

23 Rascarse la cabeza/ sacudirse el pelo 

24 Aplaudir  

25 Mirar hacia ambos lados 

26 Chocar la mano con otro compañero 

27 Mano en pecho 

28 Señalar al cielo 

29 Apretar dientes y ojos 

30 Mirar hacia arriba 

31 Brazos en jarra 
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32 Negar con la cabeza 

33 Tocarse una parte del cuerpo repetidamente 

34 Levantar pulgar hacia arriba 

35 Llevarse las manos a la cabeza 

36 Asentir con la cabeza 

37 Mirada fija 

38 Llevarse las manos a la cara 

39 Dar patadas al suelo 

40 Cerrar puños 

41 Manos en posición de rezo 

 
 

 
4. DESARROLLO 

Una vez se ha diseñado la hoja de unidades de registro damos paso al desarrollo de la 

investigación. 

 

Esta hoja es la que se ha seguido  para realizar la parte de observación sistemática de cada 

uno de los partidos. La dinámica ha sido la siguiente:  

Por ejemplo, nos encontramos observando el partido que disputa Alemania, país de 

Europa,  y un jugador  marca un gol. Acto seguido corre hacia sus compañeros de equipo y 

se abrazan. 

Esto quedaría registrado de la siguiente manera: 

Lugar Situación Acción 

1 3 5 

 

Y así se haría lo mismo con el resto de acciones que se vayan registrando. 

Resulta curioso observar cómo ante ciertas situaciones, las acciones se presentan, sino igual, 

muy parecidas independientemente a la cultura a la que pertenezcan  los jugadores. 

 

A continuación se presentan una serie de referencias visuales tomadas durante la 

consecución de los distintos partidos para mostrar de mejor manera las acciones 

registradas. 
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4.1 Referencias visuales 

Uno de los casos más comunes ha sido el de la situación que poníamos anteriormente 

como ejemplo, en la que uno de los jugadores marcaba un gol y lo celebraba con el resto 

del grupo abrazándose. 

 

Esto supone una invasión del territorio del otro individuo, con contacto directo, pero al 

tratarse de un amigo o compañero, es decir, un individuo de confianza, la respuesta es 

recíproca, por lo que los dos jugadores o más, comparten la misma intención de 

celebración y de muestra de afecto. 

 

Situación Acción 

3 5 

 

 

   
        Imagen 4.1.1: Abrazo África. Fuente: Elaboración propia             Imagen: 4.1.2: Abrazo América. Fuente: Elaborac. propia 

 

 
Imagen 4.1.3: Abrazo Asia. Fuente: Elaborac. propia               Imagen 4.1.4: Abrazo Europa. Fuente: Elaborac. propia 
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Otra acción muy común a los jugadores de los diferentes equipos ha sido la de mirar hacia 

arriba al fallar una jugada, quizá en un intento de desviar el pensamiento de culpa o como 

autoadaptador para liberar la tensión por esa carga de culpa hacia arriba. 

 

Situación Acción 

5 30 

 

 
Imagen 4.1.5: mirada hacia arriba América. Fuente: Elaborac. propia 

 

 
Imagen 4.1.6: mirada hacia arriba Asia. Fuente: Elaborac. propia 

 

 
Imagen 4.1.7: mirada hacia arriba África. Fuente: Elaborac. Propia 
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Otra acción muy repetida al fallar una jugada ha sido la de llevarse las manos a la cabeza. 

Se podría tomar como un autoadaptador en un acto de liberar tensión de la zona de la que 

proviene, la cabeza. Suele ir acompañado de rigidez en los músculos de la cara.  

 

Situación Acción 

11 35 

 
 

    
Imagen 4.1.8: Manos a la cara Europa. Fuente: Elaborac. Propia        Imagen 4.1.9: Manos a la cara Asia. Fuente: Elaborac. propia 

 

Imagen 4.1.10: Manos a la cabeza África. Fuente: Elaborac.. Propia     Imagen 4.1.11: Manos a la cabeza América. Fuente Elaborac. 

Propia 
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También se han encontrado muchas similitudes en las acciones que se han dado al expresar 

dolor. 

 

Aumenta la sudoración, los músculos de la cara se contraen, los ojos se mantienen cerrados 

y se aprietan los dientes o se abre la boca, en algunos casos dejando escapar un grito. 

También en otros casos se tocan la zona del cuerpo dolorida. Todo esto sucede debido al 

aumento de la tensión en los jugadores al sentir dolor, y también como una forma natural 

de intentar paliarlo al tocarse la zona afectada y exhalar mayor nivel de aire ya sea con 

respiración mas fuerte o al emitir un grito. 

 

Situación Acción 

11 29 

 

 

      
  Imagen 4.1.12: Expresión dolor Asia. Fuente: Elaborac. Propia        Imagen 4.1.13: Expresión dolor África. Fuente: Elaborac. Propia     

 

 

 
Imagen 4.1.14: Expresión dolor Europa. Fuente: Elaborac. Propia 
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La acción de relamerse los labios también ha sido una de las más comunes entre los 

diferentes equipos, generalmente ante una situación de concentración, aunque también se 

ha dado en alguna otra situación como en momentos entre jugada y jugada. 

 

Se trata de uan acción espontánea, sin premeditación ni causa directamente justificada. Es 

por esto que se trataría de un autoadaptador (se utiliza el propio cuerpo para sofocar estrés 

o como acción “de relleno” en un momento de inactividad) 

 

Situación Acción 

12 20 

 

Situación Acción 

7 20 

 

 

     
Imagen 4.1.15: Relamerse labios Asia. Fuente: Elaborac. Propia            Imagen 4.1.16: Relamerse labios África. Fuente: Elaborac. Propia    

  

 
Imagen 4.1.17: Relamerse labios Europa. Fuente: Elaborac. Propia 
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La acción de poner los brazos en jarra ha sido muy repetida tanto en momentos de 

concentración como en momentos de descanso o entre jugada y jugada. 

Ésta posición de los brazos sobre las caderas denota  estado de tensión, de mantenerse 

alerta, un acto no verbal de querer parecer más grande y/o mostrar superioridad. 

 

Situación Acción 

12 31 

 

Situación Acción 

7 31 

 

 
Imagen 4.1.18: Brazos en jarra Europa. Fuente: Elaborac. Propia 

 

 
Imagen 4.1.19: Brazos en jarra América. Fuente: Elaborac. Propia 

 

 

Imagen 4.1.20: Brazos en jarra África. Fuente: Elaborac. Propia 
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Rascarse la nariz en momentos de descanso o en un espacio de tiempo entre jugada y 
jugada ha sido también una acción bastante común. 

Aunque dentro de un acto de comunicación social podría tomarse como una señal no 

verbal de estar mintiendo o de desagrado, dentro de los comportamientos no verbales del 

mundo del deporte se puede tomar o como un autoadaptador para aliviar o disimular 

tensión, o como una simple acción de relleno ante un momento de inactividad. 

 

Situación Acción 

12 2 

 

Situación Acción 

16 2 

 

 

 
Imagen 4.1.21: Rascarse la nariz África. Fuente: Elaborac. Propia 

 

 
Imagen 4.1.22: Rascarse la nariz Europa. Fuente: Elaborac. Propia 
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Y también en las situaciones de espacio de tiempo entre jugada y jugada, descanso o fallar 

una jugada se ha podido observar en varias ocasiones cómo los jugadores tienden a mirar 

hacia abajo, quizá en un intento de no mantener contacto visual con los demás jugadores o 

como gesto de pena o vergüenza al haber fallado, o también por el hecho de concentrarse 

en un pensamiento concreto que no requiera mirar hacia ningún lugar concreto. 

 

Situación Acción 

12 1 

 

Situación Acción 

16 1 

 

Situación Acción 

5 1 

 

 

 
Imagen 4.1.22: mirar hacia abajo Asia. Fuente: Elaborac. Propia 

 

 

Imagen 4.1.23: Mirar hacia abajo África. Fuente: Elaborac. Propia 
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4.2 Tablas de frecuencias 

Como se puede observar, en varias ocasiones las acciones ante determinadas situaciones 

son parecidas, pero también se ha podido ver que una misma acción es repetida para 

diferentes situaciones y viceversa. 

Tras hacer una observación sistemática de los partidos (Dinamarca vs Senegal/ Colombia 

vs corea sur/ Alemania vs Argentina) Se han obtenido: 

Europa…………………………………………. 60 registros 

América del sur………………………………… 52 registros 

África…………………………………………... 83 registros 

Asia……………………………………………. 78 registros 

 

Esto conforma un total de……………………………………. 273 registros 

 

Al obtener un número considerablemente elevado de registros, y ver que una acción podía 

corresponder a más de una situación y/o que esta acción podía darse en unos jugadores 

más que en otros, se ha procedido a recodificar estos resultados y agruparlos en conjuntos 

más amplios con características similares.  

Las 20 situaciones que teníamos en un principio, se han agrupado y separado en dos: 

- Situaciones intrapersonales ( van dirigidas a uno mismo) 

- Situaciones Interpersonales (van dirigidas a otra/s persona/as) 

En cuanto a las 41 acciones que se habían recogido en un principio,  se han ido agrupando 

según su naturaleza comunicativa no verbal, siguiendo la clasificación de Ekman y Friesen 

(1969). Así, se han agrupado en: 

- Adaptadores 

- Emblemas 

- Reguladores/ Ilustradores 

- Muestras de afecto 

- Otros movimientos 
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Tras recodificar todos los datos con la nueva dinámica, se han introducido en el programa 

de tratamiento de base de datos SPSS, obteniéndose así las siguientes tablas de frecuencias: 

CNV17 EUROPA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adaptadores 23 30,7 30,7 30,7 

 Emblemas 3 4,0 4,0 34,7 

 Reguladores/Ilustradores 23 30,7 30,7 65,3 

 Muestra de afecto 10 13,2 13,3 78,7 

 Otros movimientos 16 21,1 21,3 100,0 

 Total 75 98,7 100,00  

Perdidos por sistema 1 1,3   

Total  76 100.0   
Tabla 4.2.1: Comunicación no verbal en Europa. Fuente: elaboración propia 

 
SITUACIONES EUROPA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Intrapersonal 35 46,1 46,1 46,1 

 Interpersonal 41 53,9 53,9 100,0 

 Total 76 100,0 100,0  
Tabla 4.2.2: Situaciones comunicativas en Europa. Fuente: elaboración propia 

 
CNV AMÉRICA 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adaptadores 13 17,1 25,5 25,5 

 Reguladores/Ilustradores 14 18,4 27,5 52,9 

 Muestra de afecto 10 13,2 19,6 72,5 

 Otros movimientos 14 18,4 27,5 100,00 

 Total 51 67,1 100,00  

Perdidos por sistema 25 32,9   

Total  76 100.0   
Tabla 4.3.3: Comunicación no verbal en América. Fuente: elaboración propia 
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  CNV: Comunicación no verbal 
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SITUACIONES AMÉRICA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Intrapersonal 24 31,6 31,6 31,6 

 Interpersonal 52 68,4 68,4 100,0 

 Total 76 100,0 100,0  
Tabla 4.3.4: Situaciones comunicativas en América. Fuente: elaboración propia 

CNV ÁFRICA 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adaptadores 14 18,4 18,4 18,4 

 Reguladores/Ilustradores 37 48,7 48,7 67,1 

 Muestra de afecto 13 17,1 17,1 84,2 

 Otros movimientos 12 15,8 15,8 100,0 

 Total 76 100,0 100,0  
Tabla 4.3.5: Comunicación no verbal en África. Fuente: elaboración propia 

SITUACIONES ÁFRICA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Intrapersonal 30 39,5 39,5 39,5 

 Interpersonal 46 60,5 60,5 100,0 

 Total 76 100,0 100,0  
Tabla 4.3.6: Situaciones comunicativas en África. Fuente: elaboración propia 

 
CNV ASIA 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Adaptadores 17 22,4 22,7 22,7 

 Reguladores/Ilustradores 41 53,9 54,7 77,3 

 Muestra de afecto 4 5,3 5,3 82,7 

 Otros movimientos 13 17,1 17,3 100,00 

 Total 75 98,7 100,00  

Perdidos por sistema 1 1,3   

Total  76 100.0   
Tabla 4.3.7: Comunicación no verbal en Asia. Fuente: elaboración propia 
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SITUACIONES ASIA 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Intrapersonal 40 52,6 52,6 52,6 

 Interpersonal 36 47,4 47,4 100,0 

 Total 76 100,0 100,0  
Tabla 4.3.8: Situaciones comunicativas en Asia. Fuente: elaboración propia 

 

Como los datos se encuentran por separado, seguidamente se ha procedido a cruzar las 

variables “acciones” y “situaciones” de cada continente para hallar la relación existente 

entre ellas. Así se han obtenido las siguientes tablas de contingencia: 

 

TABLA DE CONTINGENCIA CNV EUROPA * SITUACIONES EUROPA 

 Situaciones Europa Total 

 
 
CNV 
Europa 

 Intrapersonal Interpersonal 

Adaptadores Recuento 
 % dentro de CNV 
EUROPA 

16 
 

69,6% 

7 
 

30,4% 

23 
 

100,0% 

Emblemas Recuento  
% dentro de CNV 
EUROPA 

3 
 

100,0% 

0 
 

0,0% 

3 
 

100,0% 

Reguladores
/ 
ilustradores 

Recuento  
% dentro de CNV 

EUROPA 

5 
 

21,7% 

18 
 

78,3% 

23 
 

100,0% 

Muestras de 
afecto 

Recuento 
 % dentro de CNV 
EUROPA 

1 
 

10,0% 

9 
 

90,0% 

10 
 

100,0% 

Otros 
movimientos 

Recuento  
% dentro de CNV 
EUROPA 

10 
 

62,5% 

6 
 

37,5% 

16 
 

100,0% 

Total  Recuento  
% dentro de CNV 

EUROPA 

35 
 

46,7% 

40 
 

53,3% 

75 
 

100,0% 
Tabla 4.3.9: Tabla de contingencia CNV con situaciones comunicativas en Europa. Fuente: elaboración propia 
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TABLA DE CONTINGENCIA CNV AMÉRICA * SITUACIONES AMÉRICA 

 Situaciones América Total 

 
 
CNV 
América 

 Intrapersonal Interpersonal 

Adaptadores Recuento  
% dentro de 
CNV AMÉRICA 

10 
 

76,9% 

3 
 

23,01% 

13 
 

100,0% 

Reguladores/ 
ilustradores 

Recuento  
% dentro de 
CNV AMÉRICA 

3 
 

21,4% 

11 
 

78,6% 

14 
 

100,0% 

Muestras de 
afecto 

Recuento  
% dentro de 
CNV AMÉRICA 

3 
 

30,0% 

7 
 

70,0% 

10 
 

100,0% 

Otros 
movimientos 

Recuento  
% dentro de 
CNV AMÉRICA 

8 
 

57,1% 

6 
 

42,9% 

14 
 

100,0% 

Total  Recuento  
% dentro de 
CNV AMÉRICA 

24 
 

47,1% 

27 
 

52,9% 

51 
 

100,0% 
Tabla 4.3.10: Tabla de contingencia CNV con situaciones comunicativas  en América. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
TABLA DE CONTINGENCIA CNV ÁFRICA * SITUACIONES ÁFRICA 

 Situaciones África Total 

 
 
CNV 
África 

 Intrapersonal Interpersonal 

Adaptadores Recuento  
% dentro de 
CNV ÁFRICA 

4 
 

28,6% 

10 
 

71,4% 

14 
 

100,0% 

Reguladores/ 
ilustradores 

Recuento  
% dentro de 
CNV ÁFRICA 

14 
 

37,8% 

23 
 

62,2% 

37 
 

100,0% 

Muestras de 
afecto 

Recuento  
% dentro de 
CNV ÁFRICA 

5 
 

38,5% 

8 
 

61,5% 

13 
 

100,0% 

Otros 
movimientos 

Recuento  
% dentro de 
CNV ÁFRICA 

7 
 

58,3% 

5 
 

41,7% 

12 
 

100,0% 

Total  Recuento  
% dentro de 
CNV ÁFRICA 

30 
 

39,5% 

46 
 

60,5% 

76 
 

100,0% 
Tabla 4.3.11: Tabla de contingencia CNV con situaciones comunicativas en África . Fuente: elaboración propia 
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TABLA DE CONTINGENCIA CNV ASIA * SITUACIONES ASIA 

 Situaciones Asia Total 

 
 
CNV Asia 

 Intrapersonal Interpersonal 

Adaptadores Recuento  
% dentro de 
CNV ASIA 

8 
 

47,1% 

9 
 

52,9% 

17 
 

100,0% 

Reguladores/ 
ilustradores 

Recuento  
% dentro de 
CNV ASIA 

20 
 

48,8% 

21 
 

51,2% 

41 
 

100,0% 

Muestras de 
afecto 

Recuento  
% dentro de 
CNV ASIA 

3 
 

75,0% 

1 
 

25,0% 

4 
 

100,0% 

Otros 
movimientos 

Recuento  
% dentro de 
CNV ASIA 

9 
 

69,2% 

4 
 

30,8% 

13 
 

100,0% 

Total  Recuento  
% dentro de 
CNV ASIA 

40 
 

53,3% 

35 
 

46,7% 

75 
 

100,0% 
Tabla 4.3.21: Tabla de contingencia CNV con situaciones comunicativas en Asia . Fuente: elaboración propia 
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4.3 Análisis de frecuencias 

 

4.3.1 Distribución de kinemas por continentes: 

Europa: Se puede observar una ligera mayor proporción de uso de adaptadores que en el 

resto de continentes. Casi 1/3 de los movimientos corporales  están encuadrados en esta 

categoría.  

 

África: Al contrario que los jugadores europeos, los jugadores africanos presentan una 

escasa exhibición de adaptadores. Sin embargo, casi la mitad de su comunicación no verbal 

se dirige a regular o ilustrar la comunicación interpersonal. 

 

América: Los jugadores del continente americano no presentan diferencias drásticas en el 

despliegue de una categoría de kinemas u otra, aunque si se advierte un uso superior al 

tratarse de reguladores/ ilustradores (27,5%) y un uso algo inferior de muestras de afecto 

(19,6%). 

 

Asia: Del lenguaje no verbal desplegado por los jugadores del continente asiático, sólo un 

5% ha ido dirigido a las muestras de afecto, siendo significativamente inferior al resto de 

continentes. 

No obstante, frente a este 5% se encuentra que un 55% de los kinemas observados son 

reguladores/ilustradores. 

 

4.3.2 Distribución de situaciones comunicativas: 

Europa: Se advierte una mayor proporción de comunicación interpersonal, siendo su 

porcentaje un 53,9% frente a un 46,1% destinado a la comunicación intrapersonal. 

 

África: Se observa de nuevo en los jugadores africanos una preferencia por la 

comunicación interpersonal. El 60% de los movimientos desplegados tienen como 

finalidad obtener respuestas de otros jugadores. 
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América: La preferencia de los africanos por la comunicación interpersonal es aún más 

acusada en el caso de los americanos, dado que casi dos de cada tres situaciones de 

comunicación persiguen captar la atención de otros jugadores. 

 

Asia: Al contrario de lo observado en el resto de jugadores de los otros continentes, los 

asiáticos destinan mayor atención a la comunicación intrapersonal (53%), seguidos de los 

europeos, que, como hemos visto antes, presentan un porcentaje bastante elevado en el uso 

de comunicación intrapersonal (46,1%). 

 

4.3.3 Análisis comparativo de relación entre kinemas y situaciones comunicativas: 

Europa: El 70% de los adaptadores no presentan una finalidad comunicativa interpersonal, 

mientras que casi un 80% de los reguladores van dirigidos a otros jugadores. 

En cuanto a las muestras de afecto desplegadas por los europeos, éstas cumplen, casi en su 

totalidad, la función de apoyar emocionalmente a otros compañeros. 

 

África: En el caso africano encontramos la primera diferencia significativa. Los jugadores 

despliegan adaptadores que expresan su estado emocional en presencia de otros jugadores.  

Las muestras de afecto que los jugadores africanos dirigen a sí mismos son casi un 30% 

superiores a los de los europeos, y también ligeramente superiores a las de los americanos, 

como se va a ver a continuación. 

 

América: Aquí se puede observar que ¾ de adaptadores se producen a nivel intrapersonal. 

La misma proporción se hace visible cuando la finalidad comunicativa es regular o ilustrar 

la comunicación interpersonal. (79%) 

En cuanto a las muestras de afecto, al igual que en el caso europeo, se sitúan en el marco de 

la comunicación interpersonal, aunque su incidencia es veinte puntos inferior a lo 

observado en Europa.  

 

Asia: Otra vez se puede observar que una parte considerable de los adaptadores se 

producen en el contexto de situaciones interpersonales. 
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Lo más destacado en el caso asiático es que ¾ partes de las escasas muestras de afecto 

desplegadas surgen en situaciones intrapersonales, es decir, su objeto no es atender las 

necesidades emocionales de sus compañeros, sino las suyas propias. 

 

 

4.4 Evaluación de la fiabilidad 

Para analizar la fiabilidad del instrumento de medición se ha utilizado una submuestra 

aleatoria de 100 observaciones de la muestra total (n=533) del estudio. 

 

La variabilidad interobservador se ha medido entre los dos jueces que han participado en la 

observación sistemática de las acciones de los partidos.  

 

La consistencia interna se ha medido de forma individual para cada uno de los ítemes  

codificados (situaciones, acciones), desagregándolos por continentes.  

 

La concordancia (grado de acuerdo) interobservador e intraobservador se ha medido  a 

través del Coeficiente de correlación interclase (CCI). La estimación central se ha calculado 

sobre la base del análisis de la varianza (ANOVA) para medidas repetidas. Se parte del 

supuesto de que la variabilidad total de las mediciones efectuadas por los jueces se puede 

descomponer en dos elementos: la variabilidad debida a las diferencias entre los dos 

observadores y la que obedece a las diferencias entre las medidas para cada observador. 

Esta última, a su vez, depende de la varianza entre observaciones y de una varianza residual 

o aleatoria derivada del error que entraña toda medición. Dicho de otro modo, el CCI es la 

proporción de la varianza total explicada por la varianza de los sujetos. En nuestro caso, los 

IC95% (intervalos de confianza para el 95% de la varianza) se han calculado mediante la 

transformación z de Fisher. 

 

Los valores del CCI pueden oscilar entre 0 y 1, de modo que la máxima concordancia 

(acuerdo entre observadores) posible corresponde a un valor de CCI=1. En este caso, la 

varianza observada se explicaría por las diferencias entre sujetos y no por las diferencias 
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entre los métodos de medición o los diferentes observadores. Por otro lado, el valor 

CCI=0 se obtiene cuando la concordancia observada es igual a la que se esperaría que 

ocurriera sólo por azar.  

 

Aunque toda interpretación es subjetiva, a la hora de explicar la fuerza de los valores del 

CCI lo común es recurrir a una clasificación como la que propone Fleiss (1981)18 

Valoración de la concordancia según los valores del Coeficiente de Correlación Intraclase. 

(CCI). 

 
Valor del CCI-Fuerza de la concordancia 

 
>0,90 =Muy buena 
0,71-0,90= Buena 

0,51-0,70= Moderada 
0,31-0,50= Mediocre 
<0,30 =Mala o nula 

 

 
Por último, para medir la consistencia interna se ha recurrido al coeficiente Alfa de 

Cronbach. Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala. Toma 

valores entre 0 y 1, aunque también puede mostrar valores negativos (lo que indicaría que 

en la escala hay ítemes que miden lo opuesto al resto). Como en el caso del CCI, la 

interpretación del alfa de Cronbach sigue la lógica de la proporción: cuanto más se acerque 

el coeficiente a la unidad (100%), mayor será la consistencia interna de los indicadores en la 

escala evaluada, aunque no existe un acuerdo generalizado sobre cuál es el límite que 

califica una escala como fiable. Según George y Mallery19 el alfa de Cronbach por debajo de 

0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si tomara un valor entre 0,5 y 0,6 se podría 

considerar como un nivel pobre; si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil; 

                                                 
18

 Fleiss, JL, “The measurement of Interrater agreement”, en Fleiss, JL (editor), Statistical methods for rates and 
proportions, 2nd edition, Willey Press, Toronto)  
19

 GEORGE, D. & MALLERY, P. 1995. SPSS/PC+ step by step: A simple guide and reference. Wadsworth 
Publishing Company. Belmont, CA) 
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entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8-0,9 se podría calificar 

como de un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 sería excelente. 

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach global, se ha procedido a la inclusión de todas las 

variables con valores superiores 0,40. La fiabilidad para el conjunto de ítemes del análisis de 

contenido (0,72) puede interpretarse como buena. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los resultados finales de esta investigación se puede afirmar que, 

aunque el lenguaje no verbal en el mundo del fútbol tiende en muchos casos a presentarse 

como universal, el factor cultural desempeña una función de sesgo determinante en el 

hecho de que existan diferencias en el comportamiento no verbal de los jugadores, 

dependiendo de cuál sea su origen y su cultura. 

 

Así, nos encontramos con que, en un mismo contexto, europeos, africanos, americanos y 

asiáticos ejecutan diferentes acciones y movimientos que, en líneas generales, se 

corresponden con el comportamiento propio de su cultura. 

 

Es bien conocida en el mundo la tendencia de los africanos al contacto personal directo. Su 

“espacio personal de confort” (espacio requerido entre un individuo y otro para que uno de 

ellos o los dos no se sienta territorialmente invadido) es más reducido que el de otras 

culturas como la europea o la asiática.  Por lo general, tienden a vivir en comunidad, son 

muy familiares, extrovertidos y presentan una conducta espontánea hacia otros individuos. 

Esto se corresponde con lo que se ha hallado en el estudio sobre el comportamiento de los 

jugadores africanos. No utilizan apenas adaptadores y cuando lo hacen, éstos tienen la 

finalidad de expresar su estado emocional, de ahí su espontaneidad, y sin embargo la mitad 

de su lenguaje no verbal ilustra o regula la comunicación interpersonal. 
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No ocurre lo mismo con sus vecinos europeos, quienes son los que más adaptadores 

utilizan. La tendencia de los europeos a ser más independientes y a pertenecer a una 

sociedad más desarrollada que la africana, con unas normas de conducta social más 

formalizadas, puede dar explicación a este hecho, ya que regulan la comunicación para 

dotarla de mayor formalidad. Los europeos no tienden a expresarse tan abiertamente como 

los africanos, de ahí que sean de los que menos comunicación interpersonal presenten, 

pero sí tienden a relacionarse entre grupos de individuos más pequeños, ya sean sus 

familiares o amigos, que se corresponden con sus círculos de confianza. Esto puede 

explicar por qué, en el caso de los jugadores europeos, las muestras de afecto vayan 

dirigidas a apoyar emocionalmente a sus compañeros casi en su totalidad. 

 

En el caso de los americanos, los adaptadores utilizados ocurren en su mayoría a nivel 

intrapersonal, mientras que si se encuentran frente a una situación interpersonal se 

decantan por los reguladores e ilustradores. Esto puede ocurrir debido a que pertenecen 

también a una sociedad desarrollada económicamente (aunque aquí cabe destacar la 

diferencia entre América del norte y América del sur, y dentro de ésta última, la diferencia 

económica existente entre ciertas zonas). 

 

Las muestras de afecto mostradas son menores que en el caso de Europa, pero, al igual que 

los europeos, van casi todas dirigidas a otros individuos. De aquí se puede deducir que los 

americanos, y más en concreto los latinoamericanos, no tienden tanto a mostrar 

abiertamente el afecto que sienten hacia otros individuos, ya sean amigos, familiares o 

parejas. Esto puede ser debido a que en América, en general, ciertas acciones de afecto en 

público no terminan de ser del todo bien vistas. Además, en el caso de Latinoamérica, 

cuando se trata de personas del mismo sexo, y más en concreto hombres, mostrar el afecto 

en público de manera habitual puede ser tomado como signo de debilidad, enmarcándonos 

además en un contexto en el que el proceso de aceptación social de la homosexualidad no 

ha culminado. 
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Por último, en el caso de Asia cabe destacar que sus jugadores son los que menos muestras 

de afecto ejecutan, siendo éstas además a nivel intrapersonal en su mayoría. Esto va unido a 

que también son los que menos comunicación interpersonal muestran. Esto es contrario al 

resto de culturas observadas, pero tiene bastante que ver con la cultura asiática, puesto que 

ésta es una cultura en la que los ritos y las formalidades han guiado de manera muy 

acentuada la conducta y creencias de los individuos asiáticos. 

 

Así pues, los resultados obtenidos en el caso de Asia pueden dar respuesta a la fama 

generalizada que se atribuye a los asiáticos de ser distantes e introvertidos. Tienden a no 

relacionarse en grupos grandes de personas y su conducta suele ser más tranquila que la de 

individuos de otras zonas geográficas.  

 

A través de esta investigación hemos podido observar cómo la cultura puede determinar  

nuestro comportamiento, tanto en un contexto deportivo como a nivel personal. Aún así, 

éste sólo ha sido un ejemplo más de todos los contextos en los que nuestro lenguaje 

corporal desempeña una función crucial de comunicación que muchas veces no atendemos 

con la importancia que requiere. Y es sólo una prueba más de lo fascinante del mundo de la 

comunicación no verbal, poniendo de manifiesto que el ser humano “no puede dejar de 

comunicar”. 
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