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RESUMEN 

En  el  siguiente  proyecto  de  investigación  se  pretende  reconocer  los  valores  sociales 

asociados a la práctica deportiva específicamente los que hacen del voleibol un deporte 

diferente a los demás; valores que se identificaran en dos equipos de voleibol femenino 

desde la perspectiva sociológica, entendiendo la como el estudio de la conducta de los seres 

humanos desde los grupos y las relaciones sociales existentes entre ellos. Como primera 

media se tomaron como objeto de estudio el equipo de voleibol femenino de la Universidad 

Santo Tomas y un equipo de voleibol femenino de club o liga de Cundinamarca; de los 

cuales  se  logró  reconocer  los  valores  que  la  práctica  que  esta  disciplina  ha  logrado 

desarrollar en las deportistas, el concepto que tienen de ellos, la manera de ponerlos en 

práctica y como estos  influyen y/o son fortalecidos en otros  ámbitos  sociales como su 

familia y amigos.

ASTRACT

In the following research project is to recognize the social values associated with specific 

sports that make volleyball a sport different from others, values that were identified on two 

women's volleyball teams from a sociological perspective, understood as  the study of the 

behavior of human beings from the groups and social relations between them. As the first 

half  were taken as object of study women's volleyball  team of the University of Santo 

Tomas and women's volleyball  team or league club in Cundinamarca,  of which seek to 

recognize the values that the practice of this discipline has developed in the athletes, their 

concept  of  them,  the  way  they  are  implemented  and  how  they  influence  and  /or  are 

strengthened in other areas of society as his family and friends.

PALABRAS CLAVE: VALORES, DEPORTE, PRACTICA DEPORTIVA.

INTRODUCCIÓN

Los deportes son practicados en la actualidad por un gran número de personas por esto mismo se 

han desarrollado muchas investigaciones en cuanto a este tema desde otros puntos de vista en este 
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caso y gracias a la revisión de varios antecedentes se ha demostrado la importancia y prevalencia de 

los valores en el desarrollo y formación de los deportistas desde el ámbito social y cultural.

La siguiente propuesta se enmarca en encontrar la relación existente entre la práctica deportiva del 

voleibol (desde sus entrenamiento) y los valores que se han desarrollado o fortalecido en la práctica 

de este deporte, la revisiones científicas realizadas son enmarcadas en este mismo contexto aquellas 

que tuvieran relación con la formación de valores en el deporte, la socialización deportiva, a partir 

de estas revisiones se realizo un ejercicio de tipo HERMENEUTICO utilizando las metodologías 

propias de esta revisión sistemática.

Desde las revisiones hasta el planteamiento del problema se buscaba la identificación de los valores 

que se hacen presentes en la realización de las prácticas deportivas y los procesos sociales que esta 

misma crea, la intención de este proyecto es llevarlo a la realidad a que los deportistas le den la 

importancia no solo a la formación deportiva sino a esa formación personal que los haga personas 

integras y completas.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA

El deporte desde su origen se creó con el ideal de formar personas no solo con cuerpo y 

mente  sanos  sino  también  completos  refiriéndose  a  que  deberían  ser  hombres 

deportivamente capaces y socialmente ejemplares. En la actualidad se ha convertido en uno 

de los principales medios de comunicación e interacción social puesto que por medio de 

este el individuo tiene la posibilidad de informarse sobre lo que pasa, actualizarse sobre 

nuevas y mejores formas de mantenimiento de salud o de nuevos métodos tecnológicos y 

sobretodo de socializar con quienes tienen al deporte como un estilo de vida, el cual está 

condicionado por comportamientos específicos, normas claras, valores concretos. 

Pero al  tener  tanta  responsabilidad formativa  se  han generado diferentes  amenazas  que 

afectan  al  deporte  como  lo  es  el  consumismo  que  este  genera  y  por  ende  malos 

financiamientos  por  parte  de  algunos  países,  violencia  por  parte  de  los  aficionados 

(hinchas)  que  afectan  el  equilibrio  y  bienestar  no  solo  de  los  deportistas  sino  de  la 

comunidad en general y de la misma manera amenazas hacia el deportista y por medio de 

este  como  lo  son  el  doping,  la  violencia  intrafamiliar:  situaciones  que  hacen  ver  al 

deportista como un ser humano sin valores y principios a seguir y de la misma manera al 



deporte como un formador de contra valores y comportamientos inadecuados para ser parte 

de una sociedad con fundamentos establecidos.

Basados en la revisión bibliográfica realizada hasta el momento en el proceso investigativo 

se  pretende  comprender  los  procesos  de  comunicación  y  relación  entre  los  valores 

individuales  y/o  sociales  que  se  desarrollen,  transformen y  fortalezcan  en  las  prácticas 

deportivas determinadas en el voleibol específicamente en un equipo universitario y uno de 

liga. Este proyecto parte de las investigaciones realizadas con anterioridad por el grupo 

ciencias sociales, cultura física, deporte y recreación (línea: sociología del deporte) y el 

reconocimiento de los mismos al entender como los valores determinan a cada sujeto y 

como estos trasciende y complementan su práctica deportiva.

A pesar de que algunos autores no comparten la idea de que el deporte tenga o no alguna 

relación con los valores sociales, lo que se pretende es conocer las posiciones de ellos y 

llegar a una conclusión luego de los resultados obtenidos.  Ruiz (2008) dice que “Unos 

defienden que la actividad física y el deporte transmiten y generan unos valores propios y 

relacionados con la actividad en sí misma; otros, por el contrario, piensan que la actividad 

física y el deporte no son más que simples vehículos a través de los cuales se comunican los 

valores  dominantes  de  la  sociedad”  (p.57).  El  deporte  como herramienta  pedagógica  y 

moral, los valores como herramienta pedagógica y social, independientemente de la manera 

en la que se vean lo necesario es entender la forma en que la sociedad y las culturas dentro 

de esta, los utilizan, los conceptualizan y los ponen en práctica, pues en esto realmente en 

donde se encuentran controversias y por esta razón se prefiere no hablar de ello para no 

ponerlo en práctica.

Es allí en donde realmente se encuentra el problema del cual queremos investigar y la razón 

que guiará  el proyecto de investigación pues muchos deportistas hablan de la moral y los 

valores que fundamentan su práctica deportiva y como estos han sido parte importante en 

du formación como deportistas, sin embargo lo que se pretende identificar es si la charla 

que cada uno tiene de sus valores representándolos en su práctica deportiva los ponen en 

práctica,  pues  muchas  veces  el  ser  humano  en  general  cree  que  lo  está  haciendo  y 
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posiblemente en su actuar no se vea reflejado, lo que permite reconocer contradicciones de 

pensamiento  y  acción  dificulte  y/o  limite  su  socialización  con  sus  compañeros  o  con 

quienes comparte dentro y fuera de su práctica deportiva.

Por esto uno de los conceptos a tener en cuenta y el cual debe aclararse desde un inicio es el 

termino de deporte el cual Ferrer (1973) ha dicho que: “es una forma no agresiva para la 

conservación de la especie. Es una lucha ritualizada, producto de la vida cultural humana. 

Procede de luchas serias a manera de combates codificados, de duelos de honor. Impide los 

defectos de la agresión perjudiciales para la sociedad", y sigue diciendo: "Además cumple 

la  tarea  especialmente  importante  de  enseñar  al  ser  humano  a  dominar  consciente  y 

responsable sus reacciones instintivas en el combate " (p.90). Con este concepto logramos 

entender  que  el  deporte  es  una competencia  desde  cualquier  aspecto,  lo  que desarrolla 

indirecta  o  directamente  valores  que  determinan  a  la  persona  dentro  y  fuera  de  su 

competencia, lo que lo hace diferente a los demás competidores  y a las personas que lo 

rodean en su cotidianidad.

Gallardo  (2008),  precisa:  “El  deporte  tiene  un  propósito  dentro  del  marco  académico 

universitario,  que  sirve  como  medio  de  entretenimiento,  inserción  social  y  desafíos 

personales” (p.2). Para un equipo de voleibol, la práctica de este posibilita la interacción 

con personas diferentes a las de su entorno común, las cuales comparten un mismo gusto 

pero  lo  ven  de  manera  diferente  y  lo  vive  de  la  misma  forma,  esto  no  solo  genera 

competitividad sino la inserción a una sociedad específica “ la sociedad deportiva”, la cual 

día a día crea nuevos desafíos individuales y sociales en el caso del deporte en conjunto, 

buscar ser mejor que otro jugador o que otro equipo y así cambiar sus hábitos y estilo de 

vida para su nuevo propósito. Aquí se refleja claramente la función de los valores en el 

sujeto,  pues  estos  determinan  la  manera  en  la  que  la  persona  logra  vincular  su  nuevo 

comportamiento y sus metas propuestas; transformarlos para lograr ser parte de un nuevo 

grupo social.

Sin embargo el concepto que fundamenta este proyecto es el dado por Loy, J.W. (1978) 

quien  dice  que  el  deporte  es  un  “juego característico  de  un  modelo  cultural  y  de  una 

estructura social  hecho fuerte  en la  sociedad contemporánea,  cuyos  elementos  incluyen 

valores,  normas,  sanciones,  conocimientos y posiciones  sociales (roles  y  estatus).  Cuya 



función reside en su capacidad para integrar en él a multitud de personas que a través de su 

práctica son socializados” (p.26) El deporte a pesar de ser un concepto universal es una 

práctica vivida de manera diferente por cada deportista y de la misma manera cada país 

tiene su manera de verlo y de practicarlo que no lo hace mejor ni peor sino diferente, lo que 

permite que cada persona que haga parte de la cultura del deporte tenga características 

parecidas a sus allegados y otras muy distintas a quienes practican el mismo deporte en otro 

lugar dando la oportunidad de interactuar, conocer y compartir experiencias diferentes para 

crecer como persona en el campo en el cual quiera hacerlo.

En la lógica de lo dicho con anterioridad y lo que se pretende con el proyecto se buscará 

establecer una relación con el término no solo conceptual sino práctico del deporte pues 

este es un medio de socialización el cual facilita la aparición o no de valores individuales 

y/o colectivos y de esta manera el deporte logra convertirse en un medio de interacción 

social, pedagógica, política y hasta económica. Por esta razón la revisión de antecedentes 

no solo permitirá conceptualizar al deporte y los valores sino intentar vincularlos y buscar 

su relación dentro de la práctica deportiva y de los comportamientos individuales y sociales 

de cada deportista.

Como  se  dijo  con  anterioridad  el  deporte  puede  ser  utilizado  como  una  herramienta 

pedagógica  la  cual  permite  desarrollar,  aprender  y  mejorar  conocimientos  anteriores  y 

nuevos. El deporte gracias a su influente practica ayuda a fortalecer este aprendizaje el cual 

se incorporara a la persona y quedara en su memoria en durante las etapas de su vida: según 

Pardo,  R (2008)  “Numerosos  autores  han señalado que la  actividad  física  y  el  deporte 

pueden resultar excelentes medios para transmitir valores personales y sociales tales como 

respeto, autocontrol, autoestima, empatía, esfuerzo, autonomía, cooperación, ayuda a los 

demás, hábitos saludables o liderazgo” (p. 7).

El valor es otro de los conceptos importantes en el desarrollo de la investigación, el cual 

según Rokeach (1973): son “creencias duraderas en que un modo específico de conducta o 

estado  final  de  existencia  es  personal  o  socialmente  preferible  a  un  opuesto  modo  de 

conducta o estado final de existencia” (p.140). Teniendo en cuenta este concepto los valores 

no son una construcción social para normalizar y estructurar la vida en comunidad sino al 

contrario son creencias que cada persona crea y transforma a su vida y su personalidad 
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haciéndolo  diferente  de  los  demás  y  determinando  un  tipo  de  comportamiento  o  de 

conducta que lo hace existir individual y socialmente.

Según Ruiz (2008)  “son fines y orientaciones fundamentales, generales y centrales de las 

acciones humanas y de la convivencia social dentro de una subcultura, una cultura o incluso 

en  el  conjunto  de  la  humanidad”.  A diferencia  del  concepto  anterior  este  nos  permite 

entender que los valores a pesar de tener un concepto universal y objetivo, cada persona 

puede interpretarlo subjetivamente y practicarlo según su cultura e ideal, lo que obstaculiza 

la socialización entre culturas y la flexibilidad en el pensamiento y respeto hacia los demás.

Lo mismo pasa en la cultura deportiva, muchos valores que son representados en el deporte 

son vistos por algunos deportistas de manera diferente a los entrenadores y/o espectadores.

Con  respecto  a  lo  anterior  los  valores  pueden  ser  individuales  o  colectivos  los  cuales 

pueden desarrollarse y fortalecerse de manera social o individual, y se ven reflejados en el 

comportamiento de cada persona tanto en la práctica deportiva como fuera de esta. Dentro 

de  estos  valores,  en  el  deporte  se  pueden  destacar:  respeto,  autocontrol,  autoestima, 

empatía, autonomía, esfuerzo, cooperación. Sin embargo, el autor deja claro que la sola 

práctica no es suficiente para que se aprendan dichos valores, esto necesariamente deberá ir 

acompañado de procesos formativos, influenciados por agentes socializadores. 

Teniendo en  cuenta  los  dos  términos  de  los  que  se  ha  venido  hablando es  interesante 

percibir como el deporte impacta en el afianzamiento e internalización de los valores y 

como esté depende en cierta parte  del  entorno en el  que se desarrolle esta interacción. 

Torregrosa y Lee, (2009) argumentan  que  al estudiar los valores, deberán considerarse 

conjuntamente  otras  condiciones,   como el  escenario  de práctica,  los  pares,  el  proceso 

propiamente deportivo,  etc. Los autores concluyen que la práctica deportiva o física no 

influye  en forma directa  en  el  individuo y por  lo  tanto  se  requiere  de  un  componente 

actitudinal, cognitivo y afectivo.

Sin embargo es importante determinar que sin importar el concepto que se tenga sobre un 



valor y la manera en la que se vea, se practique y/o se juzgue, es definitivo que estos se 

aprenden, modifican y practican en sociedad lo que determina al individuo como un ente 

social.  Este  aprendizaje no es absolutamente autónomo. Gómez dijo,  a.  (2005) expone: 

“una  enseñanza  deportiva  educativa,  debe   trascender  el  aprendizaje  de  lo  meramente 

motriz  para  auspiciar  otros  ámbitos  que  tradicionalmente  han  sido  soslayados  como el 

cognitivo y, sobre todo, el moral” (p.91).

Por esta razón se logra observar que los valores pueden relacionarse con el  deporte de 

varias maneras: valores como medio de aprendizaje deportivo, deporte como herramienta 

de aprendizaje de valores y/o los dos como herramientas de formación integral, cualquiera 

de estos enfoques se desarrollan y se determinan según los objetivos de los deportistas o sus 

entrenadores dentro de las prácticas deportivas o fuera de ellas. Por esto es necesario de 

igual manera hablar sobre que se considera una práctica deportiva pues el proyecto que se 

realizara se enfocara precisamente en la relación de los valores y el deporte con respecto a 

estas. 

Una práctica “es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos” al 

hablar  de  prácticas  deportivas  se  hablar  de  la  aplicación  de  los  conocimientos  a  nivel 

deportivo.  En la actualidad el deporte se ha transformado y según Gambau (2006) “los 

rasgos  que  caracterizan  el  deporte  moderno  (perfil  del  practicante,  valores  deportivos, 

asociacionismo tradicional, etc.) se han visto descentrados y desplazados por la creciente 

proliferación de lo que algunos autores entendieron como los cuatro nuevos modelos que 

ocupan el espacio deportivo (Puig y Heinemann, 1994): el competitivo, el expresivo, el 

instrumental y el del espectáculo” (p.89) uno de los modelos que posiblemente más interese 

en esta investigación es el expresivo pues es por medio de este que la persona y en este caso 

el deportista pueda dar a conocer a los demás lo que siente, quiere y desea hacer, además es 

esta  la  herramienta  para mostrar  al  deporte  como el  mejor  escenario para expresar  por 

medio del cuerpo lo que siempre se ha querido mostrar: el poder y la grandeza por medio 

de la competencia.



VALORES Y DEPORTE

El deporte se ha trasformado y ha hecho que tanto las practicas del mismo como quienes lo 

practican se transformen y se adapten a su nueva tendencia, y como se puede ver según 

estos  autores  la  parte  humana y  moral  del  deportista  no  hace  parte  dentro  del  espacio 

deportivo, olvidando lo importante que es crear personas primero que deportistas. “Si bien 

esta caracterización permite recoger la diversidad de las nuevas prácticas físico-deportivas 

y su impacto en las transformaciones de los rasgos del modelo tradicional de tal forma que 

se pueden distinguir subsistemas deportivos diferenciados, cabe decir que sus autores ya 

señalaron su provisionalidad en artículos posteriores” dicho por Heinemann (2001).(p.59).

Las prácticas deportivas se han convertido en las situaciones en las cuales los deportistas 

tienen  la  oportunidad  de  socializar  con  su  entorno  deportivo,  aprender  nuevas  cosas  y 

perfeccionar otras Pociello (1995) habla sobre las líneas básicas en la dinámica deportiva, 

algunas de las cuales son: difusión de las practicas e incorporación de diversos colectivos 

sociales  como  personas  con  discapacidades,  tercera  edad,  etc.  Tendencia  a  la 

individualización  y  personalización  de  las  practicas,  deslocalización  de  las  practicas 

clásicas, ecologizacion de las actividades combinación e hibridación de diferentes prácticas 

deportivas. 

Estas prácticas son importantes para todo tipo de población lo que permite que el deporte 

sea  una  situación  para  todos  y  en  la  que  todos  puedan  lograr  lo  que  se  propongan, 

individual o colectivamente por esta razón se debe tener en cuenta que en estas prácticas  se 

pueden desarrollar valores y comportamientos que modifiquen la personalidad y los estilos 

de vida de muchas personas que se sientan atraídas e identificadas con la cultura deportiva 

y de la misma manera aprender a valorar y sobre todo a crear y desarrollar más espacios 

que  generen  prácticas  deportivas  para  todos.  Gambau  (2006)  dice  que  “Las 

transformaciones  dentro  del  sistema  deportivo,  tanto  en  lo  que  hace  referencia  a  las 

prácticas como a los actores y valores que las sustentan, han modificado el  tratamiento 

dado al espacio deportivo.  Los elementos que parecen dibujar la apertura social del espacio 

deportivo convencional los han recogido Martínez del Castillo y Puig (1998) y, entre ellos, 

destaca como elemento vertebrador el  final  de la hegemonía del funcionalismo racional 

como paradigma organizador” (p. 126).



Las  prácticas  deportivas  para  este  proyecto  son  una  de  las  bases  fundamentales  para 

determinar la relación del deporte con los valores , pues es en estas prácticas deportivas 

(entrenamientos de voleibol) en donde se posibilitara la observación, indagación, análisis y 

comprensión de la relación de estas dos categorías y la percepción de su concepto con la 

práctica de las mismas, por esto es necesario entender que el espacio en el cual se desarrolle 

la práctica deportiva es importante pero el  modo en el que se desarrolle fundamenta el 

proyecto que se busca realizar.

Finalmente interesa conocer la relación del deporte con los valores para Ruiz & Cabrera, 

(2008).  “el  deporte  engloba  un  amplio  repertorio  de  símbolos,  valores,  normas  y 

comportamientos que lo identifican y diferencian con nitidez de otras prácticas sociales” 

(p.31). El deporte desde su concepción tradicional, está conformado por los valores y las 

normas,  lo  que  permite  entender  que  el  deporte  por  encima  de  muchas  cosas  es  una 

herramienta  de  formación  integral  y  que  busca  generar  personas  de  sociedad  con 

comportamientos específicos para interactuar de la manera correcta dentro de esta. 

Boixadós y colaboradores (1998) vinculan tanto la formación de valores como la de los 

agentes de socialización en la experiencia deportiva y la orientación del comportamiento de 

los  jóvenes  deportistas  en  su  práctica  específica,  asociándola  con el  “fairplay”  (juego-

limpio). De la misma manera que los autores el vínculo que el deporte y los valores tienen 

se ha asociado a la formación integral de los deportistas independientemente de su edad o 

categoría, lo que fundamenta una personalidad específica y una conducta apropiada para la 

práctica deportiva y sobre todo para la cultura del deporte.

Pero no solo se puede presentar a los valores desde la visión de los deportistas como dice 

Álvarez a. (2003) quien se ha basado en la representación del entrenador frente al tema de 

valores, ya que él es el encargado de encontrar y/o identificar los talentos deportivos que 

también involucran al ser.  El estudio presenta conceptos que relacionan los valores con el 

talento  deportivo,  entendiendo  que  esté  está  asociado  a  la  presencia  de  aptitudes  y 

características  particulares  de  cada  deportista  y  que  en  muchas  ocasiones  los 
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comportamientos  de  los  deportistas  están  determinados  por  conductas  directamente 

relacionadas con valores personales. 

No se puede dejar de lado la observación pues es en la práctica deportiva donde se van 

desarrollando  aptitudes  y  actitudes  asociadas  a  los  mismos  valores  sociales  y  de 

comportamiento.  Se  observa  el  deporte  de  manera  continua  desde  su  práctica  hasta  la 

competencia se logra denotar algunos  procesos asociados al desarrollo de los valores que el 

deportista puede llegar a fortalecer u obstaculizar algunos aspectos de la vida cotidiana 

aunque siga siendo un deportista en todo sentido.

En este orden de ideas, autores como Ruiz& Cabrera (2008) establecen una directa relación 

entre estos dos escenarios: el práctico y el conceptual: “las que se organicen, deben buscar 

la formación integral, el desarrollo del cuerpo, de la mente, de la autoestima, el sentido 

ético y moral, de la  responsabilidad, la  autonomía, superación y la  relación y aceptación 

de los demás, adquisición de las normas, etc. y todo esto en un clima lúdico y de disfrute” 

(p.  10).  Según los  autores  y  posiblemente el  deporte  moderno la  práctica deportiva va 

ligada a los escenarios de la misma pues si no tienen un equilibrio que genere bienestar y 

comodidad a los deportistas no se lograra  obtener  los resultados físicos,  psicológicos y 

sociales que se pretenden por medio del deporte, por esta razón los escenarios terminan 

siendo igual de importantes a la práctica y posiblemente una de las herramientas deportivas 

a las que menos se les dedique tiempo y dinero para su mantenimiento y mejoras limitando 

el disfrute de los espacios y de la misma manera la motivación y compromiso frente a las 

prácticas deportivas y al deporte como tal.  “ésta línea de pensamiento enfatiza la fuerte 

relación que se establece entre ciertos valores relacionados con el desarrollo personal, el 

descubrimiento  y la  educación social,  los  cuales  se  desarrollan en espacios  de práctica 

deportiva y perduran  toda la vida” (p.64).

Hoy en día las prácticas deportivas se han convertido en un entorno social que enmarca 

gran parte de la vida y desarrollo del deportista, como agente socializador, puesto que pasan 

gran  parte  de  su  vida  dentro  de  estos  escenarios  creciendo  socializando  y  adquiriendo 

distintos estilos  de comportamiento e interacción con el otro tanto en el deporte como en la 

vida  cotidiana  a  nivel  psicológico,  es  importante  señalar  que  el  ejercicio  proporciona 

distracción,  diversión,  cambios  en  las  emociones  y  conductas  que  mejorarán  el  estado 



anímico de toda persona que lo practique. Igualmente hay un incremento en la autoestima y 

conducta de los sujetos debido a la reducción de tensiones y ansiedades que se presentan.

Respecto a lo anteriormente dicho por los diferentes autores se ha logrado identificar que 

muchos de los valores presentes en cada uno de los deportistas son desarrollados en las 

prácticas deportivas, y que estos se deberían tener claros tanto desde la parte conceptual 

como la práctica es por tanto que en el proyecto de investigación se pretende  identificar 

como la práctica deportiva hace parte fundamental en la formación tanto de deportistas 

como de seres humanos y como el deporte voleibol hace que se creen unos valores que lo 

diferencian de los otros y así mismo como se logran interiorizar cada uno de ellos; pues 

muchas personas tienen claro que valores han desarrollado dentro de la práctica y logran 

identificar conceptualmente cada uno de los valores pero esto no quiere decir que se estén 

realmente aplicando en el escenario deportivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior sería de gran utilidad  ampliar este tema y es así como se ha 

planteado la siguiente pregunta  ¿cuál es la relación existente entre el concepto de un valor 

y la práctica del mismo en los escenarios deportivos y la práctica del voleibol?

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad cuando se habla del deporte y de los deportistas posiblemente de las cosas 

que primero se le viene a la cabeza a las personas es: competencia, comercialización y 

consumismo, sin embargo hablar del deporte como un escenario de crecimiento personal y 

de formación en valores, posiblemente se ha convertido en un elemento importante en los 

estudios sociales en la actualidad. El deporte como muchas otras prácticas sociales aporta a 

la formación integral del ser humano, por medio de la práctica de esté se adquiere muchos 

beneficios no solo a nivel físico sino también emocional y psicológico. 
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Gracias a diversas investigaciones se ha logrado identificar la importancia de la práctica 

deportiva para mejorar la calidad de vida; sin embargo no solo se debe hablar de la practica 

desde la forma física pues está   incluye la formación de aptitudes y actitudes de la persona; 

buscando resaltar los valores que se desarrollan dentro de la formación y práctica deportiva 

y como estos son aplicados por los deportistas.

Desarrollar este tema de investigación es de gran importancia para el grupo de trabajo ya 

que parte del interés personal y gusto no solo por la práctica deportiva y del voleibol sino 

que  también   por  la  formación  de  los  jóvenes  deportistas  como  personas  integras 

entendiendo la importancia de los valores sociales desde su concepto hasta la práctica. Al 

pertenecer a la selección de voleibol de la universidad Santo Tomas es más fácil acceder a 

la población objeto de la investigación y de esta manera se hace posible observar y conocer 

los comportamientos en cuanto a valores, por lo tanto es posible identificar la relación entre 

el concepto de valor y su  aplicación.

Intervenir  en  el  trabajo  de  la  formación  en  valores  dentro  de  un  equipo  deportivo  es 

significativo  porque un entrenador debe aprender a ir más allá de los aspectos técnicos y 

tácticos del deporte sino que se trata de conocer su vida personal, su ambiente, problemas, 

necesidades y demás, a  conocerlos de tal manera que logre identificar que sobresale en 

cada uno de los integrantes de su equipo y como esto puede aportar  a la formación de 

valores y de comportamientos lo suficientemente buenos y sanos para crecer como personas 

y como deportistas íntegros.

Al desarrollar este trabajo se beneficiaría la universidad Santo Tomas y sus equipos representativos 

(equipo de voleibol, baloncesto, futbol, danzas, etc.) ya que aporta al desarrollo y mejora del tipo de 

personas que se están formando no solo en cada una de sus especialidades físicas y deportivas sino 

también como personas con una formación humanista basadas en los valores y la actuación social. 

El  desarrollo  del  proyecto  de  investigación  aportara  a  la  formación  universitaria,  resaltando la 

importancia de formar personas integrales, capaces de socializar con cualquier tipo de personas e 

interactuar con la sociedad de la mejor manera para ser útil dentro de la misma y en la construcción 



diaria de los cambios sociales, por esta razón encontrar los valores y resaltar la importancia que 

tienen en la persona, será un factor fundamental  para la formación de personas generadoras de 

valores y procesos sociales sanos y completos para servir a la sociedad en lo que sea necesario.

Para la facultad de cultura física deporte y recreación investigar acerca de estos temas que 

aunque se manifiesten frecuentes y obvios son demasiado importantes para hacer a los 

profesionales íntegros, porque aunque es un aspecto que siempre se vive no se le da la 

importancia necesaria y por eso en muchas ocasiones no solo los equipos deportivos sino 

los grupos de trabajo no funcionan y se crean problemas en la socialización e interacción 

con quienes se convive cotidianamente, desmejorando la convivencia social. Por esta razón 

este proyecto permite  entender  como la  socialización por medio de los valores permite 

crear nuevas y mejores relaciones con quienes se trabaja y a quienes se les trabajara, pues 

no solo para los estudiantes sino para los profesores es necesaria y fundamental la buena 

comunicación y socialización con quienes comparten su diario vivir.

Para el grupo de ciencias sociales, cultura física, deporte y recreación: línea de sociología 

del  deporte,  este  proyecto  le  brindara  nuevas  experiencias  a  nivel  de  investigación, 

enriqueciendo el conocimiento hasta el momento existente sobre los comportamientos de 

los deportistas dentro de sus prácticas deportivas y fuera de estas y la relación que tiene con 

los valores formados allí o durante el transcurso de su vida. Se busca aportar información 

valida y confiable para el crecimiento del semillero y la información que lo fundamenta.

Este  proyecto  permite  al  profesional  de  cultura  física,  deporte  y  recreación  ser  un 

profesional integro debe aportar a la sociedad conocimiento nuevo y aceptable, estas ideas 

son fundamentales  para  que la  sociedad en particular  funcione de una  manera efectiva 

puesto  que  los  valores  son  la  parte  fundamental  del  ser,  además  no  solo  aportar 

conocimiento sino de la misma manera ser capaz de ponerlo en práctica y por medio de sus 

comportamientos, liderar procesos de socialización e interacción social para la creación de 

una nueva cultura: la cultura física, para el bien de la sociedad y del individuo, formándose 

como una persona completa a nivel físico y mental.
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OBJETIVOS

GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre las prácticas deportivas que tienen dos grupos de 

practicantes de voleibol (en diferentes escenarios) y la representación de valores dentro de 

estas.

ESPECÍFICOS:

• Identificar los valores sobresalientes en la práctica deportiva del voleibol. 

• Reconocer  los  comportamientos  en  las  deportistas  que  permiten  evidenciar  la 

práctica de los valores.

• Determinar la relación entre el concepto y la práctica de los valores en relación con 

su desarrollo personal y colectivo.

MARCO CONCEPTUAL



El  marco  conceptual  que  a  continuación  se  presentará,  pretende  abarcar  los  temas 

necesarios  para  responder  la  pregunta  propuesta  por  el  proyecto  de  investigación  y 

sustentara el método del cual se hablara más adelante. En este orden de ideas los temas a 

desarrollar son el concepto de deporte visto desde las investigaciones de diferentes autores, 

el  concepto  de  valor  y  la  manera  en  la  que  se  ve  en  la  sociedad,  sobre  las  prácticas 

deportivas para que finalmente se establezca una relación conceptual entre los valores, el 

deporte y como puede o no desarrollarse dentro de una práctica deportiva.

Para comenzar a hablar de los conceptos mencionados con anterioridad, es necesario hablar 

sobre la sociología pues es esta ciencia la que fundamenta el proyecto de investigación. 

Según De la  Garza  (2006)  la  sociología  “es,  dicho de  manera  muy simple,  el  estudio 

sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones 

sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las 

sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian” (p.110). La sociología 

es una ciencia, la cual se ha encarga de estudiar los procesos sociales de los individuos y 

como estos se transforman en un ambiente específico y para el bien dentro de este, y como 

la misma definición lo indica pretende entender como la interacción con los demás influye 

en los comportamientos de las personas y modifican las relaciones en la sociedad.

La sociología igual que las demás ciencias se enfoca en aspectos específicos que en la 

historia se han visto influyentes en el desarrollo y evolución del hombre, en este caso hablar 

sobre la sociología deportiva es determinante para el desarrollo de este maro conceptual, la 

cual según García (2002) “se interesa en las interacciones que existen con regularidad y que 

tienen lugar en determinadas situaciones,  conociendo así  los rasgos estructurales de las 

prácticas deportivas en un tiempo determinado según los cambios sociales del momento” 

(p.75). Sin embargo el deporte se ha consolidado como una herramienta pedagógica para 

desarrollar hábitos de esfuerzo, de formación de carácter y el principio de respeto hacia los 

demás y a si mismo por medio de la actividad deportiva cualquiera que sea.  Se centra en la 

forma de practicar y entender el deporte con grandes ideas a nivel de la salud y la relación 

social pero muy pocas en las dimensiones moral y pedagógica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado la sociología se centra en las relaciones y 

los comportamientos de las personas como consecuencia de estas interacciones, en donde el 
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deporte es un medio social y es una herramienta de aprendizaje, desarrollo, fortalecimiento 

y modificación de comportamientos.  Por  esta  razón es  de gran importancia  definirlo  y 

establecer características que lo distinguen de las demás actividades humanas: El deporte 

según Ferrer (1973) “es una forma no agresiva para la conservación de la especie. Es una 

lucha ritualizada, producto de la vida cultural humana. Procede de luchas serias a manera 

de  combates  codificados,  de  duelos  de  honor.  Impide  los  defectos  de  la  agresión 

perjudiciales para la sociedad", y sigue diciendo: "además cumple la tarea especialmente 

importante de enseñar al ser humano a dominar consciente y responsable sus reacciones 

instintivas  en el  combate"  (p.47).  Este  concepto permite  entender  que el  deporte  desde 

siempre ha sido establecido por medio de normas y estilos de comportamientos específicos 

los cuales evitaban las agresiones y otro tipo de acciones negativas que afectaran tanto al 

deporte,  el  deporte  y  sobre todo a  la  sociedad,  además de esto  la  práctica  del  deporte 

permite  a  quienes  participen  de  esta  ser  posiblemente  conscientes  de  sus  actos  y  lo 

suficientemente fuertes para evitar reaccionar instintivamente sino que al contario cada uno 

de sus movimientos estuviesen pensados y aceptados por ellos y la comunidad.

Loy, J.W. (1978) dice que el deporte es un “juego característico de un modelo cultural y de 

una estructura social hecho fuerte en la sociedad contemporánea, cuyos elementos incluyen 

valores,  normas,  sanciones,  conocimientos y posiciones  sociales (roles  y  estatus).  Cuya 

función reside en su capacidad para integrar en él a multitud de personas que a través de su 

práctica  son socializados”.  De igual  manera  el  autor  logra  expresar  la  organización  en 

tradición y forma que construye al deporte, pues el deporte está constituido por normas que 

lo  distinguen de las  demás actividades sociales  y  no solo eso sino que identifica  a las 

personas que hacen parte de esa sociedad, la diferencia de los demás y genera en ellos 

acciones y comportamientos excepcionales.

Dentro de los cambios que tuvo el deporte en la sociedad se habla de deporte según la carta 

europea  del  deporte  (1992)  como  “todo  tipo  de  actividades  físicas  que  mediante  una 

participación organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la 

condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados 

en competiciones de todos los niveles”. Entendiendo así que el deporte se convirtiendo en 

el  instrumento  de  cultivo  de  salud  en  la  sociedad  en  donde  la  forma  sedentaria  este 



generando problemas de sobre alimentación, obesidad y otras patologías derivadas de la 

falta de actividad física y que posiblemente esta sea su mejor solución.

La perspectiva que tiene la sociología sobre el deporte expresa la importancia que tiene este 

en la sociedad sin importar la época de la que se hable, pues el deporte se ha convertido en 

un estilo de vida que modifica los comportamientos de las personas y su forma de ver el 

mundo. Por esta razón las grandes industrias se han encargado de incorporar diferentes 

estrategias que permitan estructurar el deporte de tal forma que sea igual en todo el mundo 

y  que  genere  la  misma  sensación  independientemente  del  lugar.  Por  esta  razón  se  ha 

logrado mejorar la comunicación internacional y local, evolucionar a nivel económico y 

social y ser percibidos por las grandes ciudades. 

En definitiva el deporte ha sido de gran impacto para la sociedad independientemente del 

lugar o el momento y sobre todo entre los géneros puesto que las mujeres y los hombres 

condicionan  el  deporte  con  objetivos  diferentes  y  formas  de  realizarlo,  interpretarlo  y 

practicarlo diferente, por esta razón algunos de las investigaciones han mostrado que el 

feminismo habla sobre desigualdad de género en donde la mujer es menos que el hombre 

llevando  a  opresión  del  mismo,  sin  embargo  a  pesar  de  ello  el  deporte  en  todas  sus 

categorías y diferencias de género o edad representa y crean valores que buscan convertirse 

en el logro individual o grupal, en sentirse parte de un equipo, en divertirse y en dado caso 

en competir y ganar.

Así como el deporte es un fuerte ejemplo de construcción de comportamientos, los valores 

son precisamente los  elementos  que dirigen y fortalecen esos  comportamientos.  De los 

valores existen varios caminos por donde definirlos;  la filosofía dedico una de sus sub 

disciplinas para el estudio de los valores como lo es la axiología, la psicología, la sociología 

y hasta la religión se han encargado de dar conceptos y representaciones especificas a cada 

valor para hacer de cada individuo, personas de sociedad con ciertos comportamientos que 

eviten  discusiones  y  “anormalidades”  en  los  comportamientos  y  acciones  de  quienes 

quieran hacer parte de una sociedad.

Para Ferrater Mora (1994) “los valores son construcciones realizadas por los individuos que 

poseen  las  siguientes  características:  a)  valor;  b)  objetividad;  c)  no  independencia;  d) 



VALORES Y DEPORTE

polaridad; e) cualidad y f) jerarquía. A partir de su construcción se configuran principios y 

normas de acción que permiten orientar el actuar de los individuos. En su gran mayoría los 

valores son creencias que ayudan a los individuos y las colectividades a preferir, apreciar y 

elegir  entre  diversas  opciones  (en  este  caso  de  carácter  moral).  Como  se  dijo  con 

anterioridad los valores posibilitan a una sociedad y sobre todo a quienes la dirigen, tener 

posesión de los comportamientos de cada una de las personas que hacen parte de esta, para 

que así visualizar a una sociedad a un mejor futuro o a un camino planeado, en donde estos 

valores  son  la  base  a  seguir  pero  que  son  objetivos  en  el  momento  de  practicarlos  y 

entenderlos.

Según  Ruiz  (2008)  los  valores  “son  fines  y  orientaciones  fundamentales,  generales  y 

centrales de las acciones humanas y de la convivencia social dentro de una subcultura, una 

cultura o incluso en el conjunto de la humanidad”. Los valores bridan a la persona caminos 

por los cuales guiar sus conductas y sus estilos de vida, caminos que van dirigidos por 

creencias e ideales tanto individuales como sociales o culturales, determinando a la persona 

como será en un futuro según el camino que prefirió escoger.

Frondizi (1995) citado por Gutiérrez (2003) define que “los valores son marcos de carácter 

normativo que orientan el actuar de las personas en las sociedades y comunidades en las 

cuales se encuentran inmersas”. De igual forma como autores anteriores mencionaron los 

valores forman y transforman el carácter de las personas, haciendo que actúen de la manera 

en la que su sociedad lo defina y espere de quienes se encuentran dentro de esta.

Torregrosa y Lee, (2009) argumentan  que  al estudiar los valores, deberán considerarse 

conjuntamente  otras  condiciones,   como el  escenario  de práctica,  los  pares,  el  proceso 

propiamente  deportivo,  etc.  los  autores  concluyen que la  práctica deportiva  o física no 

influye  en forma directa  en  el  individuo y por  lo  tanto  se  requiere  de  un  componente 

actitudinal, cognitivo y afectivo. Este es posiblemente sea una de las argumentaciones más 

importantes para el proyecto pues más que el conocer que es un valor es necesario entender 

que estos se determinan mediante el espacio en el que se desarrollen y se aprendan teniendo 

en cuenta que el escenario de la práctica de los valores es fundamental para saber cómo se 

construyen y se modifican según cada persona y como la misma práctica deportiva en este 

caso crea comportamientos específicos a quienes se encuentran inmersas en estas.



El deporte se ha convertido en uno de los espacios que más condiciones de enseñanza-

aprendizaje promueve y fortalece, por esta razón es de gran ayuda para la integración de 

valores dentro de un proceso de construcción de personalidades y comportamientos, sin 

embargo el deporte es un conjunto de elementos que se necesitan entre todos para lograr el 

objetivo,  entre  estos  elementos  esta  la  práctica  del  mismo  y  el  escenario  en  donde 

sedesenvuelva.  Teniendo  en  cuenta  esto  es  preciso  hablar  sobre  la  práctica  deportiva 

entendiéndola  como  “la  acción  que  se  desarrolla  con  la  aplicación  de  ciertos 

conocimientos”  al  hablar  de  prácticas  deportivas  se  habla  de  la  aplicación  de  los 

conocimientos a nivel deportivo. Lo que permite que en este espacio respectivamente se 

desarrollen  situaciones  que  permitan  la  transferencia  de  conocimiento  entre  todos  y  la 

adquisición  del  mismo,  siendo la  práctica  deportiva  el  principal  promotor  de valores  y 

comportamientos deportivos y sociales que a través del deporte que se practique se puedan 

forjar.

Como se ha dicho con anterioridad en las prácticas deportivas se puede según el objetivo con el que 

se realicen generar  aprendizajes enriquecedores y duraderos para cada una de las personas que 

participan  de  estas:  Amat  &  Batalla,  (2000)  plantean  que:  “hay  muchos  valores  que  pueden 

trabajarse mediante la práctica deportiva.  Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos hablar de valores 

utilitarios o ligados a la organización del trabajo  (el esfuerzo, la dedicación, la entrega), de valores 

relacionados  con  la  salud  (el  cuidado  del  cuerpo,  la  consolidación  de  hábitos  alimentarios  o 

higiénicos correctos) y de valores morales (la cooperación, el respeto de las normas)” (P.2).  Los 

valores serán siempre un objetivo o meta a seguir  según un grupo de personas o una sociedad 

completa,  puesto  que  estos  valores  son  normas  y  formas  de  desarrollar  igualdad  de 

comportamientos que permitan identificar a una persona dentro de su grupo social por medio de sus 

conductas.

Mencionado por los autores anteriores “En la actualidad no se concibe la educación en valores 

como la  simple  transmisión  de  valores  socialmente  aceptados,  sino  que  lo  que  se  pretende  es 

propiciar que se den las condiciones que faciliten el que las personas construyan su propia jerarquía 

de valores, de tal manera que mantengan un equilibrio entre las necesidades propias y las colectivas, 

es  decir,  entre  los  ámbitos  personal  y  comunitario-social.”  Amat  & Batalla,  (2000).  (P.  2).  El 

hombre debe reconocerse como individuo y como un ente social en donde busca tener equilibrio 

entre la manera en la que logra ver los valores y sobretodo como los pone en práctica: reconociendo 

que estos valores a pesar de ser los mismos siempre se modifican según el espacio en el cual se 
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ponen en práctica y se determina que objetivo se busca con ellos siendo individual en primera 

medida y social en el momento de ser persona capaz de ser parte de esta.

Por esta razón varios autores de los que conforman este marco conceptual hablan sobre la 

posible relación que existe entre el deporte, los valores: entendiéndolos como el deporte 

forma  de  aprender  valores  o  valores  como  herramienta  para  mejorar  el  deporte  e 

independientemente de la manera en la que se vea el escenario de la práctica deportiva es 

fundamental  para  lograr  resultados  en  las  metas  determinadas  por  medio  de  estos  dos 

estilos  de  conductas  y  comportamientos.  Según  (Ruiz  & Cabrera  (2008).   “el  deporte 

engloba  un  amplio  repertorio  de  símbolos,  valores,  normas  y  comportamientos  que  lo 

identifican y diferencian con nitidez de otras prácticas sociales”. 

Autores  como  Ruiz  &  Cabrera  (2008)  establecen  una  directa  relación  entre  estos  dos 

escenarios: el práctico y el conceptual: “las que se organicen, deben buscar  la formación 

integral, el desarrollo del cuerpo, de la mente, de la autoestima, el sentido ético y moral, de 

la  responsabilidad, la  autonomía, superación y la  relación y aceptación de los demás, 

adquisición de las normas, etc. y todo esto en un clima lúdico y de disfrute” (p. 10). Y se 

pretende que sea siempre uno de los objetivos dentro de una práctica deportiva que busca 

enseñar  algo  y  aprender  más:  disfrutar  del  lugar  de  una  práctica  y  sobretodo  de  esta 

posibilita y fortalece los conocimientos tanto técnicos, tácticos, psicológicos, y normativos 

que un deportista debe adquirir durante su formación deportiva y que una persona debe 

adquirir en su formación social.

METODO

Objeto de estudio: relación entre valores y con el deporte dentro de las prácticas deportivas.

Enfoque: cualitativo.

Tipo de estudio: fenomenológico – de tipo descriptivo.



Escenario  contexto:  Se  reunirá  con cada  una  de  las  integrantes  de  la  selección,  en  el 

COLEGIO AMERICANO ya que por el momento es el lugar de encuentro del grupo para 

sus entrenamientos. De la misma manera por contactos diferentes a los universitarios es 

posible dialogar con la selección femenina de voleibol de la liga de Bogotá, se reunirá con 

cada una de ellas en el mismo escenario de su práctica deportiva: LIGA DE VOLEIBOL 

DE BOGOTA.  A manera  de  narración  o  conversación  se  dialogara  con  respecto  a  su 

experiencia en el equipo, su concepto individual de vínculo en un equipo deportivo y como 

este posiblemente o no determine en el rendimiento del mismo. 

Casos: se realizara la investigación con estudiantes de la Universidad Santo Tomas, que se 

encuentran  estudiando  pre  grados  diferentes  (negocios  internacionales,  cultura  física 

deporte  y  recreación,  derecho  etc.),  en  semestres  diferentes,  pero  que  hacen  parte  y 

conforman sin importar el tiempo que lleven en este: el equipo de voleibol femenino que 

representa a la Universidad en los torneos universitarios deportivos de Bogotá. Y con las 

integrantes de la selección femenina de voleibol de Bogotá quienes estudian en diferentes 

universidades, por ende diferentes carreras y se encuentran en semestres diferentes, pero 

son personas que se reúnen con el mismo fin de representar a Bogotá de la mejor manera en 

su deporte de especialidad.

Preparación de acceso al campo: Antes de realizar las grabaciones y las conversaciones 

con  las  integrantes  de  cada  selección:  actividad  que  se  desarrollara  en  uno  o  dos 

entrenamientos para evitar interrumpir sus actividades deportivas, se les dará una breve 

explicación frente a la investigación (de que trata, que busca y cuál es su aporte frente a la 

misma). Se pedirá su permiso para grabar experiencias, percepciones y representaciones y 

se realizara individual. Sin embargo no se les dirá que preguntaremos o a qué punto se 

quiere llegar para evitar que reflexionen o lo piensen antes de estar en el momento de la 

conversación, haciendo de esta entrevista un proceso más honesto y concreto.

Técnicas  de  recolección: Fundamentalmente  se  pretende  utilizar  dos  técnicas  para  la 

recolección: la observación participante y la narración/ conversación.

Instrumento  de  recolección:  se  realizara  la  observación  participante  por  medio  de  un 

registro  de  observación  y  la  narración/  conversación  por  medio  de  una  entrevista  no 
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estructurada.  Lo  cual  permitirá  la  grabación  de  conversaciones  y  la  escritura  de  las 

experiencias vividas por las participantes.

Instrumento de observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN:

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

RELACION DE VALORES Y EL DEPORTE ATRAVES DE LAS PRACTICAS 

DEPORTIVAS

Grupo de Investigación:

Ciencias Sociales, Cultura Física, Deporte y Recreación

Línea Sociología del deporte

No.  de 
registro: 

Fecha:

Lugar: 

Nombre del observador:

Codificación :

Valores:

Hora: TEXTO 

DE LA 

DESCRIPCIÓN

(se  realiza  durante  la  observación,  se  
recomienda el uso de convenciones)

Anotaciones  indicando  si  
determinado  aspecto(los 
valores)  se  evidencia  en  el  
comportamiento de los usuarios  
del gimnasio o si se identifican 
valores emergentes



Comentarios teóricos del investigador 

(aspectos para profundizar o hipótesis parciales)

Instrumento de entrevista

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

EJERCICIO FÍSICO EN ESCENARIOS UNIVERSITARIOS Y VALORES 
SOCIALES

Grupo de Investigación:

Ciencias Sociales, Cultura Física, Deporte y Recreación

Línea Sociología del deporte

Investigadores:

Melisa Alvarez Lozano

María Paula Bulla Díaz

EDWIN ARCESIO GÓMEZ SERNA (Asesor)

ENTREVISTA 

Contextualización:

Saludo  y  actualización  frente  al  trabajo  que  se  realizara  a  continuación:  Presentación, 
contextualización de la investigación, permiso para grabar la entrevista.
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Historia personal en el voleibol: 

• Cuéntame un poco de ti,  ¿Qué estudias?, ¿en qué semestre vas?,  ¿Cuántos años 
tienes?, ¿con quién vives? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

• ¿Hace cuánto empezaste a practicar el voleibol? ¿Qué te llevó a practicar Voleibol?

• ¿Por qué razones seguiste practicando voleibol?

• ¿hace cuánto haces parte de este equipo?

• ¿Cómo es tu relación con las integrantes de este equipo?

• ¿Cómo te sientes en las prácticas deportivas con este equipo?

• ¿Has tenido algún conflicto al interior del equipo?

Deporte y valores

• ¿Qué te ofrece o ha ofrecido el voleibol que consideres fundamental o importante 
para tu vida?

• ¿crees que la práctica del voleibol ha desarrollado en ti algún valor? ¿Cuál? ¿Qué es 
para ti tal valor? 

• ¿Cómo pones en práctica este valor en cada una de tus prácticas deportivas con este 
equipo?

• ¿Este valor es posible que también lo pongas en práctica en tu vida cotidiana?

• ¿se representa de la misma manera en los dos espacios? ¿Por qué?

Valor del Orden

• Dentro  de  las  características  que  tienen  los  entrenamientos  o  cada  una  de  las 
prácticas del voleibol, ¿crees que el orden es una característica que se vea reflejada 
en las situaciones y acciones de cada integrante de tu equipo durante el desarrollo de 
una de sus prácticas deportivas? ¿Por qué? ¿mediante qué acciones específicas crees 
que se manifieste?

• ¿crees que el orden se desarrolla en todas las integrantes del equipo? 

• ¿crees que afecta el que haya orden o no en el desarrollo de la práctica del voleibol? 
¿Cómo puede afectar?

Valor de autoridad



• ¿crees que el orden es dado por alguna persona en especial?

• ¿crees que hay alguien que lidere el equipo? ¿Quién?

• ¿Por qué?

• ¿existe un símbolo de autoridad en tu práctica deportiva?

• ¿esa persona es líder o autoridad o las dos en el momento de la práctica y en la 
conformación del equipo?

• ¿Cuándo esa persona no se encuentra como se desarrollan las prácticas?

• ¿te parece bien que exista una autoridad en un equipo deportivo? ¿Por qué? ¿en que 
influye?

Valor de compromiso

• ¿Esa autoridad desarrolla características de compromiso para y con el equipo?

• ¿De qué manera lo hace?

• ¿A tu  parecer  el  compromiso  es  un  valor  representado  en  el  desarrollo  de  las 
prácticas del voleibol en este equipo?

• ¿De qué manera lo representan?

• ¿Es  importante  el  compromiso  en  un  equipo  de  voleibol  y  en  cada  una  de  sus 
prácticas?

Finalización.

• ¿Qué te ha quitado el voleibol?

• Conclusiones de la entrevista

• Agradecimientos Despedida

RESULTADOS

Los  resultados  del  proceso  de  recolección  y  análisis  de  la  información  se  presentaran 

siguiendo los objetivos específicos propuestos en el proyecto. Además durante la discusión 
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se presentara y recuperara la información conceptual que fortalece el proyecto y de igual 

forma testimonios claves obtenidos en la recolección de información. 

Valores sobresalientes en la práctica deportiva del voleibol. 

Por medio de los ejercicios de observación se lograron identificar ciertos valores que se 

evidencian durante la práctica deportiva y por medio de las entrevistas se confirmaron y se 

logró llegar a determinar valores específicos que siempre se evidencian en las prácticas 

deportivas del voleibol en los dos equipos investigados.

Teniendo  en  cuenta  la  revisión  teórica  y  las  observaciones  realizadas  durante  ciertas 

prácticas deportivas de los dos equipos femeninos se encontró que era posible identificar 

los  siguientes  valores  los  cuales  fueron  claramente  observables:  Orden,  Compromiso, 

Respeto al líder, Respeto a la autoridad y trabajo en equipo.

Orden:

En escenarios como el necesario para realizar las prácticas deportivas del voleibol el orden 

se puede reflejar en la manera en la que los equipos o cada uno de ellos realiza su práctica 

deportiva  refiriéndose  a  como la  logran  desarrollar  teniendo pautas  específicas  para  su 

ejecución. “las jugadoras van llegando de una en una, y todas de inmediato después de 

ubicarse empiezan a cambiarse, después de eso se van ubicando en la cancha y empiezan a 

realizar  movimientos”  (Obs.  7  CUN),  los  equipos  tienen  claro  que  lo  principal  en  la 

práctica es el calentamiento estando preparados con anterioridad, seguido del desarrollo o 

la parte técnica – táctica y finalmente el estiramiento o el ejercicio que hayan determinado 

para el final; mediante la consecución de estas actividades se manifiesta el orden porque los 

equipos  son conscientes  que el  no realizar  los  ejercicios  de la  manera  en la  que están 



estipulados no solo desordenaría el equipo y su práctica sino en consecuencia a esto no se 

cumplirían los objetivos del día o los futuros que se tengan.

Otra de las situaciones en las que el orden se refleja en la práctica deportiva es durante cada 

uno de los ejercicios, cuando un equipo dispone de orden para realizar su práctica tiene la 

ventaja de no cometer errores y de mantener un equilibrio o estabilidad en el rendimiento 

de la práctica además de cuidar a cada uno de sus compañeros: "Un grupo está lanzando el 

balón medicinal, otras lanzan el balón de voleibol a la pasadora, otras atacan, otras recogen 

los balones esperando que ninguno caiga en la zona de ataque para evitar accidentes" (Obs. 

1  USTA).  Un  equipo  debe  ser  lo  suficientemente  ordenado  para  que  cada  una  de  las 

actividades  que  se  realicen  que  sean  colectivas  pero  con  diferentes  roles  se  logren  a 

cabalidad y en los equipos femeninos que se investigaron se evidencia que el cambiar de 

ejercicios  y  que  hayan  grupos  dentro  del  equipo  realizando  actividades  diferentes 

incrementa el nivel de orden y concentración del equipo. 

Compromiso:

El  compromiso  es  un  valor  que  se  asocia  a  la  realización  de  actividades  u  objetivos 

propuestos sean impuestos por alguien o algo específico o por la persona “Las integrantes 

del equipo más el equipo de la Piloto están citadas a las ocho de la mañana, las cuales 

faltando 10 para las ocho ya se encuentran afuera del coliseo esperando a que sea abierto 

para entrar a cambiarse y empezar el entreno” (Obs. 5 USTA). El compromiso se evidencia 

cuando los deportistas cumplen con sus prácticas deportivas desde el inicio hasta el final, 

en el cual los deportistas en este caso las jugadoras dele quipo santo tomas se encuentran 

dispuestas a su entrenamientos desde antes de ser citadas sin importar el día ni la hora 

porque es un compromiso que cada una de ellas ha adquirido desde que se encuentra en el 

equipo.
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Durante el proceso investigativo en las observaciones se reflejó claramente el compromiso 

en las jugadoras pues complementando con el orden ellas conocen la hora en la que inicia 

su práctica deportiva y cuánto dura esta,  por esta razón el compromiso se refleja en la 

medida en la  que cada una de ellas sin importar sus compromisos antes o después del 

entrenamiento cumplen con llegar a la hora indicada y acompañar a sus compañeras de 

equipo. “Las muchachas del equipo de la liga de Cundinamarca deben llevar antes de las 

siente para alistarse y comenzar el entrenamiento a la hora indicada, teniendo en cuenta 

esto a las siente las muchachas ya se encuentran realizando ejercicios de movilidad” (Obs. 

1 CUN).

Respeto al líder:

El respeto es un valor que se viene fortaleciendo y desarrollando desde que el sujeto es un 

niño en donde la familia es su primer ejemplo a seguir  y a continuación en la escuela 

aprende a respetar  a quienes son sus mayores e iguales.  Sin embargo cuando el  sujeto 

comienza a madurar se desarrollan habilidades como lo es el liderazgo que le permite a un 

o unos sujetos determinados guiar a grupos en busca de lograr el objetivo colectivo. Por 

esta razón en la investigación más que referirnos al liderazgo nos referimos al respecto 

hacia la persona líder pues en muchos casos el líder no es respetado por el grupo con quien 

trabaja  y  es  en  estas  situaciones  en  las  que  se  llegan  a  inconvenientes,  discusiones  y 

finalmente no lograr las metas propuestas. 

En un equipo deportivo y durante una práctica deportiva se necesita no solo una persona 

líder  sino  que  cada  uno  de  ellos  tenga  esta  habilidad  por  lo  menos  medianamente 

desarrollada para aportar cosas buenas a su equipo pues el equipo se convierte en un solo 

ente que trabajar dando lo mismos pasos para llegar iguales todos a la meta. “Todas tienen 

una función y están todas concentradas en realizarla de la mejor manera, como hay niñas 

nuevas ellas también tiene que realizar el ejercicio y por esa razón las antiguas están en 

función  de  explicarles  muy bien  que  están  realizando y  como deben  hacerlo”  (Obs.  1 

USTA). 



En equipos deportivos muchas veces son las personas antiguas las que dirigen y guían a los 

demás, posiblemente porque son ellos quien conocen la dinámica de la práctica deportiva, 

el  orden  especifico  a  realizarla  y  seguramente  son  quienes  deben  dar  ejemplo  del 

compromiso  y  responsabilidad  que  deben  tener  todos  los  integrantes  del  equipo,  “las 

primeras  en  cambiarse,  en  empezar  el  calentamiento  y  el  estiramiento  parecen  ser  las 

muchachas antiguas o quienes están a cargo del entrenamiento mientras llega el entrenador” 

(Obs. 3 USTA).

Por esta razón las mujeres de las selecciones que son más antiguas desarrollan su liderazgo 

al responsabilizarse por el equipo y sus prácticas deportivas haciendo que se desarrollen de 

la mejor manera y por su misma disposición y ejemplo hacen que las demás integrantes de 

la selección se unan a ellas, las respeten y de igual forma sigan sus indicaciones sin ningún 

problema, “una jugadora ya mayor por su apariencia se levanta y se acerca a ella y le dice 

que termine el estiramiento que eso es un daño para la salud y sobre todo por la exigencia 

de los estiramientos” (Obs. 8 CUN). En el momento en que las personas con antigüedad 

toman el mando y lideran el equipo se desarrolla un poco más de autonomía por parte del 

equipo evidenciando que se  pueden realizar  las  cosas  y  se  respetan entre  ellas mismas 

independientemente de que se encuentre el entrenador o el guía o no.

De igual forma el liderazgo también puede presentarse de manera individual cuando una 

persona tiene habilidades específicas que la hacen diferente a las demás y que estas mismas 

habilidades pueden contribuir al crecimiento de grupo y/o el equipo en el que se encuentre 

“Se dirigen a estirar una chica toma el mando “Sindy” y todas empiezan a seguirla”  (Obs. 

6 USTA). Las integrantes del equipo respetan a estas personas con capacidades diferentes 

porque comprenden lo importante que es aprender de ellas y dejarse enseñar cosas nuevas 

que favorezcan no solo el rendimiento del equipo deportivo sino su integración. 
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Respeto a la autoridad:

Cuando  una  persona  es  un  símbolo  de  autoridad  para  un  grupo  específico 

independientemente puede ser porque esta persona por medio de su experiencia, liderazgo y 

resultados alcanzados se ha ganado este título y las personas no solamente lo respetan sino 

que realizan exactamente lo que esta persona ordena pues confían en que lo que dice es la 

mejor manera de llegar a la meta o puede ser que una persona tiene un rol especifico que lo 

hace posiblemente superior a los demás de un grupo y le genera cierto poder o autoridad 

para mandar sobre ellos. Sin embargo independientemente de la razón por la que la persona 

sea autoridad encontrarse en este rol exige un nivel superior de respeto hacia el por parte de 

sus demás integrantes del grupo pues es quien lidera, coordina y maneja todo el grupo.

En la mayoría de equipos deportivos los entrenadores son las personas que llevan el título 

de autoridad muchos se lo han ganado por las características mencionadas con anterioridad 

y otros por deberes recomendados por presidentes o directores de los clubes o las ligas. 

Durante las observaciones que se realizaron en las diferentes prácticas deportivas de estos 

dos equipos de voleibol femenino se logró identificar que los entrenadores se han ganado el 

respeto de las integrantes del equipo y por esta razón son ellas quienes exigen entre ellas 

mismos el respeto hacia el entrenador y sus indicaciones. “A continuación el entrenador 

comienza a indicar ejercicios específicos en primer lugar los realiza el mismo (al parecer es 

un poco de imitación), luego las muchachas, hay algunos ejercicios que los realizan por 

tiempo  que  lo  va  llevando  el  entrenador,  quien  indica  cuando  detenerse  o  cuando 

empezar” (Obs. 1 CUN). Las jugadoras no se salen de las indicaciones que son dadas por el 

entrenador posiblemente porque lo respetan y de igual manera respetan sus indicaciones o 

tal vez evitan inconvenientes con el entrenador y sus demás compañeras.

“Durante  estos  ejercicios  las  muchachas  se  encargaron  de  realizar  exactamente  lo  que 

Pacho  les  indicaba”  (Obs.  2  USTA).  Cuando  el  entrenador  da  una  orden,  explica  un 



ejercicio, dentro de la práctica deportiva, cada una de las integrantes del equipo lo realiza 

tal como lo menciono el entrenador intentando no salirse de los paramentos que él ha dado.

Esto se refleja durante la práctica deportiva en el momento en que todas están realizando su 

ejercicio sea el mismo o no pero con las condiciones específicas además de esto con la 

suficiente madurez, seriedad y responsabilidad que cada ejercicio merite. “El entrenador 

llega y todas continúan con el ejercicio intentando ser aún más precisas que cuando él no se 

encontraba” (Obs. 3 USTA) el entrenador es tan respetado por el  equipo deportivo que 

independientemente  de  que  él  se  encuentre  o  no  ellas  realizan  lo  que  él  ha  dicho,  sin 

embargo como en cualquier situación se realiza con más firmeza y seriedad cuando él se 

encuentra presente.

De igual forma el entrenador no solo es la autoridad sino que tiene la responsabilidad de 

integrar al equipo y fortalecerlo como le parezca más apropiado según sus estrategias “Al 

final  del encuentro se realiza un círculo por orden del entrenador y se expresa ante las 

jugadoras (Obs. 4 CUN). El entrenador tiene la capacidad y la habilidad de comunicarse 

con  su  equipo,  expresar  lo  que  esté  pasando  en  determinadas  situaciones  y  sobretodo 

escuchar que tienen las integrantes del equipo por decir para hacer de estas prácticas algo 

mucho más valioso e íntegro para todos.

Trabajo en equipo:

El trabajo en equipo se basa en la reunión de diferentes valores que fortalecen las relaciones 

interpersonales y el crecimiento más el fortalecimiento de un grupo con intereses en común. 

En un equipo deportivo, el trabajo en equipo es casi el principal motor de su crecimiento y 

sobretodo de su continuidad, sin trabajo en equipo cualquier equipo caerá fácilmente por 

esta razón en esta investigación tomamos los valores mencionados con anterioridad como 
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los valores que a nivel grupal debe tener un equipo sin embargo el trabajo en equipo es un 

valor colectivo que está  conformado por los valores que determinan a cada uno de los 

integrantes del equipo.

El trabajo en equipo se basa en apoyarse todas con todas, en saber que para cada una de las 

integrantes del equipo es importante contar con las demás y hacerse sentir parte del equipo 

y de igual manera hacer sentir a las demás que conforman el mismo equipo y buscan lo 

mismo “cuando alguien atacaba y lo hacía bien, entonces todas decían “bien” o alguna frase 

que diera motivación” (Obs. 4 USTA).

La motivación es uno de los factores que es importante fortalecer en el trabajo en equipo, 

pues la motivación es posiblemente la fuerza necesaria en cada integrante del equipo para 

poder continuar, salir adelante en algún momento de debilidad, para reponerse luego de 

algún tropiezo. En el voleibol la motivación es fundamental para mantener la concentración 

del equipo en un partido, en un entrenamiento o en cualquier situación, pues la motivación 

puede ayudar a mejorar la concentración y disposición para hacer las cosas y cuando una 

persona o un grupo de personas tiene la suficiente motivación para continuar posiblemente 

sea el campeón. “Cuando hacen un punto gritan y se reúnen para chocarse las manos, las 

que son posiblemente amigas, se ríen y se dicen cosas graciosas o se abrazan en la cancha a 

las demás simplemente les dicen bien y les sonríen. Sin embargo cuando es un punto en 

contra también se dicen bien cuando realizaron algo bueno y dicen que tengan confianza 

que hagan lo que han entrenado” (Obs. 1 USTA).

El sentido de responsabilidad no solo con la práctica deportiva sino con el bienestar de 

quienes integran un equipo hace parte de los valores que comprenden el buen trabajo en 

equipo “Todas están pendientes de todas, me refiero a que como hay balones por todos 

lados, cada una es responsable de coger su balón y evitar interrumpir el ataque de otra 

persona, si en algún momento se pasa un balón por la malla, todas gritan BALON o corren 



por el así evitan lesiones e inconvenientes en el equipo” (Obs. 4 USTA). Esto demuestra 

que un equipo no solo se fortalece a nivel físico, técnico, táctico sino también fortalece sus 

valores y la conciencia de cuidar y proteger a quienes hacen parte de su equipo porque cada 

uno de ellos es una ficha importante no solo a nivel de rendimiento sino en la construcción 

de  un  equipo  integral,  cada  persona  brinda  algo  diferente  y  bueno  al  equipo  y  es 

responsabilidad de todos cuidar de cada uno.

En el  trabajo en  equipo  también  es  importante  la  comunicación  entre  cada  una  de  las 

personas que componen el equipo pues es allí en donde se resuelven los conflictos sean 

cuales sean. “Las chicas se dispusieron a cambiarse y empezaron a comentar (esto no puede 

volver a pasar al  menos nosotras llegamos y las otra  que” (Obs.  4 CUN). Cuando un 

equipo se dispone a comunicarse, escucharse, tomar decisiones entre todos y sobretodos 

cumplirlas es seguro que podrán llegar lejos, lograr sus objetivos o por lo menos fortalecer 

el valor del trabajo en equipo tanto a nivel personal como en el equipo al que pertenezcan.

Cuando  se  trabaja  en  equipo  y  sobretodo  en  un  equipo  deportivo  la  competencia  se 

convierte en un valor no por el ideal de dejar a los demás atrás sino de luchar en equipo por 

ser mejor cada día y lograr los objetivos que se propongan, “las jugadoras se exigen entren 

ellas mismas como bueno hagámoslo bien pues de esto depende la titularidad y demás 

cosas”  (Obs. 8 CUN) cada una de las personas que hagan parte de un equipo deportivo y 

en conjunto van a luchar por hacer parte del equipo titular, pero también de ver crecer a 

cada uno de los integrantes de su equipo porque en la competencia será el equipo quien 

gane o pierda no uno solo.

Comportamientos  en  las  deportistas  que  permiten  evidenciar  la  práctica  de  los 

valores.
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Luego de las observaciones que se realizaron para determinar cuáles eran los valores que 

representaban el voleibol por medio de las prácticas deportivas, se realizaron las entrevistas 

en donde por medio de los testimonios de las integrantes de las dos selecciones se logró 

identificar comportamientos específicos tanto individuales como colectivos que permiten 

revelar la representación de los valores en la práctica deportiva.

A pesar de que dentro de los testimonios de las jugadoras se hablaron de diferentes valores 

a los que se determinaron para la investigación, estos valores se describirán en el trabajo en 

equipo pues se decidió tomarlos no como valores emergentes de la investigación sino como 

valores y características que son necesarias para el buen trabajo en equipo el cual es uno de 

los valores que se reflejan en gran nivel en un equipo de conjunto.

Orden:

Mediante el testimonio de las jugadoras de las dos selecciones fue posible identificar el 

orden como un valor importante para las jugadoras personalmente y fundamental para el 

equipo y las practicas deportiva si se busca un buen resultado. “yo pienso que el orden es 

un valor que si es realmente muy importante para jugar voleibol” (Suj. 2 USTA) 

El voleibol por ser un deporte de conjunto el cual reúne diferentes talentos pero de igual 

manera  diferentes  personalidades  necesita  de  un  orden  establecido  para  no  caer  en  la 

situación de realizar las cosas como le parezca a cada persona y salirse de los parámetros 

que la práctica deportiva requiere; como lo dice uno de los testimonios “el orden si son 

establecimientos  que  se  dan,  si  son  pautas,  pautas  objetivas  que  se  deben  seguir,  si 

perteneces a cierta cosa debes seguir cierta pauta” (Suj. 1 USTA).



Otro de los conceptos que se logró destacar de las entrevistas es que “el orden es como 

seguir un conjunto de reglas por uno mismo y para la sociedad  ósea un conjunto de reglas 

que ya están prestablecidas y que uno sigue tanto en la vida como en el juego” (Suj. 1 

CUN). El orden se convierte en un valor en el momento en que cada persona reconoce que 

hay ciertas pautas  establecidas fuera y dentro de la práctica deportiva las cuales deben 

cumplirse para realizar las cosas de la manera correcta y así mismo obtener los resultados 

que se espera tener. 

Cuando una persona no tiene la conciencia del orden o no ha desarrollado este valor en el 

transcurrir de su vida fuera o dentro de la práctica del voleibol, posiblemente no podrá 

desarrollar  una práctica  deportiva  tal  y  como se pretende y en  consecuencia  a  esto  no 

contribuirá  en  el  orden  del  equipo  afectando  sus  procesos  y  resultados  estancando  su 

crecimiento como equipo “si tú no tienes orden aquí entonces es un despelote en la cancha 

un despelote en tu vida,  no sabes cómo llevar tu vida lo que haces, lo que dices…” (Suj. 5 

CUN). Y finalmente cuando en un equipo una o varias personas no logran adaptarse al 

orden que se maneja en un equipo o en un grupo con pautas,  tradiciones o actividades 

determinadas, esquematizadas y establecidas no podrá definitivamente hacer parte de esto 

porque “si no hay orden no hay triunfos” (Suj. 5 CUN) Y el triunfo es en definitiva el más 

grande objetivo de un equipo y más de un equipo deportivo.

Compromiso:

El compromiso según los testimonios de las jugadores es uno de los valores que más debe 

representar a un jugador pues el compromiso es el valor de cumplir con algún deber que sea 

exigido por alguien o por sí mismo como se supone que es en el caso de cada jugador, pues 

asistir a sus prácticas deportivas debería ser un compromiso para cada uno. “el compromiso 

es como tener o sentir que tienes una responsabilidad o una obligación que hay que cumplir 

y que al mismo tiempo se puede realizar con gusto” (Suj. 2 CUN). 
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El compromiso es “cumplir con todo y entregarse realmente a lo que uno se propone, eso es 

una parte muy importante de un jugador” (Suj. 4 CUN). Cuando un jugador ama lo que 

hace  y se  siente  realmente comprometido  con su equipo  lograr  entregar  todo por  este, 

dejando a un lado muchas cosas personales o de otros ambientes en los que interactúe para 

cumplir y estar con el equipo al que pertenece esperando que los demás cumplan igual que 

él.

Una de las  personas  que nos dio su testimonio conceptualiza el  compromiso como “la 

responsabilidad de saber que tengo algo específico que realizar y pase lo que pase eee lo 

realizo y lo fundamento ósea como parte mi rutina diaria o como una tarea específica que 

pase lo que pase tengo que cumplir” (Su. 3 USTA). Para un deportista estar en su práctica 

deportiva o en algún compromiso deportivo es una gran responsabilidad y es algo que lo 

convierten en rutina, por lo cual cuadran horarios muchas veces en la universidad, colegio, 

trabajo,  familia,  para que nada interfiera en sus prácticas deportivas de igual forma no 

permiten  que  nadie  burle  de  estos  espacios  pues  cuando  no  hay  entrenamientos  o  las 

personas no cumplir con su deber de estar en la hora y lugar indicados para un deportista 

esto es una falta de respeto con el equipo y con los objetivos que esperan cumplir en algún 

momento determinado.

“Mi compromiso es que a tal hora yo tengo que estar con un balón de voleibol o tengo que 

estar  en  mi  mente  de  que  esto  es  para  el  voleibol”  (Suj.  1  USTA)  muchas  veces  el 

compromiso no es por el equipo y lo que puede pasar con este sino al contrario es por cada 

uno, en este caso para este sujeto el compromiso es con ella misma, es el tener que estar en 

una práctica deportiva en un momento especifico porque ya sabe que es así y lo incluyo en 

sus hábitos, este compromiso individual se debe a la enseñanza que se haya tenido con el 

voleibol y el amor y entrega que cada una de las personas tenga, pues para muchos es más 

importante el entrenar que el estar dispuesto para un equipo, para otros la razón de llegar y 

de estar siempre es cumplirle a su equipo dos conceptos diferentes pero que si se unen de la 



mejor manera pueden lograr buenos resultados.

En un equipo deportivo el compromiso es fundamental pues una persona que falte a sus 

deberes con el equipo descompleta a todo el equipo y afecta en sus prácticas deportivas y 

de igual forma en los ejercicios dados por la autoridad para poder cumplir los objetivos. 

Cuando una o más personas no entrenan con las demás, en el momento de las competencia 

se reflejara la falta de confianza y conocimiento en el juego de todos en conjunto y es allí 

en donde un equipo pierde nivel y comienza a separarse porque no encuentran cosas en 

común que puedan fortalecer para desarrollar un equipo integro. “el compromiso es como 

un  principio  para  un  jugador  muy  importante,  ya  que  es  desde  allí  donde  se  puede 

determinar la calidad de jugador y de persona que es, pues es como la imagen de cada 

persona” Suj. 1 CUN) cuando un jugador no cumple con sus deberes en el equipo pierde la 

confianza de todos dentro de este y de igual manera su rol en el equipo se irá disminuyendo 

hasta que ya no lo necesiten en su conformación. Finalmente para una de las integrantes de 

una selección “Una persona que quiera entrenar y que sienta pasión por ejemplo por el 

voleibol pero que no tiene compromiso o su nivel de compromiso es muy bajo no sirve 

como jugador”. (Suj. 5 USTA).

Respeto al líder:

 El respeto es un valor que se adquiere en el momento de reconocer los derechos de las 

demás personas y tratarlos como igual, en entender que cada persona es diferente en todos 

los sentidos y merece ser tratado por quien es y esto radica en aprender el respeto a si 

mismo y de allí el respeto a los demás. Cuando una persona aprende a respetar a los demás 

este o no de acuerdo con sus comportamientos, opiniones e ideales puede trabajar en equipo 

y hacer parte de este sin ningún problema. 
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En un equipo deportivo el respeto se ve reflejado hacia todos y cada uno de los integrantes 

del equipo y de igual manera hacia los contrincantes,  sin embargo el  respeto hacia  los 

líderes de un equipo debe evidenciarse mucho más pues son ellos quienes llevan al equipo 

hacia el camino que esperan tener, sin importar que haya o no un entrenador o alguien con 

mayor experiencia, los jugadores lideres dentro de un equipo son quienes dan las pautas y 

la fortaleza necesaria para poder seguir adelante independientemente de los problemas o 

perdidas que se tengan “el liderazgo es tomar como la iniciativa en algo, como si algo está 

mal pues buscar la forma de corregirlo sin que nadie lo indique” (Suj. 4 USTA).

De igual manera en un equipo deportivo por las diferentes características de las personas 

que lo integran, posiblemente la mayoría de ellos pueden ser líderes en algún momento o en 

situaciones específicas “el liderazgo es algo más natural   pero yo creo que eso se ve en 

todas en algún momento” (Suj 4 CUN). En los equipos que se investigaron hay personas 

específicas que al parecer han mantenido su liderazgo por las condiciones en las que se 

encuentran y por los roles externos a la práctica deportiva pero no al equipo que ejercen 

como es la parte de comunicación de información y la administrativa. 

Una de las características de una persona líder en muchos casos es el tiempo que lleva en el 

equipo  pues  así  como lo  dice  uno de  los  testimonios  “la  antigüedad hace  parte  de un 

equipo…Porque  es  el  que  más  conoce  las  dinámicas,  mas  conoce  el  ejercicio  del 

entrenador,  más conoce las rutinas” (Suj.  1 USTA).  Una persona antigua en un equipo 

conoce y da ejemplo de la tradición en las prácticas deportivas, si una persona antigua no 

da ejemplo las demás no harán lo que deben y si esta persona no realiza lo que se debe 

nunca podrá tener el respeto de sus compañeros pues es quien tiene la responsabilidad de 

sostener  al  equipo  y  de  mantenerlo  estable  durante  una  práctica  deportiva  o  en  una 

competencia.

Teniendo  en  cuenta  los  testimonios  de  las  integrantes  de  las  dos  selecciones  se  logró 



reconocer que una de las personas que sea o no sea antigua tienen un nivel de liderazgo lo 

suficientemente alto para dirigir al equipo y sobre todo para ganar su respeto es la capitana 

pues según el siguiente testimonio “una capitana busca como escuchar que los problemas… 

los problemas de las personas, entonces digamos trata de resolver, de preguntar, dee ósea de 

tratar  de  resolver  las  diferencias”.  (Suj.  2  USTA)  la  capitana  tiene  la  habilidad  de 

escucharlas  a  todas  y  comprender  sus  diferentes  pero  siempre  tomar  decisiones  que 

favorezcan a todos como equipo y no individualmente, esto hace que se gane el respeto y 

posiblemente el poder del mandato en un equipo deportivo. 

Respeto a la autoridad:

La autoridad se refiere al poder o los permisos o facultades que una persona puede llegar a 

tener sobre un grupo de personas específicas. Una persona con autoridad ha sido en muchos 

casos escogida por el mismo grupo para dirigirlos y guiarlos. En un equipo deportivo la 

autoridad  la  mayor  parte  de  tiempo  es  dada  por  el  entrenador  pues  es  quien  dirige  y 

organiza  el  equipo  “claramente  el  entrenador   él  es  quien  dirige  al  equipo  quien  lo 

direcciona y quien lo organiza” (Suj. 3 CUN). 

Por esta razón el entrenador se convierte en la persona que de alguna manera manda y da 

las pautas específicas del equipo en general, es quien toma las decisiones fundamentales y 

es  a  quien  se  respeta  y  se  obedece.  Uno  de  los  testimonios  obtenidos  habla  sobre  el 

entrenador no solo como el ser autoritario sino también como un líder porque gracias a su 

experiencia y conocimiento se ha ganado su rol en el equipo “pienso que el ejerce las dos 

funciones digamos, porque es nuestro líder del equipo y de igual forma ejerce una autoridad 

que guía a todos los integrantes de la selección” (Suj. 6 CUN).

Según los testimonios obtenidos el entrenador deberán ser imparcial y deberá controlar, y 

regular cada una de las situaciones que se presenten durante una práctica deportiva, además 
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de esto en las competencias y si es necesario fuera de estos dos escenarios para que no se 

presenten inconvenientes que puedan afectar al equipo en su rendimiento y ambiente. “lo 

que hace el ente regulador es: no me importa acá nada, el hecho es que esto, esto y esto se 

hace de esta manera y no me importa si son amigas y no me importa nada, evaluó lo que 

tengo que evaluar y puntualidad, disciplina, orden y respeto” (Suj. 1 USTA).

De igual  manera el  entrenador  como símbolo de autoridad es la  persona indicada para 

desarrollar  y fortalecer  hábitos  y valores tanto para la  práctica deportiva como para su 

desempeño como personas fuera de esta, uno de los testimonios obtenidos afirma que “el 

entrenador como que infunde muchas cosas como el compromiso, el respeto por los demás 

y a veces  ser como muy disciplinados pero si las personas digamos en su vida diaria nunca 

han tenido ese tipo de contactos es muy difícil que los adquieran” (Suj 3 USTA).

Sin embargo a pensar de que la autoridad es normal en cada uno de los grupos en los que se 

desenvuelva una persona, existen algunas que no se encuentran de acuerdo con esto “no 

estoy  de  acuerdo  con  la  autoridad  pues  a  mi  manera  de  ver  en  un  equipo  no  hay 

subordinados ni personas que tengan o realicen menos trabajo que las otras” (Suj. 6 USTA). 

A pesar de que no son subordinados si hay que seguir órdenes y para hacerlo de la manera 

correcta es necesario 

Trabajo en equipo:

 El  trabajo  en  equipo  es  la  reunión  de  las  diferentes  habilidades,  aptitudes,  actitudes, 

comportamientos y valores que cada persona tiene para poner en disposición de un grupo 

de personas que se reúnen para convertirse en un equipo en pro de algún especial como lo 

puede ser una empresa o un equipo deportivo como lo puede ser las selecciones femeninas 

de voleibol: “el voleibol al ser un deporte de conjunto creo que resalta mucho lo que es el 

trabajo en equipo, también mucho el respeto tanto por las compañeras como por las rivales 

en competencia, y pues la responsabilidad” (Suj. 5 CUN).

Un equipo deportivo es un grupo de personas que son amantes a un deporte en este caso del 

voleibol  y por esta razón se convierten en uno solo  en función de un mismo objetivo,  “en el 



voleibol el equipo donde te encuentres siempre se forma una familia donde todos trabajan por un 

mismo fin” (Suj. 2 CUN) cuando un grupo de personas se convierten en una familia nada de las 

prioridades individuales importa porque siempre lo fundamental es salir adelante como equipo, 

lograr los objetivos que como equipo se han establecido y apoyar  a todos y cada uno de ellos 

como una familia lo haría en verdad.

Con los testimonios de las integrantes de las selecciones de voleibol femenino se identificó que el 

equipo se convierte en el segundo hogar, en cultivar un ambiente ameno para que las personas 

que hagan parte de este se sientan bien, en confianza y que su amor por el voleibol sea el motor 

de día a día continuar por esta razón así como lo dice uno de los sujetos entrevistados “la vida no 

se puede abandonar, uno no puede abandonar el equipo” (Suj. 1 USTA) y tener esto claro en un 

equipo es lo que permite que los equipo duren muchos años,  se conviertan en amigos,  verse 

envejecer y seguir juntos por el voleibol y por los lazos de afecto y hermandad que se construyen. 

En el trabajo en equipo una de las características que debe tener las integrantes de este es la 

empatía,  el  ponerse  en  los  pies  de  sus  compañeras,  ayudarles  a  mejorar  a  superarse  como 

personas y como deportistas y a fortalecer el equipo en general “si es un equipo ósea uno tiene 

que ayudar las que no saben y apoyarlas no rechazarlas” (Suj. 2 USTA). En un equipo se debe 

trabajar con todos por igual ser quienes sean mejores son las indicadas para ayudar a quienes 

están aprendiendo siempre  pensando en  que  las  personas  nuevas  de  un equipo  son quienes 

finalmente lo van a representar en algún momento, cuando se quiere el voleibol y se quiere a un 

equipo  y  se  busca  trabajar  en  equipo  lo  importante  no  es  sobresalir  como  deportista  sino 

sobrevivir como equipo.

Para el buen trabajo en equipo se necesita la reunión de diferentes valores que son necesarios 

para ver crecer a un equipo por ejemplo para las integrantes de las selecciones uno de los valores 

importantes en el trabajo en equipo es la tolerancia, la cual según un testimonio es “la tolerancia 

es muy importante en el momento de trabajar en equipo, el respeto a las demás” (Suj. 6 CUN). 

Dos  valores  importantes  y  que  se  han  evidenciado  no  solo  en  las  entrevistas  sino  en  las 

observaciones, la tolerancia es el valor de reconocer que cada persona es diferente y por esta 

razón los comportamientos cambien, es el valor de identificar estas diferencias y no irrespetar o 

afectar a los demás o a si mismo por no estar de acuerdo con los comportamientos de los demás.

La comunicación es prioritaria en el trabajo en equipo, un buen trabajo sin comunicación tendrá 

diferentes perspectivas de las cosas, diferente información y por esta razón no llegaran al mismo 

fin, se necesita de la clara y concreta comunicación para entender lo que el equipo requiere y 
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necesita. “el  equipo está  como más consolidado ya todas  tenemos mejor  comunicación tanto 

dentro del campo como por fuera ya más que una relación de equipo es como familia” (Suj. 4 

USTA)  y  de  igual  manera  como  lo  dice  el  testimonio  de  una  integrante  de  la  selección  la 

comunicación fortalece los vínculos en un equipo y ayuda a consolidarlo mejor, siendo más fuerte 

como en rendimiento y convirtiéndose de igual forma en una familia que no se romperá.

Relación entre el concepto y la práctica de los valores en relación con su desarrollo 

personal y colectivo.

Teniendo en cuenta los testimonios de las jugadoras de voleibol hay ciertos valores que se 

fortalecen dentro de la práctica del voleibol y que han sido aprendidos fuera de ella o en 

otra situación se han desarrollado en la práctica deportiva y se fortalece en otros ambientes. 

Sin embargo los valores de los que hablaremos y como las jugadoras los representando 

fuera y dentro de la práctica deportiva son los ya antes mencionados en la investigación. 

Orden

Cada persona realiza sus deberes de la manera que mejor le parezca y con el orden que le 

parezca adecuado, sin embargo hay situaciones y lugares que ya tienen uno estipulado por 

esta  razón  las  personas  modifican  sus  comportamientos  para  adaptarse  a  este  tipo  de 

exigencias dadas por la sociedad y los grupos sociales. “he tenido que ser muy organizada 

con mi tiempo, y lo que pongo en práctica en el juego también lo llevo a mi vida”  (Sub. 2 

USTA).

Cada una de las jugadoras busca tener un orden en su vida para poder tenerlo de igual 

forma en sus prácticas deportivas esto se evidencia en los testimonios de las jugadoras “yo 

siempre trato de mantener un orden en mi vida y en mis cosas al igual con el equipo” (Suj. 

6 USTA) este comportamiento les permite manejar su tiempo, sus espacios y sus ambientes 

diferenciando cada uno e intentando hacer lo mejor en cada uno de ellos.

“somos un equipo que tiene buenos resultados   y pues eso se ve en el juego en cómo se 

desarrolla el juego en el orden y respeto por el juego que mantenemos” (Suj. 4 CUN) y de 



igual  forma  el  orden  no  solo  fortalece  a  la  persona  dentro  y  fuera  de  sus  prácticas 

deportivas sino también en los resultados que obtenga con su equipo.

Compromiso:

El compromiso se refleja en los comportamientos de las integrantes de las selecciones de 

voleibol en el momento de estar siempre en las situaciones que busquen reunir y fortalecer 

al equipo, es el  tener que cumplir  con algo que les haga bien o que deben realizar “el 

compromiso para mí es como la responsabilidad de saber que tengo algo específico que 

realizar y pase lo que pase eee lo realizo y lo fundamento ósea como parte mi rutina diaria o 

como una tarea específica que pase lo que pase tengo que cumplir” (Suj. 3 USTA).

Uno de los testimonios de las jugadoras que permite  identificar el  compromiso de ella 

dentro y fuera de la práctica deportiva es “yo si me considero muy comprometida creo que 

soy más cuando puedo esperar algo bueno de lo que esté haciendo” (Suj. 6 USTA) aquí se 

refleja que independientemente de la situación cuando la persona sabe que lo que realiza le 

traerá un beneficio y le hará algo bueno su nivel de compromiso es mayor sin importar si es 

algo exigido por alguien externo o por sí mismo.

“mi compromiso es que a tal hora yo tengo que estar con un balón de voleibol o tengo que 

estar en mi mente de que esto es para el voleibol” (Suj. 1 USTA) para otras de las jugadoras 

el voleibol es tan importante en su vida que practicarlo y asistir a sus prácticas deportivas 

no es un deber con el equipo sino un compromiso consigo misma lo que le exige tener que 

estar siempre en sus prácticas, volverlo habito y costumbre en su cotidianidad.

Respeto al líder:

Muchas personas por sus condiciones o habilidades que favorecen su desempeño en el 

equipo deportivo desarrollan sus habilidades de liderazgo buscando siempre ayudar a los 

demás “a las nuevas me gusta eee enseñarles que puedan mejorar su técnica su táctica y con 

las antiguas con las que ya llevamos más tiempo  pues siempre nos hemos apoyado” (Suj. 4 

USTA) posiblemente estas personas si logran realizar esto de la mejor manera en un equipo 

deportivo podrán hacerlo en otros ambientes en los que se desenvuelvan y por esta misma 

razón, por poner en práctica y fortalecer sus habilidades habrán momentos específicos en 
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donde sean lideres “acá todas lideramos incluso yo me considero una, no hay nadie en 

general que sobresalga acá todas trabajamos para y por el equipo” (Suj. 5 CUN)

Los demás valores que se identificaron en las observaciones y en las entrevistas, por medio 

de  los  testimonios  de  las  jugadoras  no  se  lograron  evidenciar  comportamientos  en 

situaciones concretas fuera de las prácticas deportivas que mostraran su nivel de respeto al 

líder, autoridad. Sin embargo el trabajo en equipo se refleja con los testimonios que hablan 

de valores determinados y que fueron mencionados con anterioridad.

DISCUSIÓN

En primera  medida  este  proyecto  de  investigación  se  ha  fundamentado  y  desarrollado 

teniendo en cuenta primero que todo que el deporte se ha convertido en uno de los grupos 

sociales  más  grandes  en  el  mundo  y  que  por  esta  razón  el  deporte  determina 

comportamientos  y  pensamientos  estructurados  en  quien  hace  parte  de  estos  grupos 

deportivos y de igual forma permite desarrollar ciertos ideales y algunos valores que hacen 

del  deporte  lo  que  es  hoy  en  día  y  que  por  su  mismo  impacto  las  personas  logran 

interiorizarlos  y  representarlos  tanto  fuera  como  dentro  de  sus  grupos  deportivos, 

poniéndolos en práctica en su entorno familiar, laboral y demás ambientes en los que se 

desenvuelva. 

Para esta investigación lo primordial por identificar en los comportamientos de las personas 

que hacen parte de un grupo deportivo es la representación de los valores que cada persona 

tiene dentro y fuera de su grupo deportivo, por esta razón en la investigación se tomaron 

dos selecciones de voleibol femeninas las cuales mediante observaciones hechas por las 

investigadoras y los testimonios que doce jugadoras en total nos dieron se identificaron 

valores que se desarrollan en el voleibol y claramente fuera de este sin embargo su puesta 

en práctica dentro del voleibol es diferente a fuera de este, lo que hace que los valores 

tomen otra posible concepción y se perciban y representen de una manera diferente así siga 

siendo el mismo valor.



Por esta razón se decidió desarrollar  la investigación durante  las prácticas deportivas o 

entrenamientos de los dos equipos de voleibol pues llegamos a la conclusión que es este el 

espacio ideal para generar y fortalecer comportamientos, actitudes que están enfocados a 

los valores propiamente y que es desde allí que los deportistas los ponen en práctica fuera 

de este espacio como lo son las competencias, otros equipos o en definitiva su vida externa 

al deporte en este caso al voleibol y su equipo representativo. 

Teniendo  en  cuenta  lo  mencionado  anteriormente  las  observaciones  de  las  prácticas 

deportivas  y los testimonios de las jugadoras de los dos equipos se pudo evidenciar  la 

importancia de los valores dentro de su grupo deportivo y como esto ha determinado su 

vida en todos los sentidos. Antes de empezar a hablar de los valores que se manejaron para 

la  investigación  es  relevante  decir  que  según  Ruiz  (2008)  los  valores  “son  fines  y 

orientaciones  fundamentales,  generales  y  centrales  de  las  acciones  humanas  y  de  la 

convivencia social dentro de una subcultura, una cultura o incluso en el conjunto de la 

humanidad”. Para Ruiz como para los resultados que arrojó la investigación los valores son 

orientaciones refiriéndose a un camino el cual cada persona lo puede recorrer de la manera 

que mejor le parezca o como lo haya aprendido y que de igual forma puede aprenderse, 

fortalecerse y  ponerse  en práctica en  una subcultura  como lo  es  la  cultura  del  deporte 

específicamente en el voleibol.

El primer valor que se identificó en las observaciones fue el orden el cual para una de las 

personas que se entrevistaron es “el orden si son establecimientos que se dan, si son pautas, 

pautas objetivas que se deben seguir, si perteneces a cierta cosa debes seguir cierta pauta” 

(Suj. 1 USTA) en este concepto se permite identificar que el orden a nivel social es seguir 

normas que están establecidas y es realizar las cosas como se deben sin saltarse ningún 

paso o realizarlos de manera diferente pues en este momento se alteraría ese “orden” y no 

se lograría lo que se pretende realizar. Para Ferrater (1994) el orden es definido como la 

relación  (o  relaciones)  entre  miembros  de  una  clase  según la  cual  (o  las  cuales)  unos 

miembros preceden a otros y otros miembros siguen a otros”. Viéndolo desde este sentido 

se puede decir que el orden es seguir una jerarquía la cual está estipulada por cada grupo 

social y que por esta razón hay alguien que lidera y que guía a un equipo por el camino más 

claro para lograr los resultados.
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Sin embargo durante la recolección de información de esta investigación se identificaron 

características esenciales para hacer de las personas de un equipo deportivo ordenadas o no 

y de hecho para identificar si  un equipo desarrolla  dentro de sus prácticas el  valor del 

orden.

Una de estas características es que el orden depende del espacio en el cual se realice alguna 

acción, pues según el espacio se logran limitar las acciones de las personas y de igual forma 

su comportamiento, los escenarios determinan como se debe desenvolver una persona sin 

dejar de ser si mismo pero adaptándose a los cambios o exigencias que el ambiente dispone. 

El orden de igual forma depende del tiempo, pues a pesar de que un grupo o una situación 

específica  tengan  pautas  exactas  para  realizar  acciones  importantes  el  tiempo  tiene  la 

posibilidad  de  desordenar  de  una  u  otra  manera  cada  una  de  las  metodologías  que  se 

pretendan seguir, pues el tiempo tiene la capacidad de cambiar por completo algo que está 

ya determinado pues por ejemplo en una práctica deportiva cuando no se empieza a la hora 

específica, o cuando se tiene menos tiempo del normal para realizarla todos los ejercicios 

que se esperaban para esta práctica van a cambiar y posiblemente se vea afectado en el 

camino escogido para las metas esperadas.

Teniendo en cuenta estas dos características más los conceptos de orden que se describieron 

con anterioridad, nos atrevemos a dar un concepto que puede representar al valor del orden 

específicamente en un equipo deportivo. El orden es una posible disposición a realizar las  

cosas  de  la  manera  que han sido determinadas  por  otros  entes  como lo  puede  ser  el  

entrenador o quien dirige el equipo y en situaciones como lo son las prácticas deportivas o  

los encuentros de competición, convirtiéndose en un valor en el momento de interiorizarlo  

y ponerlo en práctica por los deportistas dentro y fuera del deporte, pues el orden en el  

voleibol y el deporte en general está determinado por seguir una serie de normas que son  

exigidas  por  la  sociedad deportiva  y  que condiciona el  comportamiento  del  deportista  

durante su práctica.

Otro de los valores que se identificaron mediante las observaciones y se verificaron a través 

de las entrevistas es el valor del compromiso el cual para uno de los testimonios es “la 

responsabilidad de saber que tengo algo específico que realizar y pase lo que pase lo realizo 



y lo fundamento ósea como parte mi rutina diaria o como una tarea específica que pase lo 

que pase tengo que cumplir”  (Suj.  3 USTA) de esta  manera se  logra conceptualizar  el 

compromiso como el valor que a través del tiempo se le inculca al sujeto para que logre 

culminar las tareas que se les designe o el mismo se proponga y a la vez conseguir las 

metas que tenía propuestas. Según Ferrater (1994) “la noción de compromiso, como acción 

y efecto de comprometerse…está relacionada estrechamente con la noción de decisión”. En 

este  sentido  el  compromiso  está  determinado  con  el  hecho  de  que  un  sujeto  tome  la 

decisión de realizar, desarrollar o terminar algo y más que de la decisión es de lograr lo que 

decidió teniendo en cuenta las pautas, exigencias y consecuencias que esto pueda conllevar.

Igualmente  que  con  el  valor  del  orden,  las  situaciones  que  lograron  evidenciar  el 

compromiso de las jugadoras de voleibol fue en el momento de cumplir con cada una de 

sus prácticas deportivas, refiriéndonos a la llegada al escenario, su estadía y rendimiento 

durante toda la práctica, y sobre todo la actitud que tenía durante la misma, pues cuando en 

el comportamiento de alguna de las jugadoras se identificaba el compromiso, sus actitudes 

frente a la práctica siempre fueron pro activas, buscando siempre realizar todo, llegar a 

tiempo, comenzar temprano, realizar los ejercicios tal y como fueron designados y siempre 

motivada por cada cosa que se estuviera realizando. 

Para Yarce “el compromiso tiene que ver mucho con la libertad personal empeñada a una 

dirección concreta especialmente a través del trabajo para lograr determinados resultados. 

Una vez que estoy comprometido no puedo estar cambiando  arbitrariamente los objetivos 

de la tarea que realizo”. Reuniendo este concepto con los mencionados con anterioridad el 

compromiso se fundamenta en conseguir los resultados de las cosas que se han decidido 

realizar, sin compromiso posiblemente una empresa no podrá lograr lo que se encamino 

desde el principio, posiblemente sin compromiso un equipo deportivo no podrá crecer ni 

sobresalir en el deporte.

Por esta razón de igual forma nos atrevemos a dar un concepto de compromiso con respecto 

a este valor en el deporte:  el valor del compromiso es decidir hacer parte de un equipo  

deportivo  reconociendo  cuales  son  las  características  de  este  y  que  puede  aportarle,  

respondiendo de esta manera con las responsabilidades que se le impongan y que desee  
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adquirir para fortalecer al equipo y lograr los resultados colectivos que se hayan dispuesto  

y de igual forma los resultados individuales que se hayan determinado en pro del mismo.

Esta definición se ve reflejada en la práctica deportiva como un valor en el momento en que 

las integrantes del equipo conocen cuales son los horarios de las practicas, las condiciones 

para hacer parte del equipo y las cumplen y sobre todo cuando una persona que hace parte 

de  un  equipo  no  abandona  al  mismo  en  ningún  momento,  arreglando  sus  horarios, 

sacrificando momentos determinados en pro de su equipo sea por competencia,  sea por 

prácticas sea por una charla técnica independientemente del nivel de importancia que tenga 

la situación siempre estarán todas cumpliendo con su deber colectivo.

El liderazgo como se ha mencionado a lo largo de la investigación es para nosotros una 

habilidad que ciertas personas logran desarrollar y fortalecer a lo largo de su crecimiento 

haciendo de esto más fácil su intervención en un grupo social independientemente de cual 

sea y de igual forma que logre estar a cargo de este, siendo escuchado y escogido por su 

grupo  para  ser  quien  guie  y  muestre  el  camino  por  el  cual  se  lograra  conseguir  los 

objetivos. Para Robbins (1999) citado por Gómez (2006) “El liderazgo es la capacidad de 

influir en un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser 

formal, tal como proporcionada por la posesión de un rango general en una organización” 

(p. 64). Este autor no solo confirma en su concepto la idea que se venía llevando sobre el 

liderazgo como una capacidad individual sino que también habla que el liderazgo puede ser 

dado por otras personas a alguien para guiar a un grupo específico.

Sin embargo es seguro que no todas las personas que guían a un grupo tienen la capacidad 

de liderarlo, es aquí en donde se empieza a hablar del respeto al líder, una persona que no 

sea respetada por el grupo al que pertenece no podrá dar sus opiniones o más bien no será 

escuchado ni seguido por nadie. “El respeto no es miedo ni temor; es la capacidad de ver a 

las  personas  tal  cuales  son,  estar  conscientes  de  su  carácter  único  como  individuos” 

(Fromm, 2000), cuando no se respeta a alguien o a sí mismo es no reconocer que todos 

somos diferentes,  con fortalezas,  debilidades,  habilidades y comportamientos  desiguales 

que permiten que un grupo social este conformado por personas diferentes pero que por 

medio de sus particularidades logran algo bueno y mejor para la sociedad.



En el deporte el respeto debe ser el valor que más sobresalga entre quienes hacen parte de 

esta  gran  cultura,  pues  las  diferencias  de  cada  deporte  hacen  que  cada  uno  tenga 

comportamientos, actitudes y percepciones completamente diferentes que los demás pero lo 

importante de esto es reconocer que cada uno de ellos tiene habilidades específicas y lo 

hacen ser quien es en su deporte y como persona también. Pero cuando se habla de un 

equipo deportivo, la situación cambia porque ya no es ver a los demás de manera diferente 

sino  ver  por  igual  a  quienes  hacen  parte  del  mismo  grupo,  aceptar  que  cada  uno  es 

diferente, diferentes comportamientos y diferentes personalidades, pero que las habilidades 

de cada individuo son lo que fortalece y constituye al equipo como tal, entonces es allí en 

donde el respeto sobresale en el equipo y hace que cada diferencia individual se convierta 

en una fortaleza colectiva. 

El concepto que nos permitimos dar es que el respeto al líder es reconocer a una persona 

como alguien que dirigirá y guiara al equipo deportivo hacia los resultados que se esperan  

en un tiempo determinado. Comprendiendo que es una persona diferente a los demás por 

tener habilidades específicas que fortalecen al equipo en general y que es a quien los  

integrantes del mismo han escogido para esta labor, pues saben que será la persona que  

los representara y les permitirá alcanzar los objetivos que como equipo se hayan propuesto  

tomando decisiones que le parezcan favorables para todos.

Como se mencionó con autoridad el respeto es el valor de ver a los demás como personas 

con  características  diferentes  pero  iguales  en  el  momento  de  tratarlos  y  aceptar  sus 

diferencias sin excluirlos o ignorarlos. Sin embargo ahora no se hará referencia al respeto al 

líder sino el respeto a la autoridad, entendiendo a la autoridad como una persona que se 

encuentra a cargo de un grupo. Para Gadamer (2000) “la autoridad no es la superioridad de 

un  poder  que  reclama  obediencia  ciega  y  prohíbe  pensar.  La  verdadera  esencia  de  la 

autoridad reside en no poder ser irracional, en ser un imperativo de la razón, en presuponer 

en el otro un conocimiento superior que rebasa el juicio propio” (p. 45). En este caso y 

como lo menciona el autor la autoridad no es una persona que simplemente tiene un cargo 

superior en un grupo social especifico al cual se le debe obediencia, sino que al contrario es 

una persona que se ha ganado ese lugar por su conocimiento y posiblemente su experiencia 

que lo ha llevado a tener buenos resultados.
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Por esta razón no se hablara de la autoridad como ese sujeto que manda y ahí que obedecer 

por miedo al castigo o a las represarías que puede causar ir en contra del mismo, sino a esa 

persona que por  su conocimiento,  experiencia  y habilidades grupales se  ha ganado ese 

cargo dentro de un grupo social para que los guie y de igual manera para que el grupo 

obedezca y realice lo necesario para llegar a los resultados porque “Obedecer a la autoridad 

significa entender que  el otro puede percibir algo mejor que uno mismo” (Gadamer, 2000 

p. 45) y de la misma manera como lo dice el autor obedecer a la autoridad es respetar sus 

opiniones y la manera en cómo ve las cosas para lograr las metas que un grupo busca tener.

La autoridad en el deporte se ve evidencia por las jerarquías que existen, las federaciones, 

ligas  y  demás  entidades  que  trabajan  con el  deporte  tienen  personas  con mandato  que 

dirigen a los demás y toman decisiones para lograr lo que se espera en la ciudad o en el 

País. Sin embargo dentro de la pirámide de poderes llegan los entrenadores quienes son el 

símbolo de autoridad para una persona o para un equipo de personas, pero igual que con 

una persona líder, una autoridad sin respeto por mas castigos que pueda generarle a quienes 

no le obedezcan no podrá mandar a todo un equipo deportivo. 

El voleibol por ser un deporte de conjunto necesita en un gran nivel a alguien que dirige y 

mande al equipo pues el tener la opinión de todos los integrantes podría generar muchos 

inconvenientes y desorden tanto en las prácticas como en las competencias, por esta razón 

existe un entrenador quien tiene el deber no solo de dirigir las prácticas y tomar decisiones 

tanto técnicas como tácticas en las competencias, sino de ser lo suficientemente neutro y 

objetivo para tomar las decisiones importantes del equipo sin pensar en ningún beneficio 

individual sino siempre en el bienestar colectivo.

Por esta razón en esta investigación llegamos al concepto de que el respeto a la autoridad 

es  reconocer  a  una  persona  que  por  sus  características  específicas  como  líder,  su  

conocimiento  suficiente  para  dirigir  a  un  grupo  de  personas  con  diferentes  

particularidades y con la experiencia requerida para saber que decisiones tomar en los  

momentos específicos se ha ganado el mandato para encaminar al equipo deportivo hacia  

los resultados que se necesitan y se esperan en un tiempo ya determinado. De esta manera 

obedecerlo y reconocer que sus decisiones son las mejores para lo que se presente realizar  

esperando siempre que estas sean comunicadas a los integrantes del equipo y que a pesar  



de ser la autoridad quien las tome los demás se encuentren de acuerdo o por lo menos 

tengan la conciencia de que lo que se hace si es la mejor opción.

El último valor que se decidió investigar en este proyecto fue el trabajo en equipo el cual es 

igual de importante a los demás pero que por sus características de una u otra manera reúne 

los valores necesarios para poder hacer parte de un grupo social, como lo dice uno de los 

testimonios recolectados durante la investigación “el voleibol al ser un deporte de conjunto 

creo que resalta mucho lo que es el trabajo en equipo, también mucho el respeto tanto por 

las compañeras como por las rivales en competencia, y pues la responsabilidad” (Suj. 4 

CUN).  

El trabajo en equipo posiblemente sea la habilidad de reunir todas las habilidades de una 

persona en pro de unos objetivos que son colectivos, se convierte en valor en el momento 

de hacerlo con la intensión de generar el bien en el grupo y dejar de pensar en el sujeto 

como un individuo y convertirse en uno solo en compañía a su equipo en este caso un 

equipo deportivo. En un nivel más técnico se puede hablar de equipo “como una unidad, 

que  puede  generar  más  beneficios  a  las  organizaciones  que  un  simple  trabajador” 

(Rousseau  et.  al.  2006  p.  330).  Porque  precisamente  trabajar  en  equipo  es  reunir  las 

habilidades  de  muchas  personas  para  ponerlos  en  disposición  de  unos  objetivos 

establecidos que beneficien al equipo más no al individuo.

El trabajo en equipo es el conjunto de muchos valores que cada sujeto debe debería tener 

para poder lograr trabajar en equipo como lo son el valor de la empatía en el momento de 

ponerse en los zapatos de la  otra persona,  comprendiendo y apoyando sus dificultades, 

además de esto la solidaridad que es tener la habilidad de ayudarle a los demás sin esperar 

nada a cambio, el sentido de identidad que se convierte en un valor cuando la persona hace 

sacrificios y actos que determinan su inclusión en un equipo y que realmente siente este 

grupo como parte de su vida y la comunicación que es una característica fundamental para 

que un grupo pueda seguir el mismo camino durante todo su proceso para llegar al objetivo 

común.

Por esta razón tomamos el trabajo en equipo como el valor que permite que un deportista  

deje a un lado las diferencias con los demás y pueda disponer de sus habilidades y las de  
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sus  compañeros  para lograr  algo en  pro  a su  equipo  deportivo,  para así  llegar  a un  

equilibrio entre las diferencias de todos y las razones por las que siguen siendo un equipo  

apoyando  las  ideas  de  todos,  buscando  mejorar  el  equipo  identificando  errores  y 

generando condiciones de trabajo para que finalmente cada deportista logre reconocer  

que es responsable de todo lo que pase durante el camino hacia la meta establecida. En 

este  concepto  nos  referimos  a  todo lo  que  pase,  porque  en  un  grupo de  personas  que 

trabajan juntas las responsabilidades se dividen, en un equipo las responsabilidades son de 

todos por igual y cada uno se encarga de estar pendiente de los demás. 

Finalmente  es  importante  decir  que  por  medio  de  las  entrevistas  realizadas  y  las 

observaciones  se  pudo  conocer  que  los  valores  no  solamente  son  normas  y  patrones 

sociales que se desarrollan en las personas para determinar ciertos comportamientos que 

permitan su buen desempeño con y para la sociedad sino que al contrario son características 

que determinan a las personas y a los grupos sociales en los que se desenvuelven, que 

hacen de su carácter y personalidad algo fuerte y diferente que le permite brindar al deporte 

y a sus actividades deportivas algo productivo.  “la actividad física y el  deporte pueden 

resultar excelentes medios para transmitir valores personales y sociales tales como respeto, 

autocontrol,  autoestima,  empatía,  esfuerzo,  autonomía,  cooperación,  ayuda a los demás, 

hábitos saludables o liderazgo” (Pardo, R. 2008. p. 7).

CONCLUSIONES

En el deporte los valores son fundamentales para la realización de la vida de un deportista, 

por esta razón las competencias deportivas se basan en incentivar valores específicos que 

contribuyan al crecimiento del torneo, del deporte y sobretodo del sujeto como deportista y 

como persona. Por medio de las observaciones que se realizaron para el desarrollo de esta 

investigación se logró identificar que los valores se modifican y se adaptan a cada grupo 

social en este caso los valores se reflejan y representan de maneras diferentes en los dos 

equipos de voleibol con los que se trabajó, sin embargo la esencia prevalece en algunos de 

estos valores y es fue allí en donde se determinó que el orden, compromiso, respeto al líder, 

respeto a la autoridad y el trabajo en equipo son valores que independientemente de los 



contextos y los comportamientos de los sujetos se desarrollan y fortalecen en el voleibol.

Durante  las  entrevistas  y  analizando  los  testimonios  de  las  jugadoras  de  voleibol  los 

comportamientos de ellas durante la práctica deportiva lograron evidenciar que los valores 

han sido conceptos que se les han reiterado a lo largo de su vida dentro y fuera de las 

prácticas deportivas pero que a pesar de esto cada una de ellas es consciente de la manera 

en la que estos valores se representan durante sus prácticas deportivas y sus competencias 

de igual forma entienden que fuera del deporte también han aprendido a manejarlos y que 

han  sido  sus  prácticas  deportivas  las  que  le  han  enseñado  a  manejar  situaciones  de 

competencia y adrenalina fuera del espacio deportivo.

En la recolección de información también se lograron destacar valores como la empatía, 

solidaridad  y  tolerancia,  sin  embargo  como  estos  valores  fueron  resaltados  por  las 

jugadoras en sus entrevistas y no se evidenciaron en las observaciones se decidió incluirlos 

en el trabajo en equipo pues por medio de los testimonios se reconoció que estos valores 

son características específicas que una persona o un deportista en este caso necesita para 

poder trabajar en equipo de la manera correcta. Sin embargo es importante decir que estos 

valores se podrían investigar a profundidad con los mismos equipos deportivos o con otros 

diferentes para poder identificar si realmente son características del trabajo en equipo o 

hacen parte de la formación personal e individual de cada persona.

Los testimonios de igual forma manifiestan una relación clara entre los valores sociales y 

las prácticas deportivas,  desde la manera en la que interpretan los valores en el  campo 

deportivo  y  la  aplicación  de  estos  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  como lo  son  la 

universidad, el trabajo, la familia y hasta sus relaciones amorosas y de la misma manera 

ellas reconocen que en el deporte y especialmente en los entrenamientos y la práctica de 

estos valores muchas veces requieren de un nivel más alto de conciencia frente a cómo 

comportarse y cómo reaccionar en ciertas situaciones con el equipo y como esto puede 
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afectar los resultados de las competencias.

Se debe tener en cuenta que el ambiente en donde se desarrolle la práctica deportiva es 

importante para interiorizar y fortalecer los valores sociales pues los espacios propician 

muchas cosas la facilitación de estos procesos o al  contrario puede estancarlos o en su 

defecto generar contra valores que será la consecuencia negativa a los objetivos que el 

deporte  tiene  de  generar  valores  en  el  ser  humano,  en  este  caso  el  lugar  en  donde 

desarrollaban las practicas es el coliseo en donde se conocieron y en donde formalizaron un 

equipo  representativo  como  tal  lo  que  permite  que  en  este  espacio  se  estén  llevando 

actividades de fortalecimiento de valores y de integración entre las jugadoras.

El desarrollo de valores dentro del deporte y durante una práctica deportiva constituye uno 

de los elementos fundamentales para que las personas día a día se integren a la cultura del 

deporte independientemente de que sea del voleibol u otro deporte o actividad deportiva 

pero es esta razón la que hace que las personas no se alejen de esta cultura sino que al 

contrario  se  expanda  más  por  la  sociedad  inculcando  valores  que  se  conviertan  en 

comportamientos habituales y que hagan sentir a las personas que lo ponen en práctica que 

están consiguiendo resultados no solo a nivel físico sino también a nivel psicológico y 

moral y social.

A pesar  de  no  ser  de  interés  de  la  investigación  los  valores  pueden  representarse  de 

diferente manera según el índice de confianza y motivación que se tengan en el equipo al 

que se pertenezca pues en algunos testimonios se evidencio que si el equipo no confía en 

las  habilidades de la  persona posiblemente esta  persona no va a  sentir  confianza en sí 

misma y dejara de realizar las cosas por compromiso y por amor y lo hará mas por medio o 

por  un  deber  ya  impuesto,  de  igual  manera  esto  podría  desarrollarse  con  la  misma 

población para identificar cuáles son los componentes sociales que generan este tipo de 

reacciones  ante  posiblemente  la  exigencia  que  un  equipo  deportivo  genera  durante  sus 



prácticas deportivas y sus competencias.

Finalmente esta investigación permitió hacer un acercamiento a un posible concepto sobre 

los valores investigados enfocándonos a la práctica del deporte en general pues el ideal de 

esta investigación y de su posible profundización es lograr constituir conceptos que puedan 

hablar del deporte en especial mas no de los valores sociales sino de los valores deportivos, 

sus características y como estos pueden modificarse en cada ambiente e incluso en cada uno 

de los deportes.
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ANEXOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN:

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN



RELACION DE VALORES Y EL DEPORTE ATRAVES DE LAS PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS

Grupo de Investigación:

Ciencias Sociales, Cultura Física, Deporte y Recreación

Línea Sociología del deporte

Nº de registro:

01

Fecha: 10 de agosto de 2013
Lugar: Colegio Americano

Nombre del observador: Melisa Alvarez Lozano
11:00 am

Las  once  de  la  mañana  era  la  hora  asignada  para  el  inicio  del 
entrenamiento, en la cual solo habían llegado cuatro personas del equipo: 
dos antiguas y dos nuevas. Los hombres del equipo de la piloto y la santo 
tomas  estaban  entrenando  y  todas  estaban  en  función  de  esperar  el 
momento indicado para comenzar a entrenar.

11:15 am
Comienzan  a  calentar  trotando  alrededor  de  la  cancha  mientras  los 
muchachos terminan su entrenamiento, no realizaron el calentamiento en 
la cancha de futbol porque el clima no lo permitió. Hasta el momento han 
llegado 13 mujeres entre piloto y santo tomas y mientras comienzan van 
trotando van en pequeños grupos, parejas y tríos los cuales van hablando 
de temas diferentes y que corresponden a cada grupo.

11:25 am
De a poquito comienzan a estirar, sin embargo aquí los grupos se van 
sentado  en  lugares  diferentes  y  otros  se  unen  para  hablar  de 
acontecimientos  pasados  del  voleibol.  Igualmente  cada  una  realiza  su 
estiramiento de manera diferente llevando su propio tiempo y ritmo, pero 
todas al parecer esperando a las indicaciones por el entrenador.

11:45 am
El  entrenador  las  reúne  a  todas,  explica  el  ejercicio  que  realizaran  a 
continuación el cual es un trabajo de piernas y brazos utilizando balón 
medicinal, los balones son de diferentes pesos y el entrenador divide a las 
personas al parecer las más antiguas realizan el ejercicio con el balón más 
pesado, las siguientes con el mediano y las nuevas con el más liviano.

Sin  importar  la  división  todas  comienzan  a  realizar  los  ejercicios  tal 
como el entrenador lo explico, se ve que algunas se toman un tiempo para 
charlar,  también  se  escucha  que  algunas  se  ríen  mientras  realizan  el 
ejercicio,  así  como  otras  solo  se  dedican  a  contar  las  repeticiones  y 
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terminar lo más pronto posible.

Cuando  todas  terminaron  el  ejercicio,  el  entrenador  las  reunió  y  les 
explico  que  debía  retirarse  y  que  ellas  debían  continuar  con  el 
entrenamiento con las indicaciones que a continuación el daría.

12:05 pm
El entrenador dividió a las muchachas en tríos y antes de irse explico en 
la cancha que era lo que debían realizar para que no hubiese problemas 
luego. 

12:15 pm
Finalmente el entrenador se ha ido y ellas comienzan a hacer la actividad, 
todas parecen muy atentas a la responsabilidad que tienen en el momento 
pues están realizando actividades diferentes. Un grupo está lanzando el 
balón medicinal,  otras lanzan el balón de voleibol a la pasadora, otras 
atacan, otras recogen los balones esperando que ninguno caiga en la zona 
de ataque para evitar accidentes. Todas tienen una función y están todas 
concentradas en realizarla de la mejor manera, como hay niñas nuevas 
ellas también tiene que realizar el ejercicio y por esa razón las antiguas 
están en función de explicarles muy bien que están realizando y como 
deben hacerlo. 

Hasta el momento todas se están comunicando, se hablan, se apoyan en el 
momento de los ataques, están mirando que todas están haciendo lo que 
les toque, a las niñas nuevas les explican las cosas muy tranquilamente y 
les bridan confianza y seguridad de realizar los ejercicios a pesar de no 
hacerlos de la misma manera que las demás.

A pesar  de  que  todas  las  muchachas  están  en  función  de  un  mismo 
trabajo en el entrenamiento se sigue viendo diferentes grupitos entre el 
equipo, quienes siempre están juntas, hablan, se ríen pero que a pesar de 
eso están atentas de las demás, ayudando a todas y buscando siempre la 
manera de realizar los ejercicios juntas.

1: 15 pm
Han terminado la parte técnica y física y se disponen todas a jugar, en 
este momento se dividen en dos equipos (piloto y santo tomas) y en la 
santo tomas la capitana y su equipo se reúne y ella empieza a decidir 
quienes juegan y quiénes no, al parecer nadie dice nada diferente a lo que 
ella decide, y de igual manera le dice a las niñas nuevas que ya es todo 
por  hoy,  que  no  pueden  jugar,  que  estiren  y  que  se  ven  el  próximo 
entrenamiento. 

Comienzan a jugar, como no están los equipos completos cada uno juega 
con un hombre y están tanto algunas  nuevas como las  antiguas en la 
cancha, los niveles a mi parecer son diferentes, sin embargo cada una 



intenta hacer lo mejor. 

No todas se ubican bien, entonces las antiguas comienzan a estresarse, 
algunas  comienza  a  decir  groserías  en  voz  baja  (  entiendo  que  su 
intención no es que las escuchen ni ofender a nadie sino desahogarse), 
otras  comienza  a  hacer  mala  cara,  pero  a  pesar  de  eso siempre  están 
explicándole a las niñas que son nuevas (entiendo que son nuevas porque 
llevan más tiempo entrenando que las niñas a quienes no dejaron jugar, 
pero  que  no  hacen  parte  del  equipo  titular  y  están  en  proceso  de 
formación aun), cuáles son sus posiciones, como pararse en la cancha y 
diferentes tácticas que tienen de juego, además de eso las antiguas hablan 
entre ellas para saber cómo ubicarse y como hacer una buena jugada para 
cambiar el marcador.

A pesar de que las niñas nuevas siguen cometiendo errores, las antiguas 
las dentro de su adrenalina las apoyan y celebran sus buenas jugadas y 
puntos realizados. 

Cuando hacen un punto gritan y se reúnen para chocarse las manos, las 
que son posiblemente amigas,  se ríen y se dicen cosas graciosas o se 
abrazan  en  la  cancha  a  las  demás  simplemente  les  dicen  bien  y  les 
sonríen. Sin embargo cuando es un punto en contra también se dicen bien 
cuando realizaron algo bueno y dicen que tengan confianza que hagan lo 
que han entrenado.

1:50 pm
Como en cada equipo hay un muchacho jugando, en una jugado el del 
equipo contrario ataco y el rebote del balón le cayó en la cara, el señor 
corrió a ver que la había pasado, el  novio se encontraba allí  entonces 
también fue a ver como estaba, las demás muchachas decidieron no jugar 
más y comenzaron a estirar. No muchas se acercaron a ella, más bien la 
mayoría empezaron a contar sus anécdotas y todas las veces en las que 
les habían pegado en la cara jugando voleibol, se reían y decían que no 
había sido nada.

2:00 pm
Las niñas antiguas comenzaron a empacar la malla, los balones y demás 
herramientas  utilizadas  para  el  entrenamiento,  las  otras  muchachas 
comienzan a cambiarse y alistarse para irse.

2:10 pm
Finalmente todas comienzan a despedirse y algunas solo diciendo chao, 
otras  con  beso  y  abrazo,  otras  se  sonríen  y  la  mayoría  salen  en  los 
mismos grupos que estuvieron durante todo el entrenamiento.
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Nº de 
observación:

02

Fecha: 11 de agosto de 2013
Lugar: Campus San Alberto Magno

Nombre del observador: Melisa Alvarez Lozano

9:00 am

Las jugadoras del equipo de voleibol debían llegar a las nueva de la 
mañana como les fue informado con el día anterior, sin embargo a esa 
hora el coliseo se encontraba ocupado pues la selección masculina de 
voleibol de la  universidad está en competencia,  por esta razón las 
muchachas aún no se disponían a cambiarse ni entrenar.

Sin embargo a pesar de ser el horario acordado no habían llegado más 
de  tres  (3)  mujeres  a  la  hora  asignada  y  el  entrenador  estaba 
preguntando qué pasaba, que se podían comunicarse con las demás 
muchachas y que cual era el retraso.

Las muchachas comenzaron a comunicarse con sus compañeras en 
muchas ocasiones sin recibir ninguna respuesta.

9:30 am

En lo que ha trascurrido del tiempo llegan las demás jugadoras, pacho 
le pregunta a Katerine el porqué de la tardanza y claramente a las 
demás  también.  A continuación  de  esto  aunque  el  partido  no  ha 
finalizado  ellas  se  disponen  a  cambiarse  y  a  empezar  a  hacer 
movilidad articular y trote para calentar alrededor de la cancha en un 
espacio en el cual no interrumpen el partido que se esta presentado.

Todas empiezan a hacer movimientos, durante el  trote siguiendo a 
quien dirigía  la  fila  de calentamiento,  finalmente se  reúnen en  un 
espacio para estirar, dos de las muchachas se hacen en un lugar lejano 
al de las demás y hacen su propio estiramiento (entre ellas Katerine).

10:00 am

El  partido  termina  y  las  muchachas  han  terminado  su  debido 
calentamiento, entonces ingresan a la cancha y empiezan a realizar 
ejercicios de calentamiento con balón y ataque y defensa por parejas; 
como  no  asistieron  la  cantidad  de  personas  cotidianas  algunas  se 
hicieron con su pareja de siempre y a otras se les dio la oportunidad 
de realizar ejercicios con quienes nunca habían trabajado.

Luego de esto cambiaron de ejercicio mientras Pacho arreglaba la 
malla para que quedara a disposición de las muchachas, al finalizar el 
ejercicio se dividieron en grupos de tres para realizar unos ejercicios 
de físico y unos de técnica. Todas las jugadoras debían estar contando 
y cantando el cambio de ejercicio según el ritmo que iban llevando en 
cada uno de ellos. 



Pacho se encontraba con su hija y su esposa, quien de vez en cuando 
también  entrena  con  las  muchachas,  por  esta  razón  ella  estaba 
realizando los ejercicios y el pendiente de que la niña no se golpeara 
o algo parecido. Sin embargo a pesar de esto el pasaba por cada uno 
de  los  grupos  corrigiendo  los  errores  de  postura  o  técnica  que  se 
estuvieran cometiendo para evitar  lesiones y sobretodo que no los 
hicieran bien.

Durante  estos  ejercicios  las  muchachas  se  encargaron  de  realizar 
exactamente lo que Pacho les indicaba, además de esto al parecer no 
se dedicaban a hablar de cosas diferentes a algo que tuviera que ver 
con el ejercicio que estuvieran realizando, además de esto tampoco 
hablaban con las muchachas de los otros grupos diferente a “indiquen 
los cambios”, “no están diciendo cambio”, o “cambio”.

11:20 am

Al terminar los ejercicios y las sesiones correspondientes a lo dicho 
por el entrenador, él les indico que debían estirar partes del cuerpo 
especificas según los ejercicios realizados, aunque todas se sentaron o 
se ubicaron en un sitio especifico cada una hacia los ejercicios que 
quería según lo que sintiera que necesitara, claramente siguiendo las 
indicaciones dadas previamente por el entrenador.

11:30 am

Siguiente a esto el entrenador explico un ejercicio ya  completamente 
técnico, en el que debían realizar ataques y defensas por la posición 4 
y por centro hasta que el diera la orden de suspender los ataques y 
cambiar de grupo.

Las que se encontraban fuera del ejercicio estaba a cargo de pasar 
balones a las que les atacaban a las jugadoras que defendían, además 
de eso ellas daban apoyo a quienes estaban realizando el ejercicio y al 
mismo tiempo corrigiendo  cosas  básicas  de  técnica,  situación  que 
pacho  también  se  encontraba  realizando  con  cada  una  de  las 
jugadoras.

12:20 pm

El entrenador detuvo el ejercicio y dio la orden de hacer ejercicios de 
servicio, contando cuantos hacían a la posición 1 o a la posición 5. 
Pacho sale un momento del coliseo y es allí cuando todas empiezan a 
contar sus servicios y tal vez a hablar un poco mas entre ellas, pero se 
les nota el cansancio del día entonces el ejercicio no lo realizan tan 
eficaz y rigurosamente.

Luego  de  esto  Pacho  vuelve  al  coliseo  y  les  indica  a  todas  que 
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comiencen a estirar porque ya era hora de entregar el coliseo y de 
retirarse.

12:30 pm
Terminando los estiramientos, comienzan a cambiarse y a retirarse en 
parejas o según el lugar para donde vayan para que las lleven en carro 
o algo parecido.

N° de 
observación:

03

Fecha: 14 de agosto de 2013
Lugar: Colegio Americano

Nombre del observador: Melisa Alvarez Lozano
6:00 pm Es la hora de llegada de las participantes del equipo de voleibol y 

hasta el momento el coliseo se encuentra sin ninguna de ellas y con las 
luces aun sin encender.

6:10 pm Comienzan  a  llegar  las  muchachas  y  se  dirigen  a  los  baños  a 
cambiarse y prepararse para empezar a entrenar y las luces siguen sin 
encenderse.

Siguen llegando integrantes del equipo, celador enciende las luces y 
todas  ya  se  están  cambiando  y  están  cambiadas.  Se  comienzan  a 
reunir,  dejando las cosas en las escaleras del coliseo y saludándose 
(algunas se saludan de abrazo y beso en la mejilla, otras solo se dicen 
hola ¿como estas?, con otras se hacen solo una sonrisa o un gesto con 
la cabeza. Algunas de las integrantes llegan con muchachos del equipo 
de voleibol, otras llegan con el novio o con algún invitado entonces 
por el momento se encuentran con ellos charlando y riéndose.

Mientras  todas  terminan  de  alistarse  katerin  (la  administradora  y 
segunda capitana del equipo) llama a Pacho el entrenador y el da las 
indicaciones para empezar el entrenamiento del día mientras el llega 
(Pacho termina su trabajo a las 6:00 pm por esta razón llega luego del 
inicio del entrenamiento). La indicación fue realizar los ejercicios que 
hicieron el domingo.

6:20 pm Las muchachas se disponen a calentar trotando alrededor de la cancha 
de voleibol mientras dos muchachas de la selección ayudan a colocar 
la malla. 

Mientras el calentamiento las muchachas lo realizan en parejas o en 
tríos otras de manera individual, mientras que van charlando lo del día 
o lo que haya pasado desde la última vez que se vieron o hablaron. 
Otras muchachas se van incluyendo en el ejercicio más tarde entonces 



lo realizan solas o se unen a otro grupo.

Como no todas empezaron el estiramiento al mismo tiempo entonces 
las  primeas  se  detienen  y  comienzan  a  estirar  (las  primeras  en 
cambiarse, en empezar el calentamiento y el estiramiento parecen ser 
las  muchachas  antiguas  o  quienes  están  a  cargo  del  entrenamiento 
mientras llega el entrenador), cada pareja se sienta en un lugar en el 
que se sientan cómodas y empiezan el estiramiento sin dejar de charlar 
y haciéndolo cada grupo a su manera.

6: 40 pm Cuando ya  todas  terminan de calentar  y  estirar  las  muchachas  que 
fueron  al  entrenamiento  del  domingo  se  reúnen  para  realizar  una 
especie  de  feedback  recordando  los  ejercicios  del  día  y  el  orden 
correspondiente para darles las información a las demás y comenzar lo 
más rápido posible.

6:42 pm Ya  indicados  los  ejercicios  para  todas  empiezan  a  realizarlos  en 
parejas (la mayoría realiza los ejercicios con la persona con quien hizo 
el calentamiento y el estiramiento). Primero realizan ataque y defensa 
en este momento se vuelve un poco más consiente el entrenamiento 
entonces ya dejan de charlar y empiezan a realizar el ejercicio de la 
manera más correcta sin embargo como es un ambiente de comodidad 
en el momento en que alguna comete algún error se ríen o se dicen 
algún chiste.

El entrenador llega y todas continúan con el ejercicio intentando ser 
aún más precisas que cuando él no se encontraba, mientras tanto el 
comienza a mirarlas a todas y a charlar con algunos de los muchachas 
que ya llegaron a esperar la hora de su entrenamiento.

A continuación el entrenador da un grito diciendo “ataque” y todas las 
muchachas que no tenían balón se dirigen al lugar en donde están los 
balones  mientras  las  dos  pasadoras  se  disponen  en  el  lugar  de  la 
cancha a colocar los balones a las atacantes.

Durante este ejercicio muchas se van apoyando se gritan “bien” o le 
dicen a una de las pasadoras Diana (es la más nueva en esa posición) 
que así están bien colocadas o que las mejore. Entre la pasadora y la 
atacante  se van hablando para decirse si  el  balón está  bien puesto, 
como entrar a atacar o si hay cambios de ritmo en el ataque, esto hace 
que cada una tenga una comunicación diferente  con la  pasadora,  y 
haya una interacción mayor en el equipo.

7:00 pm Pacho les indico que se detuvieran y se reunieran en donde estaba el, 
aquí comienza a preguntarles el porqué de no asistir al entrenamiento 
del  domingo,  muchas  no  responden  nada,  a  continuación  de  esto 
pregunta quienes pueden entrenar el jueves a las 4 pm en el campus 
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san Alberto magno y por los diferentes horarios de las integrantes del 
equipo solo 4 personas podían asistir entonces se llegó al acuerdo de 
no realizar entrenamiento ese día.

Luego de esto como no habían casi muchachas ni de la piloto ni de la 
santo tomas el  entrenador les dice de manera irónica que le avisen 
cuantas van a ir para saber que hacerles porque con esa cantidad es 
muy poco lo que se puede entrenar.

Las  observa a  todas analizando la  situación y se  dispone a  dar las 
indicaciones:  divide a las muchachas en parejas (él  es quien indica 
quien es con quien) además de esto indica el orden de las parejas para 
que realicen algo específico en cada momento. Explica el ejercicio y 
todas se encuentran en silencio escuchando las indicaciones. Cuando 
se da la indicación se distribuyen para hacer el ejercicio.

Empiezan  a  hacer  los  ejercicios  todas  en  función  de  hacer  lo  que 
deben,  de igual  forma siguen apoyando a  sus  compañeras  mientras 
realizan el ejercicio central. Se ríen de los errores, una que otra vez se 
abuchean  o  se  dicen  cosas  como:  “no  se  deje”  “hágale  a  ver”  o 
diferentes  frases,  pero  este  tipo  de  acciones  se  ve  solo  entre  las 
muchachas más antiguas, las nuevas y las demás se dedican a realizar 
el ejercicio y ya.

Este circuito lo realiza cada pareja 4 veces y al  finalizar toman un 
poco  de  descanso  e  hidratan  mientras  se  disponen  a  realizar  otro 
ejercicio.

7:40 pm Las muchachas empiezan a hacer servicio, practicándolo mejorándolo, 
en este momento el ejercicio es individual y cada una está en función 
de lanzar su balón y hacer un buen servicio.

Como los balones vienen de un lado y otro todas las muchachas tienen 
cuidado en no golpear a nadie y en compartirse los balones.

7:45 pm Finalmente  se  reúnen  en  círculo  a  hacer  los  estiramientos  para 
finalizar el  entrenamiento,  mientras estiran van realizando series de 
abdominales y dorsales. 

Hay una de las muchachas de la piloto que dirige el estiramiento, las 
demás hacen lo mismo que ella, en algunos ejercicios las muchachas 
comienzan a hablar y se ríen porque no los pueden hacer.

Terminan  las  series  de  abdominales  y  dorsales  finalizando  los 
estiramientos, se levantan y empiezan a alistarse para irse.

8:10 pm La mayoría  ya  listas  comienzan a  despedirse  de  todas,  de la  igual 



forma al saludo algunas con abrazo, otras con solo beso en mejilla, 
algunas solo un gesto con la mano o con la cabeza.

Otras esperan a que las recojan  o esperan a algunos de los muchachos 
que están entrenando.

N° de 
observación:

04
Fecha: 21 de agosto de 2013
Lugar: Colegio Americano

Nombre del observador: Melisa Álvarez Lozano

6:00 pm
Por motivos personales no fue posible mi llegada al coliseo a la 
hora asignada sin embargo estoy informada que las jugadoras si 
deben  estar  allí  a  esta  hora  y  realizar  las  actividades  como 
siempre.

6:10 pm

Llego al  coliseo y el  entrenador ya  se encuentra allí.  Por esta 
razón Eva (la capitana del equipo de la piloto) está sacando los 
materiales  de  la  bodega.  Otras  muchachas  se  encuentran 
cambiándose,  algunas  están  en  el  baño  comentando  un 
inconveniente que tuvieron con un partido y la razón por la que 
deben jugarlo de nuevo.

6:15 pm

Las  muchachas  que  ya  están  en  el  coliseo  se  encuentran 
cambiadas  y empiezan a  trotar,  pero Pacho les dice que todas 
deben colaborar a colocar la malla, entonces algunas ayudan y 
empiezan  con  esa  labor  y  otras  se  quedan alrededor  haciendo 
movimientos  de  articulaciones  mientras  comienzan  todas  a 
calentar.

Luego  de  que  las  muchachas  que  estaban  colocando  la  malla 
terminan, todas empiezan a trotar y de la misma manera se van 
formando los grupos en el camino. 

Cuando pacho da la orden todas empiezan a realizar ejercicios de 
movilidad articular  trotando alrededor  de la cancha,  al  parecer 
cada una realiza sus ejercicios a su ritmo y orden, algunas muy 
pocas hacen lo mismo que su compañera. Finalmente empiezan a 
estirar y de la misma manera cada una realiza sus movimientos 
de estiramiento.
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6:30 pm

Terminaron de hacer el ejercicio y Pacho comenzó a explicar los 
ejercicios,  igual  que  los  entrenamientos  pasados  pregunta  de 
nuevo en donde están todas las jugadoras, la razón de su falta de 
asistencia a los entrenamientos y como esto puede perjudicar los 
partidos.

Sin  embargo  continúan  y  en  parejas  comienzan  a  realizar  los 
ejercicios, las parejas son ordenadas libremente, en las cuales la 
mayoría se dispone a trabajar con su pareja de trote o con alguna 
de  las  personas  con  las  que  habla,  otras  se  reunieron  con las 
demás.

Pacho siempre informa los cambios de ejercicios, además de esto 
va caminando alrededor  de todas  las  jugadoras para ver  como 
realizan  el  ejercicio,  si  están  cometiendo  algún  error  y  como 
corregirlo.

Todas  se  encuentran  concentradas  en  lo  que  deben  hacer,  se 
preocupan por realizarlo bien, algunas demoran más otros menos, 
pero la intensión siempre es ir todas al tiempo para hacerlo en 
orden.  Algunas como son nuevas, no realizan los ejercicios de 
igual manera, pero no interfieren con el proceso de las demás. Al 
parecer  ninguna  se  dedica  a  hablar  de  cosas  que  no  sean  el 
ejercicio que están realizando actualmente.

7:00 pm

Pacho  da  la  orden  de  comenzar  a  atacar,  se  encuentra  una 
pasadora  colocando  y  un  muchacho  nuevo  del  equipo  de 
masculino. Luego de esto cuando pacho dijera pasaban a realizar 
otro ejercicio y volvían al ataque. 

Todas  están  pendientes  de  todas,  me  refiero  a  que  como  hay 
balones  por  todos  lados,  cada una es  responsable  de coger  su 
balón y evitar interrumpir el ataque de otra persona, si en algún 
momento se pasa un balón por la malla, todas gritan BALON o 
corren por el así evitan lesiones e inconvenientes en el equipo. 

Además de eso cuando alguien atacaba y lo hacía bien, entonces 
todas decían “bien” o alguna frase que diera motivación.

En el momento en que Pacho lo indicaba se realizaba un ejercicio 
con balón  medicinal  en la  cancha,  abdominales  y  dorsales,  se 
realizaba  una  cantidad  específica  y  al  terminar  comenzaban  a 
atacar de nuevo.



7:30 pm
Terminando  el  ejercicio  e  inmediatamente  Pacho  las  organiza 
para jugar pues el fin de semana tienen partido y es necesario 
realizar  ejercicios  de  juego.  Sin  embargo  como  no  había  la 
cantidad de mujeres para jugar un partido entonces Pacho escogió 
a unos hombres para que jugaran contra ellas. 
Jugaron un  set  el  cual  no favoreció  ni  a  las  mujeres  ni  a  los 
hombres, pues como no era el equipo especifico no se entendía, 
no se hablaban y cometían muchos errores. 

8:00 pm
Terminan el juego y pacho las llama para hablar y cuadrar cosas 
de los entrenamientos, de los partidos mientras ellas van 
estirando.

N° de observación:
5 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: colegio americano 

11:40 am     El entrenamiento se atraso ya que en el coliseo se encuentran los hombres, 
las mujeres empiezan a llegar una a una se ubican en las gradas por grupitos entre dos 
y tres
Unas se empiezan a cambiar y a alistar mientras otras siguen en sus conversaciones 

12:00 El entrenador da la orden de iniciar el calentamiento las que ya están cambiadas 
inician mientras las otras se cambian.
Luego del  calentamiento  se  dividen  el  grupo entre  las  antiguas  y  las  nuevas  para 
realizar el trabajo unas balón medicinal las otras balón (dentro del desarrollo de los 
ejercicios  las  charlas  siguen,  se  escuchan  risas  pero  el  ejercicio  igualmente  se 
desarrolla)

12:40 se realiza un ejercicio con el balón en juego y las jugadoras se retan entre ellas 
con comentarios “péguele duro, no le tengo miedo” pero todo dentro de de risas y 
chanzas no mal intencionadas 

1:00 al final el entrenador realiza una charla para ubicar mas días de entrenamiento, y 
hablar acerca de los torneos que se avecinan con el  objetivo de ganarlos, se tocan 
temas como la asistencia a los entrenamientos y los horarios a los que deben asistir 
todas las chicas 

1:20 Luego se dirigen a estirar una chica toma el mando “cyndi” y todas empiezan a 
seguirla mientras tanto se siguen realizando las diferentes charlas entre ellas, terminan 
el  estiramiento y todas se dirigen a cambiarse,  se escuchan comentarios acerca de 
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alguna que  van  hacer  que  si  van  a  tomar  algo  mientras  otras  solo  se  cambian  se 
despiden y se van, en general la mayoría se despiden entre ellas 

N° de observación:
6 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: colegio americano 

Las niñas van llegando de a poco se alcanzan a contar 5 jugadoras, pasa el tiempo 
mientras ellas se encuentran sentadas esperando,  se empiezan a cambiar y a calentar 
como es normal en la rutina pasa el tiempo y llega el mensaje que el entrenador no va 
a asistir y deja la orden de realizar unos ejercicio, Katherine junto con pika quien 
recibe el mensaje da la orden de empezar a realizar los ejercicios; las niñas empiezan a 
realizar los ejercicios con ayuda de unos hombres (que entrenaban antes que las 
chicas) 
Realizan los ejercicios con responsabilidad pero sin dejar de lado la risa y diversión, 
después de los ejercicios armaron juego con los hombres, unas se fueron las otras 
jugaron durante un largo tiempo, luego se cambiaron y se fueron todos hacía un 
partido que tenían programado del torneo oun. 

N° de observación:
7 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: colegio americano 

En este entrenamiento el entrenador no asistió todas se cambiaron y calentaron como 
de costumbre, como no había nada estipulado todas se dispusieron a armar juego (el 
cual fue organizado por las capitanas de los dos equipos piloto y santoto) y a las 8 los 



hombres tomaron el sitio de entrenamiento 

N° de observación:
1 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento  

Las chicas van llegando de una en una, algunas en compañía de su familia, todas se 
cambian al instante y empiezan a realizar movimientos, 
se alcanzan a diferenciar dos grupos y cada grupo mantiene sus charlas mientras inicia 
el entrenamiento, 
el entrenador llega se prepara y les ordena iniciar a calentar (se alcanza a denotar es 
muy serio) empiezan a realizar los ejercicios el entrenador es muy observable pues 
mientras va caminando va corrigiendo lo gestos de las deportistas; las jugadoras 
realizan sus ejercicios con mucha concentración y se nota un silencio dentro del 
coliseo, no se alcanza a observar una líder pues todo va encaminado al entrenador 
quien es enfocado también en solo los ejercicio ( parece que la confianza no es mucha 
entre entrenador y jugadoras, de pronto por el tiempo ), se siguen realizando ejercicios 
de vez en cuando entre las que tienen más edad se hacen comentarios y risas pero todo 
dentro del respeto 
Para finalizar el entrenamiento se realiza el estiramiento se despiden de una manera 
muy fría ( un hasta luego) y cada una va al lugar donde dejo sus cosas se retiran por 
algunas donde su familia y las otras de a parejas

N° de 
observación:

2
Fecha: 05 de Septiembre de 2013

Lugar: Centro de Alto Rendimiento
Nombre del observador: Melisa Álvarez Lozano

Las muchachas del equipo de la liga de Cundinamarca deben llevar antes de las siente 
para alistarse y comenzar el entrenamiento a la hora indicada, teniendo en cuenta esto 
a  las  siente  las  muchachas  ya  se  encuentran  realizando  ejercicios  de  movilidad 
articular.  Se  veía  posiblemente  dos  grupos  específicos,  uno de  la  mayoría  de  las 
muchachas y otro de tres mujeres que conocen al equipo pero que posiblemente no 
son parte de este como tal.
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Las muchachas que por el uniforme se distinguía que eran del equipo estaban siempre 
realizando los ejercicios juntas, hablando entre todas. En el momento de comenzar a 
trotar cuando el entrenador lo indico, este mismo grupo lo realizo en conjunto, por 
razones de orden iba en parejas pero siempre una tras la otra y parece no haber temas 
diferentes sino todas siguen hablando, ninguna se queda atrás o va lejos a diferencia 
del trio que no es del equipo.

Esta diferencia de los grupos no solo se ve en el uniforme, sino en las edades, las tres 
mujeres  parecen  ser  mayores  que  las  demás,  lo  que  posiblemente  impida  que  se 
adhieran a las demás jugadoras.

Terminando el  calentamiento el  entrenador  les indica que comiencen a  estirar,  de 
igual forma todas lo realizan juntas, las tres mujeres se hacen cerca pero no con ellas, 
en  cambio  las  demás  siguen  realizando  tanto  la  charla  como  los  ejercicios  en 
conjunto.

A continuación  el  entrenador  comienza  a  indicar  ejercicios  específicos  en  primer 
lugar los realiza el mismo (al parecer es un poco de imitación), luego las muchachas, 
hay algunos ejercicios que los realizan por tiempo que lo va llevando el entrenador, 
quien indica cuando detenerse o cuando empezar, de igual forma cada ejercicio no 
solo lo realiza sino también corrige posturas o movimientos que se estén realizando 
erradamente. 

Las muchachas comienzan a realizar ejercicios en pareja de ataque y defensa, como 
es en parejas al parecer se realizan con quien cada una desea trabajar, como el espacio 
se delimita pues al lado está la cancha de baloncesto y ahí personas allí entonces el 
ejercicio lo deben realizar muy concentradas y con cuidado para evitar que el balón se 
vaya al espacio que no es propio.
Mientras realizan los ejercicios ellas no hablan con las demás parejas, de hecho no 
hablan  ni  siquiera  con  su  pareja  exclusivamente  para  decirse  algo  específico  del 
ejercicio.

Comienzan a hacer otro ejercicio de a tríos, en donde algunas sirven, otras reciben, y 
otras colocan. En este ejercicio las muchachas tienen funciones diferentes y aunque 
hay ejercicios que son de trabajo en grupo, las jugadoras no se hablan,  si alguna 
comete un error o al contrario hace algo bien se pasa desapercibido, si hay errores 
constantes el entrenados los corrige pero entre ellas no se apoyan, no se ayudan, en 
algunos momentos se miran mal.

Finalmente realizan ejercicios de ataque, en donde unas reciben y las demás atacan. 
De la misma manera el entrenador siempre está corrigiendo movimientos para que 
hagan los ejercicios cada vez mejor.



Comienzan a estirar de igual forma todas en grupo, excepto las muchachas que desde 
el inicio no eran del entrenamiento.

Se alistan y cada una se va por aparte.

N° de observación:
3 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

Todas las integrantes empiezan a llegar, unas con su familia y otras por grupos.

De inmediato se cambian, como hay mas integrantes se alcanza a notar quienes son 
más cercanas, todas se cambian y forman un círculo para iniciar el calentamiento, se 
siguen diferenciando los dos grupos.

El entrenador llega con su material de trabajo, y todas se disponen a calentar, es este 
entrenamiento asistieron gran cantidad de jugadoras, tal parece que hay dos equipos 
juntos 
Los  ejercicio  se  realiza  en  silencio,  aunque  mientras  se  cambian  los  ejercicio  se 
dispersan un poco y empiezan las charlas entre ellas.

Mientras  se  van  desarrollando  los  ejercicios  algunas  jugadoras  se  molestan,  pues 
algunas  no  están  desarrollando  bien  su  trabajo  y  entorpecen  el  desarrollo  de  los 
ejercicios, pero todo queda hay se cambian los papeles y los ejercicios se desarrollan 
bien.

Según lo que se ha logrado observar no todas las jugadoras son amigas, tal vez su 
relación solo se desarrolla en el espacio de entrenamientos, puesto que estos equipos 
se conforman por jugadoras de varios clubes.

Se realizan diferentes ejercicios todos con el balón, se maneja mucho la parte de la 
resistencia,  algunas  jugadoras  son  flojas  y  no  realizan  completo  el  trabajo  pero 
siempre se cumple con los objetivos.

Al finalizar como siempre todas las jugadoras terminan su entrenamiento y se salen de 
inmediato, se despiden de una manera muy seria de las compañeras y el entrenador 
(pienso que la hora influye mucho pues es de noche y tienen la carga de todo el dia )

El entrenador recoge material y se va.
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N° de observación:
4 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

En esta oportunidad el  entrenamiento inicia un poco tarde específicamente 30 min 
retrasado, el entrenador ya a iniciado sus ejercicios con tan solo 4 jugadoras que han 
llegado al coliseo.

Durante el transcurso de los ejercicios van llegando varias jugadoras, el entrenador no 
las incluye dentro de los ejercicios y las coloca a realizar solo físico, se encuentra y 
demuestra su incomodidad .

A este momento después de aproximadamente media hora más se encuentra un grupo 
de  aproximadamente  10  jugadoras,  el  entrenador  sigue  en  su  misma  tónica  las 
mantiene separadas a las que llegaron temprano y las que no.

Las jugadoras mantienen un silencio total, nadie habla, nadie se ríe, se siente un poco 
de tensión en el ambiente.

Al final del encuentro se realiza un circulo por orden del entrenador y se expresa ante 
las jugadoras, le pareció una falta de respeto no tanto el llegar tarde si no el que no 
hallan avisado su retraso  ambos se comunican pero siempre bajo el respeto.

Por ende el entrenamiento fue muy corto también, esta vez el entrenador salió antes 
que sus jugadoras y se despidió de todas en general.

Las chicas se dispusieron a cambiarse y empezaron a comentar (esto no puede volver a 
pasar al menos nosotras llegamos y las otra que )después cada una se fue despidiendo.

N° de observación:
5 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

Como de costumbre todas las integrantes van llegando de una en una, cada una se va 
cambiando

Como no  hay suficientes  las  que  ya  han  llegado  esperan  un  poco  para  iniciar  el 
calentamiento, va pasando el tiempo y después de 15 minutos llegan las demás, en esta 
oportunidad hay aproximadamente 12 jugadoras  (hay varias que no se habían visto 
antes en los entrenamientos) 

El entrenador organiza su material de trabajo, (siempre abre una agenda, la cual revisa 



a  menudo  durante  los  entrenamientos,  allí  supongo  tendrá  la  planeación  de  los 
ejercicio para el entrenamiento).

Se empiezan  a  realizar  los  ejercicios   como de costumbre  el  entrenador  utiliza  el 
modelo del ejemplo y siempre realiza los ejercicios antes, hay varias jugadoras que 
siempre  hablan  y  comentan  entre  ellas  el  resto  son  un  poco  más  silenciosas,  los 
ejercicios se desarrollan en silencio y siempre el entrenador esta corrigiendo los gestos 
de cada una de las jugadoras 

Al final  del entrenamiento mientras las jugadoras estiran, el entrenador realiza una 
pequeña charla donde le comenta que se acerca un torneo y que quien no cumpla o 
asista  a  los  entrenamientos  estará  fuera,  al  igual  que  el  llegar  temprano  y  con 
disposición. 

N° de observación:
6 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

El entrenamiento por lo general  inicia entre 7 y 7: 15 mientras llegan las jugadoras y 
se alista todo, en esta ocasión a las 7 en punto ya se encontraba la mayoría de las 
jugadoras cambiadas formadas en un círculo y realizando movimientos 

El entrenador llega se alista y da inicio al entrenamiento, pero en esta ocasión realiza 
una actividad como un juego entre ellas para calentar , es la primera vez que se oye 
bastante ruido, porque todas gritan y se divierten.

Cuando se termina el calentamiento, se comienza con los ejercicios con balón allí las 
jugadoras están un poco más anímicas y todo se desarrolla con un ambiente un poco 
más alegre que el de costumbre.

Se nota que las jugadoras no se conocen más allá de la cancha, me atrevo a decirlo 
porque las relaciones son un poco lejanas, encaminadas solo al voleibol y a lo que 
tiene que ver con los entrenamientos, tal vez porque estos equipos están sujetos a ser 
muy cambiantes y no da la oportunidad de conocerse más entre si.

Los ejercicios se desarrollaron normalmente con buen desempeño por parte de todas, 
el entrenador solo corrigió a unas pocas y participo en el desarrollo de los ejercicios.

Finaliza el entrenamiento y todas se reúnen a estirar, luego cada una se levanta y se 
retira del escenario 
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N° de observación:
7 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

El entrenamiento inicia como de costumbre, las jugadoras van llegando de una en una, 
y todas de inmediato después de ubicarse empiezan a cambiarse, después de eso se van 
ubicando en la cancha y empiezan a realizar movimientos mientras se va completando 
el grupo.

Inicia los ejercicios y pasan aproximadamente unos 15 minutos mientras se desarrolla 
el  transcurso  de  los  ejercicios,  cuando el  entrenador  va  a  cambiar  de  ejercicio  se 
molesta  con  dos  jugadoras  que  estaban  hablando  y  riendo  mientras  el  daba 
indicaciones, su reclamo se basa en respeto, que respeten el tiempo de el y el de las 
compañeras, luego se eso todo sigue normal. Cambia de ejercicios constantemente y 
deja que ella se hagan como quieran.  

El entrenador va a cambiar de ejercicio a uno mas especifico y en esta ocasión no deja 
que  ellas  se  ubiquen  como quieran  sino  que  intercambia  las  parejas  y  empieza  a 
realizar los trabajos no hace ningún comentario y todo el entrenamiento sigue igual 
con las parejas que el armo.

Los ejercicios se van desarrollando bien, el entrenador siempre se percata de corregir 
errores de la técnica de las jugadoras, incluso en esta ocasión se nota que una jugadora 
de mas edad  le indica a otra la forma correcta de realizar un movimiento.

El  entrenamiento termina,  todas  estiran mientras  hablan unas  pocas  entre  ellas,  se 
levantan y se retiran del coliseo  

N° de observación:
8 Fecha: Septiembre de 2013

Lugar: centro de alto rendimiento 

Las jugadoras empiezan a llegar,  se alistan,  se cambian e inician su calentamiento 
como de costumbre 

Cuando se va inciar el entrenamiento el entrenador se acerca al grupo y dice que como 
ya va ser el torneo en ese entrenamiento se iban a enfocar en solo juego y a corregir 



los errores para mejorar su desempeño.

Las deja calentar, y ubica al equipo base a un lado de la cancha, al otro lado coloca 
unas a sacar y atacar específicamente, el se hace en la mitad de la cancha a observar 
asi transcurre muchísimo tiempo, va cambiando de jugadoras y interrumpe las jugadas 
continuamente para corregirles la ubicación la posición técnica etc, las jugadoras se 
exigen  entren  ellas  mismas  como bueno  hagámoslo  bien  pues  de  esto  depende la 
titularidad y demás cosas  

En el  juego se  basa la  mayor  parte  del  entrenamiento después  de haber  corregido 
varias cosas les da juego libre de 15 puntos y ubica los equipos acá no dice nada solo 
las observa cuando finaliza el juego todas van a estirar y el entrenador les comunica 
los errores y también felicita a algunas por su desempeño.

Las jugadoras siguen estirando y una se levanta y se retira sin haber finalizado, una 
jugadora ya mayor por su apariencia se levanta y se acerca a ella y le dice que termine 
el estiramiento que eso es un daño para la salud y sobre todo por la exigencia de los 
entrenamientos, la otra se regresa termina su estiramiento ”todo dentro del respeto” 
luego todas se levantan y se despiden con un simple “adiós” .

Se retiran del escenario por grupitos y van comentan entre ellas.

Transcripción Entrevista n 1

Fecha: 10 de octubre de 2013

E: ENTREVISTADOR  

A: ENTREVISTADO 

E: ¡hola Jesica! pues mi nombre es Melisa Alvarez,  como ya  lo sabes.  Estudio cultura 
física,  estoy  en  decimo  semestre  con  mi  compañera  Paula  Bulla  y  nosotras  estamos 
investigando sobre sociología y el deporte, entonces pues nuestro trabajo va digamos que 
fundamentado  hacia  como hay valores  específicos  en  el  voleibol  y  como esos  valores 
digamos que representan a las personas y las personas desarrollan ciertos comportamientos 
entre una practica y fuera de ella. Entonces antes de comenzar quiero preguntarte si ¿tienes 
algún problema con que grave la conversación o que tengas algún inconveniente con eso?

A: No, no para nada.

E: A bueno, y además de eso quiero pues recordarte y afirmarte que todo lo que digamos 
acá va a hacer utilizado solamente para nuestra investigación es de índole completamente 
investigativo entonces no tendremos ningún inconveniente con eso.

A: bien
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E: ¿Listo? Entonces para comenzar quiero saber digamos: tú ¿con quien vives?

A: Vivo con mis padres solamente.

E: Y ¿tienes hermanos?

A: si tengo un hermano, pero él no vive, pues en el hogar.

E: Y  ¿como es tu relación con ellos?

A: Con mis padres es normal, aunque la independencia se esta haciendo notar en la casa.

E: ¿si?

A: Es decir los canales de comunicación esta un poco quebrantados, están sufriendo como 
una trasformación.

E: Y ¿tienes problemas con eso?

A: Si, muchas veces si hay problemas, porque generalmente los padres no asumen ciertas 
cosas y ciertas actitudes frente a algunas situaciones y consideran que su actividad como 
padres sigue siendo cien porciento y empieza como la independencia de: bueno ya estoy en 
la universidad y hay cosas que yo puedo tomar y valorar personalmente y tomar decisiones 
entonces es eso lo que varia muchas veces la relación entre papa e hija pero se ha sabido 
sobrellevar.

E: Y ese tipo de inconvenientes con tus padres o de situaciones que a veces dificultan la 
convivencia ¿han afectado tu universidad?

A: Si, muchas veces me siento como desmotivada, pero inicialmente ese es el sentimiento, 
como desmotivación pero finalmente uno se da cuenta que son cosas que no tienen que 
afectar, es decir, que uno tiene que aprender a dividir ese tipo de factores porque o si no 
toda la vida va a ser un problema, si hay un problema especifico entonces se ha sabido 
como sobrellevar ese tipo de cosas en la casa pero realmente; inicialmente me afectaba pero 
ya no, ósea son cosas que quedan solamente en el hogar. 

E: Y digamos en la practica del voleibol ¿te afecta en algo? O ¿te ha afectado en algún 
momento? 

A: Si, Muchas veces hemos tenido en la casa discusiones por el voleibol, por el tiempo que 
dispongo para el,  y porque muchas veces uno evita reuniones familiares por jugar,  son 
cosas que quizás  ellos no entienden y pues si puedo llegar, sentirme poco apoyada cuando 
siento que esto es algo que realmente me enriquece y que siento que crezco como persona 
también y muchas veces no conciben que el deporte pueda llegar a ser algo tan fundamental 



para mi, así como ellos creen que hay cosas fundamentales para ellos y yo no lo concibo así 
y si afecta emocionalmente la parte deportiva eso si puedo asegurarlo.

E: ¿Estas bien?

A: Si.

E: Jessica y ¿cuantos años tienes?

A: tengo 20 años

E: y ¿en que semestre estas mas o menos?

A: Sexto semestre de Sociología. 

E: ¿Y bien? ¿De sociología? ¡Súper!

A: Por eso es tan pertinente.

E: Apenas “JAJAJA”

A: si…

E: Que chévere. Jessi, ¿Cuánto llevas practicando voleibol?

A:  llevo  siete  años  jugando,  desde  que  estaba  en  séptimo  grado  desde  mi  colegio,  he 
pertenecido a algunos clubes y como practica de deporte callejero también lo practico y 
pues ahora en la Universidad, es decir ya en suma llevo como siete u ocho años jugando 
voleibol.

E: Llevas arto, y tu te acuerdas mas o menos ¿como empezaste a jugar? ¿Como fue tú 
primer…?

A:  Mi  primera  experiencia,  yo  odiaba  el  voleibol,  porque  yo  era  muy  micrera,  me 
encantaba el micro; llegue a un colegio de monjas donde solamente se jugaba voleibol, 
detestaba  el  voleibol,  teníamos  muchos  moretones  en  el  voleibol,  pero  alguna  vez  un 
profesor me dijo que uno no se puede casar con un deporte, así como uno no se puede casar 
con solamente una persona ni con solamente una ideología ni nada, es decir, me mostro lo 
bonito del voleibol, me mostro que el trabajo en equipo existe, “¡lo ideal del equipo no!” 
¡Existe!, que es un trabajo comunal, que es un trabajo muy bonito y desde ahí bueno, entre 
de pasadora, eso fue un caos total, pero después me volví una excelente pasadora y así fue 
la experiencia, empecé muy chiquita porque el equipo de mi colegio era solo de once, fui la 
única que me arriesgue aun sabiendo que no me gustaba solo lo hice porque el profesor me 
motivo y termine siendo parte del equipo, fui la capitana, mejor dicho de pasar a odiarlo 
pase a amarlo totalmente.
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E:  total.  Y Jessi,  tú  me  estabas  hablando  ahorita  del  trabajo  en  equipo,  ¿Por  qué  lo 
mencionas? O ¿Qué es para ti trabajo en equipo?

A: Porque creo que el voleibol se caracteriza por eso, porque el buen comienzo del juego es 
el buen final y si el comienzo del juego, el comienzo, el comienzo, el comienzo del juego es 
poco comunitario, poco colaborativo, las relaciones se dañan por ende el juego es así. Yo 
generalmente mis analogías de sociología las hago con el equipo de voleibol.

E: Si...

A: Ese es mi objeto para siempre identificar que el juego es la vida, así como hay gente que 
nos  recibe,  hay  gente  que  esta  preparada  para  pasarnos  y  nosotros  muchas  veces  no 
interpretamos ese tipo de balones y son las oportunidades que perdemos, así como muchas 
veces,  muchas personas se  nos  atraviesan en el  camino y sigue siendo un balón malo, 
pienso que la vida es como un como un juego, como un equipo, porque la vida no se puede 
abandonar, uno no puede abandonar el equipo y así como en la vida es necesario entrenar 
porque lo que se entrena es lo que sale en el juego, pero cuando se improvisa pasa en la 
vida y uno tiene que estar preparado, el entreno es una preparación, muchas cosas que uno 
no prevé que salgan en un partido, pueden salir y muchas veces en algún entrenamiento se 
pudo haber vivido, la vaina esta en que el deporte, pues desde mi punto de vista el voleibol 
es de escuchar, de escuchar a los que saben y los mecanismos de poder que llegan a existir 
en un equipo son tan fuertes que pueden determinar así como en el juego la vida, si uno 
sigue sumiso ante cierto poderes y  no  transformas,  el  equipo  se  acaba  porque  las 
personas llegan hasta cierto punto y no pueden continuar, eso puede pasar en la vida, a 
veces  hay  gente  que  se  puede  apoderar  de  nuestra  vida  y  si  no  actuamos  y  si  no 
transformamos ciertas dinámicas, se nos pasa la vida y simplemente reproducimos lo que 
ya  estaba  comúnmente  reproducido,  pienso  que  el  dinamismo que  puede  existir  en  un 
equipo, es el  dinamismo que existe en la vida,  porque el trabajo en equipo,  somos una 
sociedad, necesitamos de los otros, somos seres que necesitamos de otros para sobrevivir, 
muchos autores lo hablan, específicamente Marx y esto; la división del trabajo social que 
muchos  autores  sociólogos  lo  utilizan  es  el  trabajo  que  se  hace  en  el  equipo,   mucha 
conciencia de clase que trabaja Marx es al conciencia de equipo, realmente uno encuentra 
en equipo un sustento tanto practico como teórico y el equipo es una praxis total, es saber 
que hay unas reglas que son nuestra teoría pero la practica la tenemos que aplicar por eso si 
compagino mucho la vida con el deporte.

E: Súper chévere que tu tengas digamos que esa concepción que hace que el voleibol sea un 
poco mas importante para ti y se vaya mas de una practica a un digamos que a un tipo de 
vida, a un manera de vivir nueva con unos nuevos hábitos y unas nuevas condiciones y 
comportamientos.

A: Si claro, sabes que es lo… Este proceso, mira que me ha ayudado mucho, por eso digo, 
es tan pertinente que me lo preguntes y mira paradójicamente…



E: ¡Te encontré!

A: Si, nos encontramos porque si tú te fijas, esto es como un estado, donde el entrenador es 
como nuestro presidente, donde existen personas que son como los capitanes, que son esos 
entes reguladores, son el medio de comunicación entre los jugadores y la persona que esta 
allá que seria como nuestro presidente; las dinámicas que se hacen, que se establecen en 
equipo llevan a cierta estructura que el equipo, los fines del equipo. La vaina esta entre las 
personas  que  existimos  o  hacemos  parte  del  equipo  tenemos  esos  canales  tan  bien 
establecidos, cuando nuestra sociedad no sabemos que tenemos ciertos derechos es porque 
nuestros canales están rotos, cuando uno esta perdido en la cancha y realmente no sabemos 
en donde carajos estamos parados, es que ahí un canal roto, la pregunta es ¿esos canales se 
rompen estratégicamente? O simplemente es por un error, es ahí donde el juego da, el juego 
da muchas aristas acerca de esto.

E: Y digamos cuando, cuando hay ese tipo de canales de los que tu has hablado, como para 
no salir de ese tipo de contexto, tu crees que en tu equipo hay una persona que lidere ese 
tipo de comportamientos o hay una persona que lidere que el  equipo tenga forma, que 
tengan comunicación, que lleve esa información como tu hablas, al presidente o a la figura 
de autoridad que vendría siendo como el entrenador según tus palabras.

A: Si, si evidentemente hay personas que hacen parte de las dinámicas como estructurales 
del equipo así como en nuestra sociedad. Si las… Mira te lo voy a poner de esta manera: 
Marx en sus textos dice que la burguesía existe y el proletariado existe, porque la burguesía 
utiliza, crea mecanismos para que favorezcan sus intereses evidentemente siempre hacemos 
eso,  somos individualistas  por  naturaleza,  así  como somos sociales  por  naturaleza.  Por 
naturaleza existe, la historia lo rectifica que la antigüedad crea poder, es decir que en el 
equipo se evidencia y yo realmente lo evidencio, cierta antigüedad crea ciertos tipos de 
poder,  esa  persona  crea  ciertas  dinámicas  para  que  se  favorezcan  y  se  satisfagan  sus 
necesidades y sus intereses. Que sucede con la gente que no esta en esa dinámica, si no 
favorece  sus  intereses,  lo  que  sucede  es  que  llegaría  a  ser  como  una  persona  que 
desestabiliza, la desestabilización nunca es buena ni para el sistema ni para el equipo. 

Que sucede con ese tipo de personas,  se  aburren,  así  como nos  aburrimos nosotros  de 
ejercer nuestra vida política, nos aburrimos y simplemente decimos: “yo no quiero votar”, 
que  pasa  en  un  equipo:  “yo  no  quiero  volver”,  ahí  se  satisficieron  las  necesidades 
personales de cada individuo. Bueno yo siempre concluyo con una pregunta, la pregunta es: 
¿Por qué la persona tiene que crear esas dinámicas?, es decir, si se habla de un equipo, un 
equipo esta conformado para que haya una latencia, la latencia quiere decir que entre todos 
se nutran y ese nutran sea retribuido en puntos, en este caso en el juego. Las dinámicas que 
se  establecen  en  un  equipo  evidentemente  no  solo  al  equipo  al  que  pertenezco sino  a 
muchos equipos, ni siquiera pertenecientes, uno pregunta y dice el que es mas viejo lleva la 
parada, la vaina es si queremos o no transformar eso, o nos vamos o lo transformamos.
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Entonces las dinámicas, las dinámicas del juego son muy parecidas a las dinámicas que 
vivimos políticamente como estado.

E: ¡Ujum! Pero digamos Jessica, a mi parecer: yo pienso que todo grupo social, cultural, 
deportivo, necesita un líder, de pronto no alguien que sea autoridad y que mande todo pero 
si alguien que  lleve  el  equipo  o  el  grupo  por  un  buen  camino  o  por  un  malo 
dependiente que tipo de líder es.

A: Si, exacto

E: Y tu me estas hablando de que si, se nota mucho en el equipo, yo ya te dije que esto es 
totalmente de investigación a pesar de que somos del mismo equipo no va afectar cualquier 
cosa que tu digas acá, entonces si es necesario para nuestra investigación que me cuentes un 
poco mas sobre las personas que tu consideras antiguas porque estas, digamos que estas 
haciendo como dos…

A: muy general

E: No, no solamente lo general sino lo que estas es uniendo dos cosas, hay personas lideres 
independientemente de que sean antiguas o no y hay personas que son antiguas y que tienen 
es poder en vez de liderazgo.

A: Bien.

E: Son dos cosas diferentes, entonces háblame un poco mas sobre…

A: Creo, creo que te puedo decir específicamente de mi caso, no se si ¿yo puedo hablar con 
nombres propios?

E: Si, si tranquila. Igual ya te dije esto no lo va a leer nadie, solamente yo y pues paula lo 
va a saber, tranquila.

A: Pues, la antigüedad hace parte de un equipo, ¿Por qué? Porque es el que mas conoce las 
dinámicas, mas conoce el ejercicio del entrenador, más conoce las rutinas… Pero Hay si 
haces una aclaración muy importante y es que hay dos estilos de líder y para mi esos dos 
estilos de líder no se diferencian en bueno y malo, sino en el que es legitimo y él no es 
legitimo para mi y el que es legitimo y no legitimo para el publico.

E: Aja

A:  Existe  una  capitana,  es  la  persona  que  al  parecer  es  legitima,  yo  no  concibo  esa 
legitimidad de esa persona, pero tengo una persona que al parecer también es capitana, 
bueno ahí es un enredo: tan enredo que esos canales de comunicación están tan, tan, tan mal 
y están fallando tanto que yo realmente no conozco mi capitana, es decir, a quien puedo 
acudir yo a una pregunta ya desde ahí mi canal esta roto.



La capitana que se presenta tiene por nombre Katerin, no concibo, yo soy legitimidad, para 
mi no es legitimo porque la legitimidad para mi parte de implantar un orden y el que es 
líder, muestra el camino, anda por el camino y sabe donde están los huecos del camino. 
Existe otra capitana que se llama, no se, apodo Pika: ella tiene un proceso legítimo para mí, 
así no este presente, porque las dinámicas de ella es inclusión y así como yo digo que el 
equipo es un ente o es una conformación social,  la legitimidad de un líder no se puede 
sesgar,  es  decir,  no  podemos  legitimar  ciertas  acciones  de  ciertos  lideres  cuando  se 
equivocan y cuando no se equivocan. Lo que quiero decir, cuando un líder se equivoca debe 
ser el mismo trato como cuando una persona que no es líder se equivoca y en el equipo 
sucede, cuando ciertas personas se equivocan nada pasa, cuando ciertas personas otras se 
equivocan, pasa mucho, entonces uno dice ahí: ¡momento! Acá hay dos tipos de valoración, 
para  ciertas  personas  y  para  ciertas  otras,  para  ciertas  personas  se  les  acepta  la 
equivocación, para ciertas otras no se les acepta: tienen, una tienen unas consecuencias, lo 
mismo sucede con los entrenamientos,  ciertas personas que son legítimas pueden pasar 
desapercibidos, si no vienen a muchos entrenamientos y se presentan a un partido, si una 
persona nueva llega a hacer eso, ¿será que tiene el mismo tratamiento? En lo que llevo en el 
equipo ¡no!, totalmente en desacuerdo, porque los canales, los canales, los escalafones que 
al parecer existen no se cumplen, no se cumple lo mínimo, esos son, existen unos mínimos 
y unos máximos y hay que yo  no concibo ciertos  lideres  como puede ser mi  capitana 
Katerin, porque es una persona que llega y hace ciertas cosas y uno vuelve y las repite pero 
uno si tiene consecuencias, entonces uno se pregunta: ¿será que porque yo no soy capitana 
o no tengo cierta antigüedad no se me permite hacerlo? Entonces ahí es donde yo digo la 
legitimidad de mi otra capitana que la concibo como mi capitana, es la capitana que cuando 
falla pide disculpas, es la capitana que cuando se equivoca pide disculpas y cuando uno se 
equivoca dice: “no importa” ¿Por qué? Porque como personas tenemos derecho al error y 
como personas tenemos derecho al reconocimiento de nuestros logros, cosa que no sucede, 
es decir, como visión de equipo y como latencia que yo resaltaba anteriormente no existe, la 
latencia existe para ciertas personas y no existe para ciertas otras, es decir, no solo, no solo 
los  me,  no solo los  canales  comunicativos  fallan  sino las  supuestas  escalas  valorativas 
también son sesgadas. Es decir, que nos dejan a personas que bueno como yo que analizan 
el deporte más allá de jugar y cascarle al balón; que simplemente esto es un, esto es una 
reproducción de mecanismos que bueno finalmente estamos reproduciendo lo que vemos 
en nuestra macro estructura que es el estado, se concibe a una persona como presidente, se 
conciben a algunas personas como medios comunicativos, manejan y manipulan nuestros 
medios como suceden en los medios de comunicación y finalmente dejan a personas como 
yo con la incertidumbre de ¿que es lo que pasa?, ¿que es lo que esta bien?, ¿que es lo que 
no puedo hacer?, ¿yo no me puedo equivocar? y ¿si tengo un logro no se puede celebrar? 
pero cuando ciertas personas tienen logros si se puede celebrar y también se les puede 
validar los errores y que pasa con esas, con esas, con esas instauraciones de leyes, ¿Por qué 
ciertas personas las pueden violar y otras no? Es decir, y hay viene y vuelvo y me pregunto 
¿Dónde esta nuestro entrenador? ¿Dónde esta ese ente que regula? Para que uno tenga estos 
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sentimientos personales, entonces falla de todo lado… ¿Qué hay que hacer? O bueno ¿Qué 
intento hacer yo? Transformar esas dinámicas, puede que no, puede que no logre nada pero 
realmente  queda  la  satisfacción  de  haber  hecho  un  análisis  y  saber  que  hay  ciertas 
dinámicas que hay que transformar en lo mas micro que puede ser un equipo pero así como 
esto es difícil de cambiarlo, así es nuestra vida social, difícil de cambiarla de ahí que el 
oficio del sociólogo es realmente nulo. Porque uno habla y lo que generalmente hace el 
estado es callar ¿Qué pasa en un equipo? Si uno habla va a ser segregado, es decir, no va a 
tener  balones  en  este  caso,  ósea  es  exactamente  lo  mismo,  queda  la  labor  un  poco 
restringida a eso me refería yo con los tipos de lideres y creo que a un líder lo que lo 
concibe como líder es la legitimidad, la legitimidad que tiene y la labor que cumple, pues 
me pregunto ¿que labor tiene que cumplir un capitán? Hay queda también la pregunta. 

E:  Igual,  igual  es  también  son  dos  conceptos  diferentes.  Una  cosa  es  la  persona  que 
seleccionan como capitán otra cosa es una persona que lidera un equipo pero al parecer tu 
tienes digamos que dos personas que son capitanes y son lideres pero de maneras diferentes 
una que es mucho mejor para ti, para tu percepción frente a ese tipo de cosas, pero también 
me hablas del entrenador, de que en donde queda digamos que el papel de él. ¿Tu como lo 
ves? Ósea, ¿él es el entrenador? ¿Es el señor que llega? ¿Es el símbolo de autoridad? ¿Es 
que? 

A: Es la autoridad, pues el entrenador que tengo es bastante curioso, porque así como yo le 
he expresado a el mis inconformidades, él me ha expresado lo mismo que alguna vez mi 
entrenador me dijo y fue algo muy bonito, pensé en salirme y dijo: Usted va dejar un juego 
botado, es igual que dejar la vida botada, ¿no prefiere luchar y ganar el partido? Nuestro 
entrenador… Juzgar a priori es supremamente pues erróneo hacerlo, pero yo juzgo a priori 
es  que  cuando  uno  tiene  ciertas  percepciones  personales  y  dirigidas  a  las  personas  es 
complicado  pero  eso  no  pasaría  si  tenemos  un  ente  regulador,  una  parte  objetiva,  es 
subjetiva, los lideres de los que yo comento son muy subjetivos es decir mis amigas, es 
decir lo típico, que pasa con los entes reguladores, lo que hace el ente regulador es: no me 
importa acá nada, el hecho es que esto, esto y esto se hace de esta manera y no me importa 
si  son  amigas  y  no  me  importa  nada,  evaluó  lo  que  tengo  que  evaluar  y  puntualidad, 
disciplina, orden y respeto pues digo yo. 

¿Qué pasa con el entrenador? Confía tanto en que tenemos interiorizadas ciertas normas 
que al parecer no son para nada compartidas y para nada socializadas que él nos deja libres 
para que sepamos hacer lo que debemos hacer, como textualmente nos lo dice: “ustedes 
saben que tienen que hacer” el problema es que no sabemos que tenemos que hacer y hay 
es cuando digo falta un ente regulador, falta el, falta el para que nos organice, falta el para 
que diga: “esto, esto y esto, es lo que hay que hacer… esto, esto y esto no hay que hacer”. 
Suena  bastante  escolero  pero  lastimosamente  en  la  sociedad  estamos  así,  porque  si  lo 
hacemos a mi parecer eso seria un orden diferente, si lo hacemos a tu parecer seria otro tipo 
de orden, pero él es nuestro ente regulador y muchas veces falta y por las fallas de él, fallan 



las personas mas cercanas a nosotros que son los capitanes. Entonces también ahí digo: 
quizás ellos reproducen lo que viven,  ellos están desinformados, hacen lo que hace a  su 
parecer y no tienen un ente que les dice ¡ey! Esto no se hace ¡ey! Esto se hace. Que pasa 
con la parte subjetiva, y ahí entra: una cosa es usted y otra cosa es el rol que ejerce en el 
equipo: en este momento usted es tal, en este momento usted es capitana, no es igual, aquí 
no  van  ciertas  cargas  valorativas,  pero  entonces  cuando  no  esta  el  y  no  se  aclara  su 
presencia, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer; es difícil dejar a las personas 
libres porque es que cada quien hace lo que a su parecer le conviene y empieza a crear las 
estrategias  de  las  que  yo  hablaba  que  satisfacen  ciertos  intereses  y  aquellas  otras  que 
estamos esperando un orden y que seguimos algún orden quedamos como a la deriva, con 
intensiones  de  hablar  pero  ese  ente  no  existe  no  esta,  ¿Qué hacemos  cuando  no  esta? 
Fallar… Entonces siento que muchas veces nuestro entrenador, hace falta la presencia de él, 
hace falta que el recuerde; recordar no es malo, no es puyar, recordar es bueno y el que mas 
recuerda  interioriza  normas,  eso  ha  sido  clave  por  eso  nuestras  políticas  y  por  eso  la 
sociedad es como es, nos recuerda ciertas cosas “no se les olvide tal cosa” “no se les olvide 
pagar,  no  se  les  olvide”  entonces  eso,  lo  que  hacemos  es  que:  hay  que  pagar,  no 
necesitamos mas que nos repitan ya lo interiorizamos, entonces muchas veces en el equipo 
falta esa interiorización y falta el como regulador y como parte objetiva que no tira para 
ningún lado sino para el bienestar del equipo.

E: entonces digamos que en conclusión, tu equipo tiene una autoridad que es el entrenador 
y que por diferentes razones el digamos que gano esa autoridad o ¿crees que es mas por el 
hecho de que sea el entrenador que por el hecho de que se lo halla ganado?

A: No, por ambas vías, como ente, como persona institucionalmente contratada para que 
sea nuestro entrenador ejerce su rol como entrenador, como si lo veo subjetivamente es un 
excelente entrenador que muchas veces si uno juzga a priori  pero si él  es un excelente 
entrenador da las bases teóricas y practicas y deja a nosotros que desarrollemos nuestras 
competencias como las tengamos que desarrollar, da las bases y acompaña muchas veces, 
muchas  veces  suelta  la  mano  pero  eso  también  es  un  proceso.  También  puede  ser  un 
sentimiento romántico de que quiero que el entrenador este en todo momento, puede ser, 
puede suceder.

E: No, igual creo que en un equipo de conjunto uno necesita que haya alguien que este 
diciendo las cosas porque es lo mismo, ósea trabajar con personas es trabajar con diferentes 
comportamientos, con diferentes formas de ver las cosas y uno necesita alguien que regule 
ese tipo de cosas para que haya un orden como en todos lados. Pero tu lo mencionabas 
mucho, el orden, el orden ¿para ti que es el orden? 

A: Aish no el orden…

E: textual jajaja



VALORES Y DEPORTE

A: ¿textual?

E: No, mentiras…

A: es que realmente yo me remito al orden a muchos autores porque yo soy una persona 
que cita demasiado.

E: no importa mejor para mi investigación jajaja

A: yo veo el orden… En la sociología existe un autor que se llama Weber, Marx Weber. En 
nuestra sociología le decimos falso porque es una persona que escribe con la derecha pero 
intenta actuar como izquierdista. El orden para este autor es “seguir los mecanismos que el 
Estado le brinda a los ciudadanos y a los habitantes de cierta... de cierto grupo” el orden si 
son establecimientos que se dan, si son pautas, pautas objetivas que se deben seguir,  si 
perteneces  a  cierta  cosa  debes  seguir  cierta  pauta.  El  orden  se  altera  cuando  hay  una 
persona que viene y altera, entonces para el personaje, para el autor que te estoy diciendo 
seria como un desviado, que pasa con los desviados: hay que eliminarlos; es lo que hace 
nuestro Estado, es lo que pasa en un equipo, cuando una persona no rinde no se mete al 
equipo. Existe un orden y el orden es continuar una línea, la línea con un fin y que ese fin 
obviamente son positivos para el grupo o la población que este. En mi punto de vista el 
orden es cumplir ciertas normas, suena bastante conservador, pero realmente si no existe un 
orden  por  ende  existe  el  desorden,  cuando  existe  un  desorden  existen  diferentes 
perspectivas,  existen  reglas,  las  reglas  nos  limitan  pero  si  nosotros  no  cumplimos  esas 
reglas, las reglas nos sancionan, es decir, tenemos que seguir un orden y entre eso hay unos 
parámetros, entre esos parámetros nos podemos mover; el orden es sabernos mover ¿para 
que? Para favorecer nuestros intereses, lo mismo que pasa cuando te traigo a colación este 
autor pasa con la estructura, cuando tu no le sirves al Estado y no le eres funcional al 
Estado eres un desviado social, un desviado social ¿que hace? Crea desorden, que se hace 
con esos desviados hay que eliminarlos porque esto lleva una linealidad, la linealidad es un 
orden, la linealidad es una marcha, una marcha al mismo ritmo, cuando alguien va mas 
adelante tropieza, cuando alguien se queda también tropieza; el orden es la continuidad de 
ciertas pautas. 

Cuando en el equipo no hay un orden cuando alguien esta corriendo y no tiene que estar 
corriendo se altera ese orden, es decir empieza la desubicación, cuando la gente se desubica 
esta realmente perdido de que es lo que continua en el proceso, todo es un proceso y todos 
son pautas, por eso tenemos una vida como la tenemos, no podemos… si yo salgo desnuda 
altero el orden, y el orden se convierte entonces en cargas valorativas, es decir, si yo salgo 
desnuda, la viejita, una viejita le puede afectar moralmente eso y que tenga un niño en su 
pues si a su cargo el niño se va a sorprender y le va a hacer ciertas preguntas a ella y ella va 
a tener que alterar su orden de día y su orden de como pretendía darle a explicar el cuerpo 
humano de una mujer, por ejemplo; altera ese orden y hay ciertos ordenes que debemos 
cumplir para satisfacer las necesidades, en este equipo, en este caso seria en nuestro equipo: 



yo no puedo alterar el orden de que si son seis y quiero que hayan ocho, no porque es que 
no es el orden, el orden de las cosas es que tienen que haber seis en la cancha, no yo quiero 
ocho, entonces por ende me van a sancionar del partido; hay ordenes que se tienen que 
cumplir y en mi caso el orden no lo instauras el entrenador si el entrenador no existe no hay 
orden y si se hace lo que cada quien quiere hacer.

E: Entonces digamos… Bueno tu me acabas de dar un ejemplo que es mas técnico que 
cualquier otra cosa ¿si? Pero, ya hablando de la práctica, del entrenamiento como tal ¿tu 
equipo tiene algún orden? O maneja algún orden específico o ¿crees que el orden es algo 
que sobresalga en el equipo?

A: No…

E: ¡Perdóname! Tu me acabas de decir que el orden lo da el entrenador, cuando el no esta 
no hay orden. Pero también me dijiste que el a veces se suelta un poco, del equipo y de los 
entrenamientos,  entonces  en  ese  orden  de  palabras:  Cuándo  el  entrenador  no  esta  hay 
desorden Y cuando el entrenador esta hay orden pero el equipo no tiene un orden como 
tal…

A: Ahí… Yo creo… No había hecho ese análisis, me acabas de corchar… ¡pero lo voy a 
sacar!  Creo  que  mas  que  un  orden  cuando  no  esta,  hay  una  tradición  y  están  los 
mecanismos de cuando existe y cuando no existe el ente regulador, lo mismo que con las 
leyes, cuando no me ven me cruzo el semáforo en rojo, ¡la norma esta! Pero ¿Qué paso? No 
me vieron, como no me vieron no tengo consecuencias. ¡Listo! Pasa en el equipo, cuando 
esta  el  entrenador  el  orden se  cumple  a  cabalidad,  lo  que él  dice  se  cumple  y no hay 
discusión; cuando no esta existe un orden paralelo y el orden es tradicionalmente que en el 
equipo  existen  ciertas  personas  que  siempre  van  a  estar  en  ciertos  lugares,  ciertas 
posiciones, ubicadas y que van a hacer parte definitiva en la cancha y uno dice ¿Por qué yo 
no estoy ahí? No, tú siempre vas a cambiar, pero entonces uno dice: pero ese no es el orden 
que  el  entrenador  da,  muchas  veces  a  ti  te  cambian.  No,  tu  vas  a  cambiar,  con  cierta 
persona, y uno dice: pero en el orden no importa quien cambie, lo importante es que todos 
participemos y expongamos nuestras…

E: Que hay igualdad.

A: Exacto, pero en ese orden cuando no existe, es decir podría ser una subversión de ese 
orden, se establecen otros ordenes, es decir,  se satisfacen ciertas necesidades, cuando el 
entrenador las restringe y se da la oportunidad como sucede en la vida uno lo aprovecha 
para su conveniencia, es decir, existe un orden; yo conozco en el equipo el orden cuando 
esta el entrenador y lo conozco cuando no esta, lo identifico perfectamente, sé que va a 
pasar cuando el entrenador esta, sé que va a pasar cuando el entrenador no esta. Entonces 
de hecho tengo dos órdenes y los identifico claramente con uno de acuerdo con otro en 
desacuerdo pero al fin y al cabo las dinámicas como te digo no se han transformado por 
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ende me toca acudir a los dos ordenes y adaptarme. La adaptación hace parte legítima de 
esto, si yo no me adapto a esos órdenes que se establecen pues realmente no puedo hacer 
parte de él.

E: Te excluyen.

A: Si, exacto. Existe la segregación. Cuando yo entre, entre con el orden del entrenador, 
cuando el falto me sentí tan perdida, no sabia que estaba haciendo realmente no comprendía 
porque estaba así. Al segundo entrenamiento como que me empecé a acoplar y yo decía 
¿pero porque no hacen lo que él dijo? ¡Si existe un orden! ¿Por qué no se sigue? Y el orden 
lleva un protocolo, el deja un orden de las cosas que primero se hace un calentamiento que 
luego se hace un estiramiento que luego… Como él lo deja. ¿Pero porque se altera? Aaa 
esta ya esta cierta persona al cargo y esa persona satisfacen sus necesidades 

E: Ósea que digamos…

A: Entonces las dinámicas cambian y uno tiene que adaptarse a esas dinámicas porque si no 
lo hace pues no juega, Algo se hará pero no juega.

E: Entonces digamos que tú me decías que una de las cosas que más te  gusto,  que te 
enamoro de alguna manera del voleibol fue trabajo en equipo. Teniendo en cuenta lo que tu 
me estas diciendo, de alguna u otra manera el trabajo en equipo no es algo que se evidencia 
en tu equipo, en este equipo especifico de la Universidad Santo Tomas, sino que de hecho 
todo se hace en beneficio individual, depende de quien este se manejan las cosas.

A: Aja… He tenido el desencanto de aquí me he desencantado, pero ese desencanto me ha 
llevado a pensar el deporte como lo pienso y lo incluyo en mi sociología porque realmente 
yo tome la decisión de no asistir  al  equipo porque dije no, no estoy de acuerdo y una 
persona me dijo: y usted ¿cree que es eso lo que tiene que hacer usted como socióloga, 
evadir? Y dije: No, pero no se va a cambiar, porque yo lo haga no va a cambiar, entonces 
¿usted para que estudia sociología? Dije: Si, estaría contradiciéndome.

E: Total.

A: ¡Totalmente me contradigo! Y digo: ¿y yo porque me tengo que desenamorar? No, las 
dinámicas no me tienen que desenamorar, al contrario…

E: de la esencia…

A: exacto. Entonces como es posible que todo el talento que yo tengo no se valore digo yo, 
y digo como es posible que sea tanta la presión, porque la presión que existe en un equipo 
es tremendísima; existe tal presión que me puedo equivocar como nunca me he equivocado 
y digo… Ósea que también modifican mi persona, me determina, el equipo me determina 
socialmente  tanto  individualmente,  de  hecho,  determina  tanto  mi  vida  social  porque 



realmente puedo llegar a mi casa llorando y lo he hecho y digo ¿pero como me determina 
esto si esto lo amaba? Y si yo quiero y me hace feliz, me enamora, prefiero hacer esto que 
leer ¡lo he sacrificado todo por esto! Y digo ¿Cómo es posible que ciertas personas o ciertas 
dinámicas puedan transformar ese tipo de pensamiento? Pero es que el desencanto hace 
parte de la vida y ahí esta la diferencia de quedarse desencantado y desistir o desencantarse 
buscar argumentos y transformarla, tomar las riendas y decir: yo no estoy de acuerdo. De 
hacerlo obviamente con argumentos solidos y que sean validos para ciertas dinámicas como 
las que se presentan en el equipo, es decir, he tomado la postura de transformar de dar mi 
punto de vista, de no admitir ciertos puntos de vistas, llegar a un dialogo y si ese dialogo se 
da transformar y si no se da hacerme a un lado y observar; la observación no participante 
hace parte de la vida y desde esa diplomacia asentar los precedentes. Como me decía el 
entrenador: “al menos deja un precedente… Que tu no seguiste la dinámica” Eso me lo dijo 
mi entrenador y son cosas reales, es decir, yo no puedo dejar esto botado y no me puedo 
desencantar y decir me voy a buscar un club aparte porque luego yo voy a… Si yo, si yo… 
Si yo no estoy de acuerdo con las dinámicas políticas simplemente no dejo que me sigan 
rigiendo como me siguen rigiendo y yo sigo pagando lo que no quiero pagar o ciertas cosas 
que yo no estoy de acuerdo y simplemente me quedo sentada a vivir como la vida pasa y yo 
sigo inconforme toda la vida, me amargo, me amargo y al menos transformar las dinámicas 
nutren. El hecho de que piense ahora, el deporte como lo pienso ya es una ganancia, es 
decir, no han cambiando las dinámicas pero ya puedo decir que recogí algo para mi que era 
ver que el juego no es simplemente un juego, que el juego es una mini estructura que miro 
como la puedo modificar o no pero desde allí ya existe una ganancia.

Entonces si tengo un desencanto, pero como dicen por ahí… Yo sigo en la lucha y no me 
voy a desenamorar porque me hagan desenamorarme, me desenamorar yo sola no porque la 
presión exista  porque entonces no tendría sentido haberlo amado y luego dejarlo así. Ósea 
seria bastante… Seria como un amor falso, como haberme engañado.

E: Además que te estarías desenamorando es de las situaciones en las que estas y no de lo 
que te enamoraste inicialmente.

A: Exacto. Entonces realmente lo que intento ser yo es ser un poco más transformativa, un 
poco mas diplomática, pero ir soltando las cosas a mi parecer, no seguir en silencio, el 
silencio no lleva a nada, el silencio lleva al conformismo y a seguir ahí.

E: Y ¿Qué situaciones o acciones has tenido? Porque digamos yo entreno contigo todos los 
días, yo te hablo y he visto como te transformas tu cuando estas jugando, cuando te sientes 
cómoda, cuando no te sientes cómoda pero mas allá de eso no. Digamos que yo, ese tipo de 
situaciones que quieres hacer de transformar o de generar dinámicas diferentes yo no lo he 
visto.

A: No las identificas… 
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E: Dime… Si, más bien es de pronto que yo no las he logrado identificar, exprésamelas.

A: Sinceramente yo soy una persona que yo, yo, yo soy muy explosiva de ciertas maneras 
pero yo muestro mi inconformismo con el  silencio,  esa es mi forma de expresarme, el 
silencio cuando me equivoco y cuando siento que realmente que la equivocación es mas 
resaltada que lo que uno hace bien, me quedo en silencio, me quedo en silencio cuando 
cierta persona se equivoca y solamente causa risa, me quedo en silencio: no comparto la 
risa, no comparto cuando si se hacen cosas buenas y si se celebra, no lo comparto, es decir, 
estoy adoptando un punto neutral y que estoy haciendo para mi vida: yo llego acá, yo llego 
al entrenamiento y digo voy a vivir y voy a valorar lo que haga así toque el balón dos veces, 
lo tocare con lo mejor y con lo mas que de yo, si me equivoco tengo ciertas personas que 
me  van  a  decir,  esto  tienes  que  mejorar  porque  el  error  no  se  puede  quedar  en  “  te 
equivocaste”  eso  no  es  un  equipo,  el  equipo  es  “espera,  hiciste  esto  y  esto,  corrígelo. 
Inténtalo volver a hacer, lo hiciste bien” es decir, se superan las dificultades. Yo tomo esa 
posición así como muchas veces prefiero quedarme sentada y decir no voy a jugar porque 
no  apoyo  lo  que  se  esta  instaurando  en  el  momento,  no  apoyo  el  orden  que  se  esta 
estableciendo prefiero decir no voy a jugar, porque prefiero no ser parte de la dinámica, 
porque si entro a jugar es apoyarlo, si no juego es negarlo y es decir no voy a hacer parte 
de… 

E: Independientemente de que se den cuenta o no de lo que tu estas tratando de hacer y esta 
bien, esta bien.

A: Entonces realmente lo hago y ya he sentido que muchas personas se han fijado en esos 
cambios pero simplemente sigo en la neutralidad, sigo en el silencio, porque al contrario de 
lo que yo pensaba hacer,  realmente pensaba explotar y decirle a todo el  mundo lo que 
pensaba, dije no, ese no es un mecanismo, porque eso simplemente ínsita muchas cosas, a 
la discordia, ínsita a la violencia y soy una persona bastante pacifica, no me gustan los 
problemas es por eso que callo mucho, muchas personas me dicen no te calles, no te lo 
tragues, porque yo lloro de la rabia, cuando uno se queda callado llora porque es como la 
manera de expresar tantas cosas. Entonces yo adopto mi silencio y muchas personas se dan 
cuenta y dirán ¿que pasa?, ¿esta aburrida?, ¿esta triste, que le paso? Pero el hecho de que 
piensen  ¿Qué  le  pasa?  Ya  para  mi  es  un  avance,  hasta  que  la  persona  sea  capaz  de 
preguntarme ¿que te pasa? Ese día le diré que pasa. Pero si, pero puedes imaginarte que el 
equipo no es tan equipo ¿que no importa el estado de animo que este la persona?

E: O que de hecho ni siquiera pueden reconocer ese tipo de cambios en las personas. 

A: Exacto. No es tan equipo que realmente ¿no nos saludemos todas? ¿Es tan equipo que 
yo salude y me dejen con la palabra en la boca?

E: Jessica yo sé que lo que voy a preguntar de pronto ya no tiene sentido o de pronto si, 
pero ¿tu como te sientes en el equipo?



A: Mal. Yo no me siento parte del equipo.

E: si, si la verdad fue una pregunta redundante a todo lo que has dicho.

A: No, pero me siento mal porque me siento impotente de no  decirlo. Y digo yo: ¿es que 
tengo miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Yo tengo mi novio que 
juega y que viene a todos los entrenamientos y que ve todas las dinámicas y que solo con 
mi mirada el interpreta todo lo que puedo llegar a pensar. ¿Pero porque te callas, tienes 
tanto para decir? No se, no se porque me callo, tengo miedo, ¿Pero porque tienes miedo? Es 
que yo quiero es jugar a mí no me importa, entonces él me dice: es que tienes que decir 
para tocar el balón. Digo: No, yo no tengo que decir porque es que como equipo me lo 
tienen que dar, es lo más sencillo, ósea es lo más coherente pero yo llegue a la conclusión 
que simplemente cubro un hueco y cumplo la regla de que tienen que haber seis y que yo 
soy la sexta, que no sea la sexta útil es una cosa. Sigo en el equipo por lo que te digo, no 
quiero desistir y desenamorarme, no lo hago ni siquiera por el descuento que la Universidad 
nos ofrece, ni siquiera por eso lo hago, porque no tiene tal valor de un diez por ciento , para 
mi no es un diez por ciento.

E:  entonces  digamos  que  ¿tú  lo  haces  por  el  amor  que  le  tienes  al  voleibol  más  que 
compromiso al equipo?

A: Lo hago por amor porque el equipo no lo siento como mi equipo. Creo que también 
tengo un sentido romántico de equipo y es que a mi se me construyo la idea de que el 
equipo es como una familia.

E: Es un concepto romántico de todos los que jugamos voleibol.

A: Exacto, es una familia,  entonces porque cuando yo intento saber como esta,  hay un 
silencio y es mejor no hablar. Entonces digo yo bueno creo que somos equipo solamente 
cuando  firmamos  una  planilla  y  cuando  se  llama  Santo  Tomas.  Intento  construir  y 
realmente si soy bastante romántica porque a diferencia o no se si pueda juzgar mal pero a 
diferencia de muchas cosas yo siempre me detengo a ver como llega cada una, si llega con 
una sonrisa o no. Intento acercarme y saber si esta bien, intento ser amable y traigo dos 
botellas  de  agua  así  ninguna  me  pida,  pero  vengo  preparada,  vengo  preparada  para 
colaborarle a mi familia, que muchas veces no lo puedo hacer como pasa en las familias 
normales que lo dejan a uno…

A: con la botella en la mano jajaja

E: Si, muchas veces no, muchas veces si la reciben, muchas veces la piden porque saben 
que esta ahí y lastimosamente me da embarrada como tu hoy, que hoy no la traje y digo hoy 
falle porque no traje agua porque perdí el bolillito, no tuve para mi pero hubiera preferido 
haberla tenido para compartirla. Digo yo, porque así, puede ser un sorbo pero identifican 
que ahí esta y que no voy a ser envidiosa, lo mismo que cuando se equivocan, grito “bien” 
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así mi voz no suene duro, pero digo “bien” porque son cosas que como equipo a mi se me 
construyo,  se  me construyo  que  esto  es  como una  hermandad.  Pues  no  quiero  desistir 
aunque muchas veces no te lo niego me da rabia, me siento enojada, quiero decir: pero Dios 
mio pero porque tienen que ser así  las  cosas,  quiero que cambien,  quiero que esto sea 
bonito,  porque  es  que  es  bonito,  el  deporte  es  tan  bonito  que  porque  tengo  que  estar 
amargada. ¿Por qué las que vienen a jugar y las que son nuevas se sienten tan frustradas? 
¿Por qué acá se le desencanta a la persona que quiere aprender? Ese no es el sentido de este 
deporte y hay que venir es a pasarla bien no venir “no venga yo voy a seguir marcando el 
territorio” y las nuevas “No, otra vez venir” “no, ¿será que me hacen el feo, será que no?” 
pero entonces si la meten a la cancha cagada del susto y nadie la alivia sino “ojo, ojo” jum 
que  pasa  ahí  entonces  yo  digo:  si  yo  estoy desencantada,  desenamorada,  mas  que  del 
deporte del equipo, porque pues yo llegue con una idea romántica la vaina es que pues el 
romanticismo se queda en eso. Entonces si… sigo, creo que sigo porque no, no es justo con 
todo el amor que yo tengo que yo desista es como dejar a un novio que uno ama porque la 
mama dice que no lo ame… Pero que pasa doy la vida y me voy de al casa con el y no me 
importa lo que tenga que asumir, así digo yo: he dejado muchas cosas de lado, he tenido 
muchísimas discusiones familiares por esto, he gastado la plata que no tengo por esto, he 
dejado de trabajar por esto y cuando no se valora duele, duele bastante cuando uno va y no 
se puede jugar y uno dice: sacrifique esto, sacrifique un día de trabajo, ósea eso quiere decir 
sacrifique un día de buses de mi universidad,  es un día  que no podre ir  a estudiar. 
Entonces ahí es cuando uno dice ¿Qué paso con esa familia? Esa familia que no me dejo 
aguantar hambre. Entonces eso es, Si, soy muy romántica en ese aspecto pero pues…

E: Es tu forma de hacer las cosas. Y pues esta bien.

A: pues es como la perspectiva que ahora siento, desilusión pero no me quiero quedar ahí, 
quiero salir de ahí. Espero poder salir de ahí. 

E: Si, o si no algo se hará.

A: Algo se hará, Si.

E: Es mas, lo que te voy a preguntar es mas de tipo técnico frente a nuestra investigación 
como tal, porque tu en ningún momento has mencionado nada que tenga que ver con el 
compromiso  ni  individual  ni  colectivo  ni  de  ningún  tipo.  Pero  a  ti  te  parece  que  es 
importante el compromiso en un equipo o por lo menos si tu equipo en este caso tiene algo 
de compromiso.

A: Sabes, creo que yo llegue acá con una idea de compromiso cien, ciento diez porciento, 
doscientos porciento. Pero cuando uno se fija de que nada sirve comprometerse, porque al 
fin y al cabo comprometiéndose o no van a estar las personas que tradicionalmente están, 
uno pierde el interés, pierde el compromiso. Yo creo que yo nunca falle hasta este semestre, 
siendo nueva vine acá, siendo nueva entrene sola, cuando llevaba tarde y el entrenador no 



aceptaba, me hacia afuera y el me veía. Mi compromiso no es con el, mi compromiso es 
que a tal hora yo tengo que estar con un balón de voleibol o tengo que estar en mi mente de 
que esto es para el voleibol, de mi parte el compromiso es totalmente, pero eso se pierde 
cuando uno ve que no se valora el  compromiso,  cuando las personas que no tienen el 
compromiso no tienen consecuencias,  cuando uno falta y falla en algún compromiso si 
tiene consecuencias. A mi se me ha perdido el compromiso en cierto punto, no puedo decir 
que no,  he faltado a entrenamiento y ni  siquiera he avisado, para mi es tan importante 
porque he avisado todas las veces que he faltado pero no ha importado y las veces que no 
he avisado ha sido totalmente fundamental, entonces digo como: ¡Ash que carajos, no hay 
nada establecido! Entonces ¿llamo o no llamo? Pero llamo y pierdo el minuto porque ni les 
importa y cuando no llamo fue mejor dicho totalmente importante…

E: ¡Perdimos por W.O!

A: ¡Aja! Entonces digo yo. Yo como Jessica Ballesteros ¿Cómo estoy en el equipo? ¿Cómo 
la parte fundamental o lo necesario? ¿Existo cuando hay la necesidad o siempre existo? 
Creo  que  simplemente  existo  cuando hay necesidad,  cuando  se  necesitan  las  seis  para 
firmar una planilla… ¡Ahí existo YO! Cuando se están las que están, no existo, creo que 
por eso surge la frase en el equipo de ¿están completas? Porque ya sabemos quienes son, 
entonces si están completas ¿para que voy?, pero esa frase incomoda, pero es la frase que 
siempre se va a decir hasta que las dinámicas no cambien… ¿están completas?

E: Y de hecho no debería haber un completo, porque todas son un equipo…

A: Entonces ¿mi nombre cuando sale? ¿Cuándo se acuerdan de mi? Yo nunca olvido a 
ningún nombre de mi familia, en el viaje nunca se olvida a nadie, en el viaje no puede ir 
Jessica porque carga las maletas y cuando no hay maletas entonces Jessica no va al viaje. 
¡No! Haya o no haya maletas siempre cuentan conmigo. Creo que eso pasaría en el equipo, 
siempre se contaran con todas, con todas las personas seamos veinte, veinticinco, siempre 
estarán todas. Pero no puedo… Yo me siento necesaria para ciertas cosas y soy parte para 
ciertas otras, de ahí parte de que yo… la falta de compromiso… cuando yo pregunto y digo 
¿ya están todas? Es porque… ir a jugar es lo mas bonito que yo puedo hacer, pero si no… 
pero si están todas y no juego digo yo: ¿y pa`que vine? ¡La próxima vez no vengo! Es lo 
mas… es lo natural que le sale a uno… todos pensamos ¿ahí yo para que vine? Perdí fue la 
plata. Entonces la próxima vez ya uno hace la pregunta ¿están todas? Si, a bueno… ¡falto! 
Hay ya falte a mi compromiso, ¿pero que pasó? ¿Pero porque falto? Porque es que ya hay 
cosas que están en cierto orden, entonces ya no puedo hacer yo nada, como que el equipo 
mismo se encarga de la  falta  de compromiso pero el  equipo mismo juzga esa falta  de 
compromiso, entonces no hay como un sentido, no hay claridad ¿ves? No hay claridad en 
los puentes comunicativos, no hay claridad en nada, es una improvisación en marcha eso es 
el equipo.
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E: Jessi… Esa es tu forma de ver todo el equipo y frente a eso quisiera preguntarte ¿Qué 
tiene el equipo? ¿Qué es bueno? ¿Qué lo hace un equipo? Algo bueno debe tener…

A: Pues que las que son completas, son hermanas. Eso es lo bonito del equipo…

E: Te parece ¿que este equipo tiene hermanas?

A: Si… como uno dice en la familia “las hermanas envidiosas” pero hay hermanas. Hay 
personas que siempre cuentan con una, con una compañera y yo valoro eso, ósea soy tan 
romántica que digo: que bonito que ella siempre va a llamar a ella y es bonito porque 
siempre la tiene en cuenta. Entonces las que están,  las que son completas si tienen unos 
lazos firmes. De hecho tienen sus celulares, yo me pregunto ¿Quién tiene mi celular? No, 
ninguna. 

E: El face…

A: Tenemos el face y aun así yo rescato eso que al menos las que son, se conocen y están 
pendientes la una de la otra, no puedo ser tan envidiosa que yo quiera que todo el mundo 
me llame a mi este fin… no… pero yo valoro eso, valoro bastante eso: que entre las que 
son si existe un reconocimiento y existe la persona como parte del equipo fundamental y 
necesaria… eso es lo que rescato.

E: Y digamos ese tipo de hermanas envidiosas o algo así… ¿crees que se formaron aquí? O 
¿afuera?

A: No, no…

E: Porque esa es otras cosas diferentes una cosa es digamos por ejemplo paula y yo somos 
muy buenas  amigas,  porque  nosotras  somos  buenas  amigas  porque  estudiamos  toda  la 
carrera juntas…

A: Claro…

E: No porque juguemos aquí, porque me la llevaría re mal… Hay cosas que unen a las 
personas como me unió a mí el voleibol con ella… hay situaciones como esta que desune a 
las personas… tu crees que esas buenas relaciones y digamos que esos buenos lazos en el 
equipo ¿se formaron aquí? ¿Dentro de una practica deportiva? 

A: Tengo la menor duda de que no se nada…

E: De ninguna…

A: De ninguna, no conozco a ninguna. Porque no existe eso. Solo se viene las tres horas 
que  estamos  acá  y  eso.  Entonces  no,  no  puedo  responderte  porque  no  conozco 
absolutamente nada de ninguna…



E: No conoces a tu familia Jessica

A: No conozco a ninguna. No conozco a ninguna porque no existe el interés de conocer, 
entonces no, no puedo decirte. Hay es otro puente que no conozco la historia del equipo y 
la historia es tan importante… saber de donde venimos y para donde es que vamos. Se nos 
ha olvidado hacer ese contexto histórico.

E: Si… y ¿lo has intentado? Mil veces… ¿con todas?

A: con todas no, con las personas que abren sus, que abren sus puertas a eso. Por ejemplo tu 
te has abierto y quizás para ti sea tan… De pronto como bueno el face… pero en el face me 
di cuenta que eres feliz con tu novio…

E: Si jaja

A: Y eso me hace feliz. Porque yo estoy en ese ambiente, pues por ende puedo saber que no 
tengo que saber el chisme que como fue y que tal lo importante es que seas feliz…

E: Gracias…

A: Ya con eso basta. No basta todo el cuento, no basta todo el chisme… Basta con saber 
que eres feliz, esa felicidad se refleja en el equipo…

E: ¿Te parece?

A: Por su puesto, la sonrisa te caracteriza y eres la persona que más me puede motivar a mí 
al lado de Pika. Entonces uno dice: “Hay algo bonito allá” No solo uno refleja las cosas 
acá;  si  yo  estoy  mal  con  mi  novio  me  achanto  si  no  esta,  ya  se  volvió  parte  de  mi 
entrenamiento, si no esta me siento vacía, me equivoco, mejor dicho volteo a mirar las 
gradas y si no esta me pierdo y el balón llega y me pega en la cara…

E: O por mirarlo te pega en la cara…

A: También jajaja… Pero en lo mínimo puedo decir… no es chismosear pero al menos 
saber que están bien sino que hay personas que no están abiertas para eso “es mi vida y no 
se meta en ella” y pues es respetable la privacidad pues si es totalmente de cada persona. 
Cada quien vive su vida privada y cada quien la vive públicamente pero a las personas que 
se les abre me pongo feliz porque yo no puedo… pues yo comparto la alegría de los demás 
así sea mi felicidad como puede llegar a suceder muchas veces… pero a mi me llena… me 
llena porque yo estoy en la ideología de que realmente si se puede vivir feliz y que uno 
puede  compartir  esa  felicidad  o no puedo yo  continuar  con esas  individualidad  y  esas 
competencias estúpidas de que si tu eres feliz entonces yo no puedo ser feliz… ¡No! Ese 
paradigma de la competencia capitalista es la que nos tiene asi y es la que tiene muchos no 
solamente este espacio hay muchos espacios en donde la competencia se hace evidente de 
que si tu eres feliz yo soy infeliz donde esta la felicidad y la felicidad, esos lazos que antes 
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en la comunidad existían y  ahora que estos es una sociedad tan compleja y tan abierta a 
tantas cosas que… hay tantos lazos de comunicación que no hay ninguno… hay tanto que 
no hay nada. Entonces yo sigo esa idea romántica de que si otra persona es feliz llego a ser 
feliz porque curiosamente puedo llegar y ver una foto tuya y digo “carajo eso me remitió a 
mi novio y me hizo sonreír”. Entonces digo yo ¡compartí una felicidad! Y esa felicidad que 
compartí me revivió sentimientos a mi, eso quiere decir que realmente uno esta haciendo un 
proceso comunitario y eso es lo que pues yo convivo que llevaría un equipo: a ese tipo de 
lazos, pero hay cosas que no, no todas las personas son igual de abiertas o piensan tan 
idealmente como yo puedo pensar “esa vieja se fuma mucha hierba o yo que se” creen que 
todavía estamos en el comunismo ¡no! Estamos en el capitalismo salvaje… Bueno… Pero 
mientras existan los románticos existirá el arte y si no existe el arte estamos muertos. El 
voleibol es para mi también una expresión de arte, entonces mira todo se entrelaza, para mi 
todo se entrelaza nada esta hecho todo tiene su causa y todo tiene su efecto, entonces creo 
que si yo he intentado esos lazos pues son difíciles y no voy a obligar a nadie así como yo 
no voy a ponerme a buscar simplemente que se abran y por favor pero compártanme su 
vida, no lo voy a hacer tampoco, eso es de parte y parte y la relación es de dos.

E:  Pues  Jessi  ya  vamos a  terminar.  Me alegra mucho… Ósea  fue una súper  entrevista 
porque me encanto muchas de las cosas que dijiste y muchas gracias. Nos aportaste muchas 
cosas a nuestra investigación y a mí como persona también. Por último, como por terminar 
quería preguntar si ¿el voleibol te ha quitado algo, alguna vez?

A: ¿Algo malo o algo bueno?

E: ¿Te ha quitado algo?

A: Si…

E: ¿Qué?

A: El voleibol me quito el vicio… yo fume marihuana y estuve muy bajo, creo que no fume 
solo marihuana… muchas cosas más… pero el voleibol: ese es el amor que le tengo ¡me 
saco de eso! Me quito algo bueno… ósea, perdón me quito algo malo y me creo muchas 
cosas buenas… eso, por eso es que lo amo. Si no hubiera sido por el, no se… 

E: Pero que bueno.

A: ¡Si! Por eso es que lo amo como lo amo, como una persona que le llegue y le hace bien a 
uno, que uno dice: uish huepucha si esa persona no se hubiera cruzado en mi camino ¿Qué 
hubiera pasado? Eso paso con el voleibol, así lo odiara me enamore, deje de ir a fumar y me 
quede entrenando, deje de escaparme y me quede jugando... eso me quito el voleibol… M e 
abrió un nuevo camino por eso es que lo quiero como lo quiero y soy tan romántica.



E: Pues Jessi la verdad eso no lo hace cualquier cosa ni cualquier persona entonces no dejes 
que por unos ambientes no tan favorables para ti o de pronto no muy cómodos te quite ese 
amor a algo que te cambio la vida para bien ¿bueno?

Bueno pues terminamos por hoy 

Fue bastante interesante... Mi tesis va a ser sociología del deporte

A bueno nos estamos comunicando cualquier cosa. Te voy a presentar a mi profesor de tesis 
el es sociólogo y es excelente

Como se llama para tenerlo en lista

Se llama Edwin Gómez tenlo ahí presente

Listo Jessi fue un placer... Fue muy excelente me encanto gracias Jessica

No de nada con muchísimo gusto.

Transcripción Entrevista n 2

Fecha: 17 de octubre de 2013

E: ENTREVISTADOR  

A: ENTREVISTADO 

E: Hola Diana, eee pues mi nombre es Melisa Alvarez como ya lo sabes, estudio cultura 
física, estoy en decimo semestre entonces digamos que esta entrevista va enfocada a mi 
trabajo de investigación junto con mi compañera Paula el cual habla sobre la sociología y el 
deporte, entonces básicamente o mas bien se fundamenta es en los valores del deporte en 
este  caso  en  el  voleibol  y  como las  jugadoras  los  representan  dentro  de  sus  practicas 
deportivas y fuera de ellas. ¿si? Entonces ee primero que todo quiero recordarte y quiero 
que quede grabado que aceptas y que no tienes ningún problema con que la entrevista sea 
grabada.

A: ¿Si, acepto? ¡Si, acepto!

E: Bueno muy bien igual tienes que tener claro que cualquier cosa que tu digas aquí será 
utilizada simplemente para el hecho de investigación, no vamos a divulgar ninguna eee 
información que tú nos digas acá, lo utilizaremos solo para nuestra investigación y para el 
análisis de esto, teniendo en cuenta que entrenamos en el mismo equipo entonces puede 
afectar de algún modo las relaciones pero eso no tendrá ningún inconveniente.  
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Entonces primero que todo quiero que me cuentes un poco de ti… como, ¿Cómo es tu 
nombre completo? 

A: Diana Milena Peña Vanegas, tengo 19 años, estudio negocios, voy en cuarto semestre en 
la Universidad Santo Tomas y juego voleibol aproximadamente hace como cinco años.

E: ¿cinco años? Y ¿en donde has jugado? Cuéntame como llegaste a jugar voleibol. 

A: Pues inicialmente en el colegio cuando estaba como en octavo grado viendo a las niñas 
de once, entonces inicialmente aprendí viendo ya luego me metí  a cursos de la liga de 
voleibol de Bogotá, luego me metí a un club y luego pues en la Universidad. 

E: A bueno, listo Diana, y digamos ¿como ha sido tu experiencia en el voleibol? ¿Que ha 
hecho que que tu sigas jugando voleibol? 

A: Pues yo creo que es el amor hacia pues hacia el deporte, y conocer gente eee nueva, que 
es un deporte muy de equipo ¿si? Ósea no es como tanto contacto físico. Eso me llama la 
atención.

E: Y a ti te parece que en el voleibol hay mucho trabajo en equipo o es más simplemente el 
hecho de que es en equipo.

A: No, yo creo que es mucho trabajo ene quipo porque cuando tu juegas tienes que mmm 
ósea tienes que confiar en la labor de la otra persona, todos tienen una función en el juego 
entonces es un trabajo en equipo porque si no confías en tu equipo el equipo no va para 
ningún lado. 

E: Bueno vale, y pues ya que me estas hablando de los equipo como tal. El equipo con el 
que estas entrenando ahorita es la Universidad Santo Tomas

A: Si señora

E: ¿estas entrenando con alguien mas?

A: No, en estos momentos solamente con la Universidad 

E: ¿Cuánto llevas acá?

A: eee un año y medio

E: Y ¿Cómo te ha ido?

A: Eeee pues bien pero de pronto el… ósea de pronto a lo que… el sistema a lo que uno 
estaba acostumbrado a jugar cambia entonces es muy difícil volver a acomodarse, igual 
llegar de nueva siempre pues siempre como que choca con las otras compañeras, a veces no 



se confía mucho en lo que uno hace pues porque no lo han visto jugando a uno en otros 
campos… entonces…

E: Y  ¿esas situaciones te pasaron aquí con personas especificas o en general?

A: Noo, especificas.

E: eee digamos pues como ya te lo dije esto es completamente investigativo… ¿te gustaría 
hablar un poco sobre esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Como se siente?

A: No, pues… digamos que en el sentido en que digamos… tu tu vienes de un equipo en 
donde sabes que tu juegas y llegas a un equipo donde te ven como que tu no sabes nada, 
entonces digamos el entrenador no confía en ti, el entrenador te manda como… como una.. 
¿Cómo se dice? A la banca, entonces no… no confía en lo que tú haces, entonces siempre al 
principio… al principio yo pensé realmente en salirme también… pues por eso…

E: ¿si? ¿Por esa situación?

A: pues por el entrenador, por… no mas que todo por el entrenador porque igual tuve al 
principio dificultades para poder entrenar y pues digamos él se lo aceptaba a otras personas 
pero a mi no, entonces… si, se choco mucho.

E: Entonces digamos que el entrenador es un poco permisivo con otras personas y con las 
nuevas o con las que llegan recientemente no lo es… 

A: No, yo creo que… No, es permisivo con las antiguas a veces y con las nuevas si trata de 
exigirles mucho pero no… no lo hace notar en el juego… ¿si me entiendes?

E: Y tu como, como logras digamos ver al entrenador… tu, cuando te hablan de Pacho, tu 
que puedes decir de el…

A: No, pues que es un buen entrenador pero a él no le importa tanto que uno juego sino que 
es como la disciplina que uno tenga frente al entrenamiento, frente al juego, ósea que si tu 
llegas así como quien dice como muy egocéntrica al juego, no, él te saca a él no le importa 
eso. 

E: Y a ti te parece ¿que en este equipo hay disciplina? ¿Te parece que es importante la 
disciplina? 

A: Pues es importante la disciplina pero en este semestre últimamente no ha habido mucha 
disciplina pues porque realmente unas no están comprometidas algunas pues digamos los 
horarios no nos cuadran… si, digamos pues en relación al equipo si siento que falta como 
mas unión, frente… si, unión si porque solamente llegamos a los partidos nadie tiene el 
numero de casi ninguna, entonces si…
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E: Entonces digamos que eso lo verías reflejado en la parte de trabajo en equipo o en la 
parte de compromiso frente al equipo…

A: Pues primero trabajo en equipo y segundo compromiso también porque pues digamos de 
pronto es que las que vienen a entrenar de pronto a veces no juegan en un partido entonces 
que pasa que al final ellas no van a los partidos, no sienten que pertenezcan al equipo.. ¿Si? 
Entonces  digamos eso me paso al  principio pero ya  ahorita  pues  ya  no porque ya  soy 
antigua…

E: Ok, entonces digamos que de una u otra manera esa es una situación que siempre va a 
pasar en el equipo independientemente de quien llegue o quien no llegue… las nuevas no 
son como que de alguna manera importantes…

A: Yo digo que no, pero digamos si tu juegas bien eso mejor dicho te aceptan de una… y 
mucha rosca… 

E: entonces tienen mas en cuenta la parte técnica y la del talento que la disciplina y el 
compromiso del equipo…

A: Si…

E: ¿y a ti te parece que eso esta bien?

A: No, pues no porque digamos si es un equipo tan las… ósea uno tiene que ayudar a las… 
a las que no saben y apoyarlas no rechazarlas 

E:  Pero  de  alguna  manera  en  algún  momento  tu  ¿ves  reflejado  el  compromiso  en  tu 
equipo?... ¿Me podrías dar un ejemplo?

A: ¿Qué si lo veo reflejado? ¿El compromiso? Pues de pronto…

E: Bueno póngame cuidado jajaja

A: No pues es que… osea compromiso en el equipo de pronto… yo creo que todas lo hacen 
por que les gusta no lo hacen por el equipo ¿si me entiendes? 

E: Ujum

A: Ósea es digamos yo lo veo... digamos yo vengo a entrenar porque a mi me gusta esto, 
porque a mi me gusta el voleibol ¿sí? Pero digamos tu no dices ¡ey! vamos a entrenar solo a 
las de la santo tomas ¿si? Ósea nadie va, nadie se compromete a eso es a lo que yo me 
refiero,  ósea venimos acá es porque tenemos el  espacio y porque nos gusta  esto no lo 
hacemos por el equipo en si pues yo opino eso…

E: Pero tu te sientes comprometida con venir a los entrenamientos…



A: si claro

E: y a las prácticas, más que por el equipo es por ti 

A: Si, realmente si 

E: Y sientes que tienes alguna disciplina hacia el… hacia el voleibol 

A: Pues digamos… Yo antes si tenia mucha disciplina pero ahorita como estoy estudiando 
de noche pues se me ha dificultado pero igual yo todos… yo trato de venir, digamos hoy los 
miércoles yo tengo… yo vengo de clase, vengo a entreno y me voy a clase. Los… los 
domingos pues trato de madrugar a pesar de que trabajo los… los sábados por la noche, 
cosas así. Eso es más que todo si, compromiso y pasión por eso.

E: Pasión… a ti te parece que tu equipo siente pasión por el voleibol.

A: Si, si porque…

E: ¿te parece que es una característica que tengan las integrantes del equipo? 

A: Eeee me parece que si porque todas han hecho digamos muchos esfuerzos… digamos 
Katerine pues a pesar de que no me cae… no mentiras jajaja … pues de que tenga cosas 
que no me agraden a ella se le nota mucho el compromiso ella va a todas partes, anda 
pendiente, publica…

E: Ok…

A: Mis otras compañeras también.

E:  Háblame  un  poco  sobre  Katerine,  digamos  que  nosotros  en  las  observaciones  que 
hicimos con anterioridad vimos que ella es de una u otra manera la capitana y también es la 
persona que mas se comunica con el entrenador. ¿Tú ves a Katerine como una persona líder 
en tu equipo o solo como la informante del equipo? 

A: Yo la veo como la informante no como la capitana.

E: ¿Por qué?

A:  Eeee  una  capitana  no  busca,  ósea  una  capitana  busca  como  escuchar  que  los 
problemas…  los  problemas  de  las  personas,  entonces  digamos  trata  de  resolver,  de 
preguntar,  dee ósea de tratar  de resolver  las  diferencias,  lo  que hace ella  es  solamente 
informar y si no le gusta algo… ósea ella no le importa los problemas que tenga uno si no 
puede ir a una parte o algo así… ella solamente como que juzga y ella, uno le va a explicar 
y choca mucho y eso es lo que uno…

E: Entonces tampoco la puedes ver como una persona líder en el equipo…
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A: No, yo solo la veo como una informante…

E: Y para ti quien podría tener la característica de líder…

A: Eeee Pika 

E: ¿Por qué?

A: Pues porque ella como que siempre esta con el equipo, siempre trata de calmarlo, lo 
hace  de  una  forma…  si  pues  no  se…  agradable…  además  digamos  Katerine,  es  que 
teniendo en cuenta que Katerine no se la pasa con el equipo, se la pasa es con las de la 
piloto, entonces… pues… pues no sé, no Pika, yo creo que tiene las facultades para ser una 
capitana pues a pesar de que es una persona muy pasiva pero tiene la capacidad de manejar 
un grupo.

E: Y porque, digamos crees que Katerine ha llegado a esa situación o como se ha… como 
ha conseguido ese rol… de informante.

A: ¿de informante? Pues porque pacho también le ha delegado las labores  teniendo en 
cuenta que es una de las más antiguas, porque es una de las que mas, como que… Pacho es 
como la que la manda… eee bueno consiga los correos, envía el correo, en si Pacho es el 
que en si le ha delegado esa función. Ósea en ningún momento le ha dicho ee bueno quien 
quiere que les comunique, quien quiere que sea la capitana.

E: Y a ti te parece que ¿ella hace todo lo que dice Pacho siempre?

A: Pues yo, pues hasta el momento si, pues me ha parecido que ella siempre hace lo que 
dice pacho.

E: ¿Y el equipo?

A: ¿lo que dice Pacho?

E: Si…

A: Pues eee… la mayoría de veces si, yo digo que si, pero cuando ya estamos en partidos o 
por fuera noo, las cosas cambian mucho ya es como… la... Como el partido… ¿si me hago 
entender? 

E: Mmmmm eee ¿si quieres explicarlo mejor?

A: Pues digamos en los partidos cuando no esta Pacho, no se toma en cuenta que hay que 
dejar entrar a las nuevas, eee no se toma en cuenta digamos que de pronto hay que sacar a 
veces a otras personas para poder dejar jugar a otras en otra posición.

E: ¿Y quien decide eso?



A: Katerine 

E: Entonces de alguna u otra manera Katerine no… ósea no la vez como una capitana pero 
si como la autoridad de alguna forma

A: Si. Pues es como lo que te digo, es como la más antigua pero de que yo la vea como una 
capitana como… como algo así; no.

E: Entonces a ti te parece que la antigüedad genera el lide… no el liderazgo sino poder en 
el equipo.

A: Si…

E: ¿De todas o solamente de ella?

A: No, de todas en cierta forma porque digamos Melisa, Paula, ellas de cierta forma tienen 
un poder en las decisiones que se toman en el equipo... tienen antigüedad… tienen…

E: Y nunca las tienen en cuenta a ustedes ¿no les preguntan? No…

A: No ósea tú te das cuenta y no, digamos te mandan a ti a jugar, digamos Diana ta y uno 
bueno normal, pero no es que digamos que yo diga: No, yo opino que yo deba jugar esto, 
no.

E: Y te parece que entonces de una u otra manera en tu equipo no hay como unión, eee 
comunicación. 

A: No, yo digo que es como por parte, ósea es como por parte de unas, solo como por los 
partidos y ya, si ósea solamente a que horas es y ya.

E: Y en las practicas deportivas o en los entrenamientos como tal la comunicación tampoco 
se evidencia o…

A: No creo que no…

E: O ¿se evidencia en algunas situaciones especificas?

A: No, yo digo que la comunicación no se evidencia sino solamente uno se lo pasa con… 
con las personas con las que uno tiene afinidad, pero digamos cuando ya nos ponen a jugar 
ahí si se hacen los equipos pero que haya comunicación, amistad, no. Y digamos yo digo 
que eso si se ve reflejado a veces en el juego porque a veces la una no confía en los que 
hace la otra ¿si? Entonces ahí se tienen a cometer los errores.

E: Y entonces… Y entonces tú crees que esas situaciones ¿las ha generado el entrenador o 
se han generado solas por el equipo?
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A: no, yo digo que pues en parte por el, pues por el entrenador de pronto, pues porque le da 
poner a Katerine ¿si? Eee en parte por eso pero además también tiene la culpa, pues no se 
ósea yo sé que de pronto el campeonato en el que estamos no es muy importante pero todo 
el mundo tiene sus entrenadores, alguien que los guie, nosotros nunca a alguien que nos 
guie.

E: Y crees ¿que eso les hace mucha falta? 

A: Si, la verdad si, si porque los errores que cometemos en los partidos que hemos estado a 
punto  de  ganar  ha  sido  porque  nosotros  no  tenemos  el  conocimiento  suficientemente 
técnico como para ver lo que esta pasando fuera del partido y entonces de cierta forma si es 
muy importante el apoyo de un entrenador.

E: Y mas por lo técnico también puede ser digamos que por lo que… el equilibrio o la 
igualdad que debería tener el equipo, en el momento de jugar.

A: ¿como así? Ósea no entiendo…

E: Digamos tu me estas diciendo que en el equipo juegan las que Katerine dice y eso, si 
estuviera el entrenador habría digamos que mas… variedad en eso…

A: Si, si claro. Si porque yo he tenido la oportunidad de jugar cuando esta el entrenador y el 
cambio  es  muy notorio  porque ahí  si  nadie,  ninguna tiene voz  ni  voto simplemente el 
equipo se vuelve muy equilibrado. Ósea la… ósea…

E: ¿los resultados son buenos?

A: Si… si yo creo que si.

E: ¿si te parece?

E: Entonces digamos: ¿a ti que te gusta de este equipo?

A: ¿de este equipo?

E: Si, que resaltas del equipo

A: Mmmm no se... Oye si que resalto de este equipo…

E: Nunca habías pensado en eso…

A: No, Realmente nunca lo había pensado.

E: ¿Siempre le ves algo malo?

A: Si…



E: Pero digamos que de alguna manera…

A: Pues de pronto…

E: Tú ya llevas…

A y E: Un tiempo… 

A: Entonces…

E: Llevas un año aquí, digamos que para que tu no te salgas, Un ejemplo: tu has visto que 
en lo que tu llevas acá yo me he ido como dos veces y he dejado de entrenar a ¿ti te parece 
que has tenido razones por las cuales no irte y algo que te impide alejarte del equipo?

A: Eeee lo que… Yo digo que lo que me impide salirme de esto es porque yo quiero el 
voleibol ¿si? No por el equipo y porque yo no tengo la oportunidad de meterme en otros 
equipos ¿si? Porque si yo tuviera la oportunidad de entrenar con otros yo lo hago pero en 
estos momentos no tengo la situación económica para meterme en un club para pagar la 
mensualidad ¿si? Yo digo que yo vengo acá es mas por compromiso mío ¿sí? Y ya también 
teniendo en cuenta que pues ya la antigüedad la gente ya cuenta contigo ya en los partidos 
la gen… las personas ya cuentan contigo, entonces es un es un compromiso que tu, que tu 
ya adquieres y digamos y digamos lo bueno del equipo es que si se han si se han dado como 
lazos de amistad no uff súper fuerte pero si uno llega a conocer personas que pues que te 
ayudan  a  mejorar,  los  entrenamientos  con  Pacho  son  muy buenos,  eee  aprendes  cosas 
nuevas que no ves en otros lugares esas…

E: Tu decías, digamos has adquirido cosas buenas que te permiten seguir aquí o que te 
amarran a estar en el equipo.

A: si, pues si yo digo pero es que… yo digo que mas que todo es como a nivel técnico ¿si? 
Y…

E: ¿Qué mas que con el equipo? 

A: Si, que mas que con el equipo o sin embargo o mas como que cuando viene Paula o 
Jenny o Pika o Melisa, pues es es más ameno jugar más que cuando solo vienen unas niñas 
que ni idea, ni saben jugar 

E: Entonces de alguna u otra manera este equipo tiene ciertos lazos de afecto, tiene ciertos 
lazos de amistad no entre todas y eso evita que sea un equipo verdadero 

A: Si…

E: ¿Lo ves así?

A: Si lo lo lo veo Si lo veo… Mejor no lo pudiste haber dicho… Jajajaja
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E: Esta bien… jajaja Y… digamos a ti ¿Que te quito el voleibol? 

A: ¿Qué me quito? 

E: Si. Sea bueno sea malo, sea lo que sea 

A: Pues de quitarme, de pronto… no se, salir con los amigos, a veces uno se cohíba por 
salir a farriar, eee 

E: O llega mas temprano a la casita…

A: Aaaa A si o llegar mas o digamos poder dormir un poquito mas, pero no uno lo hace… 
yo digo que uno hace esto es porque quiere y uno se madruga es porque quiere ir a entrenar 

E: A bien. Y Katerine uish digo jajaja ¡Diana! Dianis, tú ves queee que el voleibol a ti te ha 
dado muchas cosas porque tú llevas muchos años jugando voleibol.

A: Si.

E: ¿A ti te gustaría cambiar ciertas cosas de este equipo en especial?

A: Si, pues de pronto que hubiera más unión, más compromisos, que eee nos integráramos 
como equipo no solamente en partido, que confiáramos mucho en lo que hacen las… las 
otras, que no nos gritáramos en la cancha comooo: usted haga esto usted haga... Ósea “yo 
me puedo equivocar pero ustedes no” ¿si? Algo así. Eso si seria lo único que cambiaria 
porque de resto no.

E: Y porque… porque di… ósea ¿porque esa frase? “yo me puedo equivocar pero ustedes 
no” ¿porque dices eso? Ósea eso pasa, eso…

A: puedo decir nombres

E: Si…

A: Aaa pues por Katerine, ella nunca sale en un partido, ella… ella cuando la embarrada 
nadie  nunca  le  dice  nada  pero  si  tu  la  embarras  eso  te  recalca  cada  momento  que  la 
embarraste entonces es como eso, ósea es como, ósea no se, eso si me raya a mi mucho. 
Ósea porque yo he jugado con personas que saben jugar mucho, pero son las que más te 
apoyan en un juego no las que más te rechazan.

E: Entonces tu crees que de alguna manera el poder que tiene Katerine lo esta volviendo 
algo negativo para la integración del equipo.

A: Pues de pronto, es como la forma de ser de ella ¿no? Ser tan… No se. 

E: ¿Cómo?



A: ¿petulante?

E: ¿te parece?

A: Si

E: ¿Qué es para ti ser petulante? 

A: No se, Como tan… Yo digo las cosas. Ósea no me importa lo que… Si… ósea ella 
piensa que siempre esta haciendo las cosas bien y no, y si alguien le dice algo eso es para 
un problema.

E: Entonces de alguna manera lo que debería cambiar es la dinámica del equipo,  es la 
manera en la que ella se representa a si sola en el equipo mas que… 

A: Si porque digamos yo digo de resto ninguna, ósea digamos paula siempre le pone el 
empeño al equipo, Melisa también, Jenny también, si Katerine es la única que esta ahí ahí 
como mostrándote que las estas embarrando en vez de decir no Diana yo te apoyo o cosas 
así. 

E: Y eso desanima a las personas

A: Si, yo creo varias personas, varias personas, o no varias sino que algunas me han dicho 
que les incomoda. 

E: Y pues igual es una… digamos que de alguna manera eso ya se le ha venido dando ella 
lleva años siendo así y nunca hubo un stop o nunca hubo alguien que le dijera no no sea así 

A: Si, eso es verdad 

E: Y pues ya, ya definimos que esto fue dado por el entrenador. Entonces Dianis creo que 
es todo por hoy.

A: Eeee muchas gracias Melisa.

E: Eeeee Muchas de nadas, Gracias a ti. Gracias por esto, yo creo que en algún momento 
podremos encontrarnos  de nuevo,  la  información que  tu  nos  diste  en este  momento es 
valiosa para nosotros, digamos que tocamos puntos clave de nuestra investigación, ciertos 
valores  específicos  de  los  cuales  queríamos  resaltar.  Entonces  esperamos que  en  algún 
momento podamos hablar de nuevo sobre eso o podamos avanzar un poco más.

A: Bueno muchas gracias Melisa.

E: Muchas gracias, bueno que estés bien.
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Transcripción Entrevista n 3

Fecha: Octubre de 2013

E: ENTREVISTADOR  

A: ENTREVISTADO 

A: Hola  Katherine  buenas  noches,  me  presento  mi  nombre  es  María  Paula  Bulla,  soy 
estudiante de cultura física de decimo semestre,  bueno lo que vamos hacer hoy es una 
pequeña entrevista con el fin de conocerte un poco más ya que sería muy útil para nuestro 
trabajo de grado, bueno nuestro  trabajo se enfoca básicamente en la parte sociológica, y en 
la  parte  de  los  valores  que  es  lo  que  queremos  conocer,  mmm  no  te  preocupes  la 
información que nos des es solamente para uso investigativo y va ser confidencial , vamos a 
empezar; primero que todo me gustaría conocerte, quiero que me cuentes algo de ti, que 
haces , que estudias, cuántos años tienes, que me cuentes un poco de tu vida.

B: Mm bueno, mi nombre es Katherine jurado, estudio derecho estoy en decimo semestre, 
pues actualmente estoy eee pues cumpliendo como requisitos de grado, estoy haciendo una 
tesis  sobre víctimas todo el  tema relacionado con las víctimas del  conflicto  armado en 
Colombia eee trabajo en investigación dentro de la facultad de mi universidad eeee pues 
básicamente me gusta mucho el tema social y el tema deportivo pues jugar voleibol es uno 
de mis hobbies 

A: Es lo que más te gusta hacer

B: Es una de las cosas que más me gusta hacer 

A: Que es lo que más te gustas hacer 

B: La parte académica, estudiar me gusta mucho estudiar 

A:  Ok,  bueno  y  cuéntame  ya  que  me  hablabas  del  voleibol,  cuéntame  hace  cuanto 
empezaste a practicar este deporte 

B: Empecé a practicarlo bueno inicialmente cuando estaba pequeña cuando estaba en 6 
grado  era  pasadora  por,  jugué  aproximadamente  por  2  años,  luego  deje  totalmente  el 
voleibol y volví a empezar a jugar en tercer semestre en la universidad santo tomas eeee 
llevo más o menos 4 años, pues suspendí por un año porque no estuve estudiando en la 
universidad y retome y ya ahorita pues prácticamente son casi  5 años que llevo con el 
equipo de voleibol 

A: Bueno Katherine muy interesante lo que me cuentas pero bueno cuéntame cual fue esa 
causa esa razón esa situación especial que te llevo a practicar este deporte, no se la parte 
familiar un amigo no sé lo que me puedas contar…

B: Pues en mi influyo mucho una profesora que ella era jugadora profesional de voleibol y 
cuando yo estaba pequeña como que tenía las habilidades para practicar el deporte y ella 



veía pues siento yo que veía en mi como el tema de que tenía las habilidades para jugarlo 
pero pues desafortunadamente no seguí practicando y pues ya ahorita lo hago es más como 
por entrenamiento y como porque me distraigo y cambio de ambiente, porque el ambiente 
académico obviamente es muy diferente al deportivo 

A: Ósea no lo haces verdaderamente como por una pasión sino como hobbie como por 
pasar el tiempo 

B: No por pasar el tiempo no porque para mí ósea para mi es realmente un compromiso, yo 
digamos que es ya prácticamente una rutina y me hace mucha falta cuando no lo puedo 
practicar o cuando por ejemplo estamos en vacaciones porque para mí es algo realmente 
muy serio digamos que complementa, hace parte de las actividades principales de mi vida, 
estudiar en la universidad y venir a entrenar son las dos cosas digamos más importantes en 
mi vida en este momento.

A: Me contabas que llevas en el equipo cuatro años 

B Más o menos si cuatro, cuatro años y medio

A: Bueno y cuéntame cómo es tu relación con las integrantes del equipo.

B: Eeeee pues siendo muy sincera eee la verdad eee digamos que tengo un temperamento 
fuerte y en algunas ocasiones he tenido choques con mis compañeras eeee porque siento 
que de pronto eee el grado de compromiso no es igual y llegaban tarde no venían no se 
justificaba en en digamos en, no era una prioridad para ellas el practicar voleibol.

A: Me hablas de ellas, has tenido algún conflicto directo con alguna persona

B: Pues directo no porque en realidad, bueno pues hubo una vez en la que tuvimos un mal 
entendido como problemas de comunicación con dos compañeras,  pero digamos que la 
situación pues no se manejó como de forma inmadura entonces como que el tema quedo 
allí y y pues como que lo afrontamos pues digamos que dejando de lado la situación y 
siendo simplemente compañeras de juego eee actualmente pues no tengo conflictos con 
ninguna pero si hemos tenido inconvenientes en la parte del cumplimiento porque muchas 
veces hemos llegado a los partidos y pues no se presentan la mayoría de las jugadoras.

A: Pero actualmente ¿no tienes ningún problema estas, bien con ellas?

B: si pues digamos que no conflicto como tal que diga cómo me cae muy mal no la soporto 
no, igual digamos que las mujeres por naturaleza tendemos a ser un poco conflictivas pero 
en realidad es como ver que si todas cumplimos pues porque somos un equipo nos va ir 
bien, y si alguien pues no tiene el compromiso obviamente eso va afectar directamente al 
grupo 

A: bueno y  ¿cómo te  sientes  en  las  prácticas  deportivas,  te  sientes  cómoda,  te  sientes 
molesta? ¿Cuál es tu actitud, como crees que es tu actitud?

B: no pues yo me considero que soy una persona como muy graciosa un poco digamos que 
este es mi lado gracioso porque en la facultad digamos que soy un poco más seria un poco 
más como más tranquila, mientras que acá simplemente digamos que me distraigo mucho y 
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si tengo que gritar grito si tengo que estresarme me estreso y básicamente pues que me 
moleste a veces es el tema del ataque que a veces se me dificulta un poco pero a la final 
pues intento relajarme y tratar como de hacerlo bien.

A: Bueno Katherine muy interesante bueno y cuéntame que te ha ofrecido o que te ofrece el 
voleibol que se haya vuelto fundamental para tu vida.

B:  eeee pues me ha ofrecido el tema de madurar un poco más ee aprender a trabajar en 
equipo porque básicamente el voleibol es eso trabajar en equipo si alguien la embarra en el 
juego pues eso afecta el grupo y he conocido personas pues muy valiosas pues de hecho 
pues una de mis mejores amigas ee la conocí entrenando voleibol y digamos que hemos 
creado un grupo de amigos junto con los hombres con los cuales compartimos disfrutamos 
del voleibol disfrutamos como esta, ósea como esta pasión por este deporte que es muy 
chévere y a parte como que nos une un poco mas.

A: bueno Katherine vamos a introducirnos un poco más a lo que te hablaba de nuestro tema 
los valores, y pues como tal quisiera saber si la práctica del voleibol a desarrollado en ti 
algún valor especifico

B: yo creo que el valor principal es el de más que un valor es como habilidad no sé qué para 
mí a veces cuesta un poco y es el confiar en la gente y ser paciente 

A: ¿la paciencia?

B: La paciencia digamos que la he trabajado yo creo que mucho eee a veces como que me 
doy cuenta que a las personas o no les gusta que uno les diga mucho o se ponen un poco 
sensibles por el tema de que uno los está como presionando porque quiere que jueguen bien 
entonces como que literalmente llego a mi casa y soy como tengo que calmarme todas las 
personas no trabajamos al mismo ritmo, tengo que tratar de apoyarlas más explicarles como 
es la técnica y cosas así yo creo que el valor fundamental es la paciencia y el liderazgo yo 
creo que es otra cosa muy importante porque hemos hecho gestiones importantes me parece 
a mí, en la universidad, entonces yo creo que eso ha sido pues como lo fundamental.

A: Bueno y volvamos al tema para ti que es un valor 

B: Un valor ee es una cualidad que tienen las personas que no se adquiere de la noche a la 
mañana es un proceso y yo pienso que principalmente se adquiere en la casa, las personas 
que generalmente no tienen valores no, ósea difícilmente los adquieren en la universidad o 
por una práctica deportiva entonces parte es valores en sus casas y el resto ya va como 
formándose a través de la  práctica,  digamos que por ejemplo  el  entrenador  como que 
infunde muchas cosas como el compromiso, el respeto por los demás y a veces  ser como 
muy disciplinados pero si las personas digamos en su vida diaria nunca han tenido ese tipo 
de contactos es muy difícil que los adquieran 

A: Me hablabas  que has desarrollado la  paciencia  y  el  liderazgo como valores  en este 
deporte entonces como realmente los aplicas en la práctica deportiva, como los llevas a la 
práctica, que acciones realizar para que se representen esos valores 



B: Eee por ejemplo pienso yo que he avanzado mucho en el tema de no estresarme cuando 
las otras la embarran sino más bien reírme, ser como ser como más comprensiva con ellas, 
en el tema del liderazgo pues digamos que yo soy la que hace como la mayoría de las 
gestiones en mi equipo eee voy por los carnets, averiguo si hay partidos, me contacto con la 
coordinadora  de  deportes  la  que  está  actualmente  para  que  nos  informe  si  si  hay 
entrenamientos si si hay buses los martes y jueves para las personas que van a entrenar al 
campus,  básicamente son temas como administrativos  de gestión que que hago pues la 
mayoría de las veces

A: Bueno y me dices que te han desarrollado estos valores pero entonces ¿cómo los llevas a 
la vida cotidiana?

B: Eee pues todo el tiempo digamos que por mi carrera de todas formas nosotros tenemos 
que que estar muy pendientes de muchas cosas y gestionar todo el tiempo y estar todo el 
tiempo como dialogando con todas las personas entonces por ejemplo no solo tengo que 
gestionar llamar a bienestar o ir a bienestar, y  como que eee gestionar diferentes cosas, 
uniformes  que  nos  dieron  que  no  nos  dieron,  que  nos  van  a  recortar  por  ejemplo  el 
descuento etc, en mi vida practica pues en mi profesión es igual tengo que ir hablar con un 
juez  tengo  que  ir  a  preguntar  cómo  va  mi  proceso  tengo  que  digamos  desarrollar  las 
habilidades sociales todo el tiempo entonces como que se complementa

A: Bueno y crees que representas estos dos valores de la misma manera en los dos espacios 
o hay muchas diferencias lo que es en la práctica deportiva y en tu vida cotidiana, ¿o lo ves 
igual?

B: mmmm no yo creo que está un poco relacionado porque lógicamente en la universidad 
también uno se encuentra gente con la que digamos que no comparte los punto de vista pero 
sin embargo pues lo respeta, así pasa aquí en el juego hay personas que no le ven el mismo, 
el mismo digamos valor al deporte como lo ven otros y también de toda formas hay que 
respetarlo, en cuanto al liderazgo y a la gestión pues lógicamente si están muy relacionado 
digamos  que son características que uno tiene y uno explota en los diferentes campos 
sociales en los que uno se frecuenta

A: bueno Katherine pues como te había comentado nosotros hemos identificado diferentes 
valore que he son importantes para la práctica del voleibol, nosotros hemos observado que 
el orden es uno de ellos, entonces quisiera que me dieras tu opinión acerca de este valor, 
que piensas que opinas, para ti que es el orden o que entiendes por orden

B: bueno relacionado con voleibol pues considero que es muy importante porque pues el 
trabajo es en grupo y más nosotros en el nivel en el que jugamos algo bueno más táctico si 
una persona se desordena en la defensa ósea se desordena en su ubicación digamos que 
desorienta a los demás y hace que esas personas pues digamos puedan llegar a perder el 
punto o desorganizarnos y desconcentrarnos en dado punto que puede llegar a ser crucial, 
entonces yo pienso que el orden e un valor que si es realmente muy importante para jugar 
voleibol

A: me hablas del juego, pero tú crees que ese valor se ve realmente durante la práctica 
deportiva, o durante las prácticas que realizas en el equipo ese valor se ve reflejado 



VALORES Y DEPORTE

B: pues digamos que yo si lo aplico la mayoría de las veces y me estresa un poco el tema 
del desorden, pero pues no obviamente no es el mismo digamos no es la misma percepción 
de orden la que tengo yo a la que de pronto pueden tener el resto de personas del equipo 
entonces considero que para mí es muy importante y y intento aplicarlo todas las veces 
porque considero que en ocasiones yo también me desorganizo

A: me dices que tú si lo aplicas, crees que tus compañeras lo aplican

B: algunas si otras son muy desubicadas 

A: Y algunas más o menos cuantas son 

B: En promedio bueno del equipo somos aproximado 8 9 personas considero que 6 de ellas 
lo  aplicamos  las  otras  son niñas  que hasta  ahora están  en proceso como de formación 
entonces digamos que el tema no lo tienen  muy claro, obviamente nosotras el resto ósea 
nosotras en ocasiones también nos desorganizamos pero es un poco más fácil  volver  a 
concentrarse

A: bueno y crees que afecta el que haya orden o no dentro de un equipo o dentro de la vida 
dentro de todo 

B: UFFF totalmente eee si nos desorganizamos perdemos los puntos claramente y podemos 
perder incluso un partido.

A: me hablabas de liderazgo, decías que te consideras una persona líder, crees que eres la 
líder del equipo en este momento o cree  que existe una líder.

B: No, yo creo que es un complemento,  es un complemento de varias personas porque 
considero que en este punto todas intentamos aportar algo dentro del equipo, las personas 
que estamos como fijas, cada una aporta desde su punto como, como cierta cierto valor; y 
digamos que en este punto siento que estamos por lo menos más de la mitad del equipo 
como unidas, y complementamos como el tema de, que pues nuestro equipo no es muy 
fuerte de manera táctica o de manera cómo física pues porque la mayoría somos bajitas

A: Ósea me dices que no hay un líder especifico o no te consideras líder en del equipo.

B: si claro yo si me considero una líder, pero por ejemplo hay otra persona que también es 
líder y como que a veces me apoyo en ella para que por ejemplo si yo voy a faltar o no voy 
a estar que ella se encargue de las cosas que yo hago mientras no estoy.

A: ok bueno vamos a cambiar un poco vamos a centrarnos un poco, vamos al tema de la 
autoridad crees que existe un símbolo de autoridad dentro del  equipo,  no solo estamos 
hablando de jugadoras sino de todos en general.

B: autoridad, yo creo que siempre debe haber alguien que hable fuerte para organizar el 
equipo y para desarrollar como relacionarlo con el orden, es decir por ejemplo una persona 
esta desorganizada o está en una rotación que no es la que le corresponde otra rápidamente 
como que le grita  y le le digamos la corrige pues es autoridad



A: hay alguien que represente eso en el equipo que veas que represente la autoridad no 
solamente de las jugadoras como tal, te hablo del entrenador de todo en general, crees que 
alguien cumple o representa ese papel de autoridad 

B: pues digamos que el entrenador lógicamente es una autoridad fuerte entre nosotras pero 
por  ejemplo  cuando  vamos  a  los  partidos  como  que  eee  siento  que  no  una  persona 
especifica sino que como un  digamos como una o dos personas te digan cómo estas mal, 
estas entrando mal, estas sacando mal eeee la actitud, el otro equipo tiene esta debilidad 
entonces como que eso guía al equipo pienso yo

A: que entiendes realmente por autoridad

B:  esa  persona  que,  pues  la  autoridad  necesariamente  tiene  que  ser  eee  algún  tipo  de 
imposición lo veo yo 

A: Lo llevas a la parte mala

B: No no porque la imposición no es mala en ciertos momentos por ejemplo, en el juego 
uno no se puede poner a preguntarle estas bien o estas mal rotada vaya, vaya vayase a cinco 
porque usted está en cinco punto, es autoridad entonces no es malo sino que es simplemente 
cuestión de momentos o segundos en los que tiene que hacer o hacer  caso porque eso 
significa un punto, entonces es una autoridad que no es negativa.

A: pero te parece bien que exista ese símbolo de autoridad, en un equipo deportivo 

B: pues a mí me parece bien desde que que las personas, lo que pasa es que toca un poco la 
sensibilidad porque pueden llegar a sentir que los están mandando o que los están atacando, 
entonces va también muy relacionado con la madurez que tengan las personas dentro de la 
práctica deportiva

A:  en  algún  momento  me  nombraste  que  eras  muy  comprometida,  me  nombraste  el 
compromiso como valor como algo que te representa, entonces quisiera primero que me 
dijeras que entiendes por compromiso, ¿para ti que es el compromiso?

B: el compromiso para mí es como la responsabilidad de saber que tengo algo específico 
que realizar y pase lo que pase eee lo realizo y lo fundamento ósea como parte mi rutina 
diaria o como una tarea específica que pase lo que pase tengo que cumplir

A: ósea tomas el compromiso como una obligación o como placer 

B: el compromiso puede ser obligación y puede ser placer, por ejemplo el voleibol es un 
compromiso que es placentero para mí, pero a la vez es como una obligación como como 
interna de tener que venir a practicar porque me gusta mucho en, por ejemplo en la parte 
académica pues es diferente hay compromisos que definitivamente son imposiciones y son 
obligaciones y que así no me guste hay que cumplirlos pero pero no es que sea lo que más 
me guste 

A: te consideras una persona comprometida 
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B: yo considero que soy una persona comprometida de hecho la mayoría de las cosas que 
hago en mi vida pues intento y la mayoría de las veces las hago pues bien, no me gusta ser 
una persona mediocre

A: llevando un poco ese compromiso al equipo deportivo a la práctica que tú realizas, crees 
que en  las personas o en el equipo se ve reflejado ese valor del compromiso 

B:  en  algunas  si  y  en  otras  no  lo  que  pasa  es  que  digamos  que  el  tema  se  reduce  a 
prioridades, si la gente no tiene dentro de sus prioridades jugar o venir como hacer parte de 
un  equipo,  pues  lógicamente  no  no  es  un  compromiso  para  esas  personas,  pero  hay 
personas  en  las  que  si  veo  como el  valor  del  compromiso  y  como el  tener  claro  qué 
miércoles, sábados y domingos hay entrenamiento

A: ósea crees que el compromiso es para que un equipo se pueda desarrollar 

B:  claro  si  porque  generalmente  si  uno  entrena  con  su  equipo  se  conoce  mejor  que 
debilidades tiene y puede así mismo corregirlas en equipo pero por ejemplo si se llega a un 
partido  sin  haber  entrenado juntas  pues  lógicamente  pues  eee  no  va  poder  como estar 
completamente como conectada con su equipo, y eso pues lógicamente pues es reflejo de la 
falta de compromiso porejemplo de ir a entrenar y solo ir a los partidos ooo llegar tarde y 
no calentar juntas y como temas así relacionados con eso

A: Te voy hacer una preguntica y quiero que la pienses bien para contestarla, tú crees que el 
voleibol te ha quitado algo  importante en tu vida. No sé un ejemplo la familia, amigos 
cosas así?

B:  pues  de  pronto  el  tema  de  digamos  entren  semana  no  tengo  mucho  tiempo  para 
compartir con mi familia y los días que compartimos era como sábados en la tarde y y 
domingos ósea en la tarde, por tener partidos o por tener entrenamiento como que he dejado 
un poco de lado eso pero siempre busco los espacios como para compartir con ellos, de 
pronto creo que la persona que se vio más afectada con este tema fue mi mi novio, mi ex 
novio porque él se sentía como desplazado por el tema de que para mí es un compromiso y 
pasara  lo  que  pasara  sábados  en  la  mañana  y  domingos  en  la  mañana  yo  solo  estaba 
dispuesta para ir a entrenar entonces el ya prácticamente no podía contar con migo porque 
sabía que yo estaba entrenando

A: Ósea crees que el voleibol que quito tu pareja 

B: Noo tanto como que me lo quito porque hay otros factores que influyen pero si como 
que le sumo al tema de no tener tiempo para poder, no tener más tiempo para compartir con 
el por ejemplo 

A: te ha quitado más de lo que te ha dado 

B: noo no me ha dado muchísimo más de lo que me ha quitado 

A: que crees que es lo más importante que te ha dado como para que sigas y te mantengas 
en el deporte y sacrifiques todo ese tiempo 



B: mmmm yo creo que como alegría como relajación como ese placer de venir y votarse 
por un balón de reírse porque le pegan a alguien, montársela a alguien porque la embarro 
yo creo que eso difícilmente se encuentra en cualquier otro lado

A: me dices que tu acá eres otra persona, que eres diferente a lo que eres en… 

B: eee porque soy más como mas, un poco más relajada ósea más, en la universidad soy 
mucho más seria, mientras que acá soy como grito y molesto y digo como un millón de 
groserías, pero allá soy obviamente más más seria y más diplomática 

A: con cual te quisieras quedar 

B: si tuviera que elegir entren mi carrera y el voleibol sería muy difícil no, yo intentaría 
como manejar los dos 

A: y de Personalidad 

B:  noo las  dos  son necesarias  pienso yo,  hay momentos  en los  que  uno tiene  que ser 
definitivamente muy serio y hay otros en los que uno puede estar todo el tiempo como 
riéndose y de chistes entonces creo que las dos son muy importantes, a parte que hacen 
parte como de mi personalidad y no puedo no puedo como ya quitarlas de mi vida

A: bueno kathe muchísimas gracias por tu tiempo, igualmente te reitero esta información en 
netamente confidencial de uso investigativo para nuestro trabajo de grado, como te había 
comentado esta información no va salir de nosotras, igualmente te agradezco por tu tiempo 
por la información que nos has dado, espero en algún momento darte algún resultado o 
reporte de lo que estamos realizando nosotras en este momento 

B: muchas gracias Paula te agradezco  cuídate.

Transcripción entrevista  4  natali velnadia

ENTREVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B

A: Hola como estas,  buenas tardes,  me presento mi nombre es Paula  me encuentro en 
decimo semestre de cultura física, bueno básicamente esta entrevista va ser utilizada para 
nuestro trabajo de grado, no te preocupes por la información esta va ser solamente de uso 
investigativo y confidencial, entonces bueno primero que todo quisiera que me contaras un 
poco de ti, que te gusta hace, 

B: bueno tengo 20 años estoy en octavo semestre de cultura física deporte y recreación eeee 
hace 10 años juego voleibol es mi pasión eee soy cristiana 

A: ¿Con quien vives?
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B: Aaaaa, vivo con mi papa con mi mama con mi hermana, mi hermana está embarazada, 
ya casi voy a ser tía eeeee ya, me gusta ir a cine y me encanta viajar 

A: me dices que empezaste a practicar voleibol hace 10 años 

B: No mentiras más 12 años 

A: Y qué fue lo que te llevo a practicar este deporte 

B: Eeeee fue en el colegio en una materia digo una clase que se llamaba poli motor y desde 
ahí el profesor que daba polimotor, era el entrenador de voleibol, y el vio que yo tenía como 
unas habilidades y unas destrezas para jugar voli y pues hay estoy y desde ahí  juego 

A: ¿Ósea fue básicamente por el profesor?

B: Si y también porque me gustaba mucho 

A: Y en tu familia no hay nadie que practique

B: No no

A: Y bueno entonces ¿cual fue esa razón que te llevo a seguir practicando este deporte?

B: porque me gusto, me enamore del voli

A: Simplemente te enamoraste 

B: Si me enamore y seguí

A: Eeee juegas con la universidad 

B: Sip

A: ¿Hace cuánto?

B: Desde que estoy en primero hace 4 años 

A: Bueno y como es esa relación con tus compañeras del equipo 

B:  eeee  pues  el  equipo  igualmente  a  variado  desde  el  comienzo  hasta  el  día  de  hoy, 
entonces al comienzo había una capitana era como la que dirigía la tenía el mando y habían 
como dos grupos al inicio puess cuando yo entre, pues era como el grupo de la capitana y el 
de nosotras y entonces siempre había una pelea, no había como un acuerdo entre ambos 
grupos yyyy ahorita ya ahorita en el presente ya el equipo está como más consolidado ya 
todas tenemos mejor comunicación tanto dentro del campo como por fuera ya más que una 
relación de equipo es como familia 

A: y tu relación netamente con tus compañeras ¿es buena, Mala como la calificarías? 



B: yo considero que mi relación es buena jeje debido a que busco apoyarlas eee en todo, 
eee a las nuevas me gusta eee enseñarles que puedan mejorar su técnica su táctica y con las 
antiguas con las que ya llevamos más tiempo  pues siempre nos hemos apoyado, y pues ser 
siempre sinceras tanto en lo bueno como en lo malo en lo que falta dentro del equipo 

A: y como te sientes en las prácticas deportivas, en los entrenamientos en los partidos como 
te sientes  tu con el equipo 

B: yo bien, pues siento que tengo las capacidades entonces siempre estoy como segura de 
mi  misma,  pues  hay  dias  en  los  que  no  doy  mi  potencial  pero  bien  siempre  estoy 
disfrutando del juego 

A: alguna vez has tenido algún conflicto con alguna compañera 

B: eee si si jajaja 

A: podrías contarme algo más, porque razón que paso 

B: eeeee no me acuerdo, ¿Qué fue lo que paso? Aaaaa si fue en un partido eee creo que 
íbamos perdiendo no recuerdo muy bien  y dicha compañera eee me dijo algo de lo que yo 
no estaba de acuerdo 

A: y quien es dicha compañera, no te preocupes la información no saldrá de nosotras ni 
interferirá en tu relación con el equipo 

B: aaa katherin jurado, 

A: ok 

B: kati no se todas estábamos jugando mal y de un momento a otro ella como que empezó a 
echarle la culpa a todas y sabiendo que ella también estaba equivocada entonces pues, es el 
hecho de que ella como que a veces siente que tiene el poder del mando pero no reconoce 
su error 

A: y esto ha tenido trascendencia o quedo hay 

B:  no  conmigo  solo  fue  en  el  partido  aaaa  y  una  vez  en  un  entrenamiento,  que  mi 
entrenador no llego entonces yo tome la iniciativa de empezar el entrenamiento y ella no 
me acompaño, pero las demás chicas si entonces éramos como 12 y ella se quedó con otra 
compañera , y nosotros hicimos el calentamiento trotamos casi 20 min y después llego ella 
y dijo como hay no vamos hacer tal actividad y nosotros no ya habíamos calentado y ella 
hay no pero eso fue lo que mando el entrenador entonces vamos hacer eso, entonces eso de 
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que ella es la que tiene más acercamiento con el entrenador eee no, ósea si tiene ese líder 
pero tampoco toma la iniciativa si no está hay si uno no lo apoya.

A: o sea no consideras que haga las cosas bien 

B: si a veces, porque a veces si es buna líder  jejeje 

A: bueno y entonces que consideras o que crees que te a dado el voleibol que consideres 
fundamental para tu vida 

B: en la universidad o en general 

A: en todo 

B: eeee yo creo que la confianza, siempre he tenido el autoestima muy bajo, pero entonces 
cuando entro a un campo de voli ya todo se transforma y puedo tener seguridad no solo en 
mi juego sino en mi misma en que puedo aportarle a los demás y que puedo enseñar a los 
demás, y que me siento útil

A: bueno y llevándolo también por ese lado pues crees  que el  voleibol o las prácticas 
deportivas te han desarrollado algún valor 

B: eee si creo que el liderazgo, eee respeto tanto por los que están digamos en el juego tanto 
por los que está en mi cancha como del contrincante jejeje el ser comprometida

A: mmm que bien,  bueno y  entonces  dame ese  ese  concepto  de  para  ti  que  es  o  que 
significa una valor 

B: que es un valor hayyy  noooo valor jejeje eeeee valor es……. Algo que te ayuda a ser 
bueno que te aporta a la vid, una forma integral no sé qué es una valor no se jejeje 

A: y que acciones realizar para que esos valores se veas realmente reflejados en ti, como 
representas esos valores como los llevas a la practica 

B: pues digamos el liderazgo es tomar como la iniciativa en algo, como si algo está mal 
pues  buscar  la  forma de corregirlo  sin  que  nadie  lo  indique  en cuanto  al  respeto  pues 
siempre es como eeee el respeto no se si pues respetar a las personas nunca hablar mal de 
ella procurar guardar el lenguaje no se 

A: Y el compromiso  

B: y el compromiso eeee ser puntual dentro del voli, ser puntual en los entrenamiento estar 
pendiente  de  los  partidos  del  uniforme  de  todo  lo  que  requiera  para  realizar  un  buen 
desempeño 



A: y crees que estos valores los llevas a la vida cotidiana, que aplicas esos mismos valores 
en todo 

B: aaa si claro si porque es como regularidad en todo y es algo fundamental desde pequeña 
siempre he estado en voli y siempre he tenido como gacias a los entrenamiento y eso he 
tenido a ser muy organizada con mi tiempo, y lo que pongo en práctica en el juego también 
lo llevo a mi vida 

A: y bueno representas esos valores de la misma manera en los dos espacios o cambian en 
algo 

B: noo si yo procuro ser siempre la misma porque pues es lo que he aprendido y lo que 
obviamente me han enseñado tanto mis padres como mis entrenadores 

A: mm bueno nosotros como ya te he comentado estamos trabajando acerca de los valores, 
este es uno de los temas que estamos trabajando y dentro de las prácticas deportivas hemos 
observado diferentes características y pues queremos que nos des tu opinión que sabes o 
que opinas acerca de eso, algo de lo que hemos logrado identificar es el orden, me podrías 
decir para ti que es el orden 

B: por orden eeesss mantener una organización de las cosas en el caso del voli pues la 
organización en el campo de juego eeee saber que va primero que va después igualmente 
visualizarlo que puede ir as allá 

A: o sea tú crees que el orden es si se da en el voleibol que es importante 

B: claro total porque hay unas funciones determinadas para cada jugador 

A: y afecta el que haya o no orden en un equipo 

B: si claro porque no habría control del juego cada quien hace lo que quiere y no 

A: me nombrabas a katherin me decías que ella era como una especie de líder, y que tu 
también,  pero bueno en este  momento en la  actualidad crees  que alguien que lidere  el 
equipo 

B:  eee  si  creo  que  las  dos  somos  líder  ella  es  bueno  yo  lo  veo  desde  una  parte  más 
administrativa jejeje digamos es la que está pendiente de cuanto hay entrenamientos de 
cuando hay partido digamos si hay una actividad extra yo que se pues ella es la que nos está 
informando y eso, pero yo digo que a la hora del juego por lo que he visto dentro del equipo 
ellas tienen más confianza o yo puedo liderar mejor que ella, o sea en el juego siento que 
soy mas líder 
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A: bueno y no tanto como el liderazgo sino bueno pasemos a la autoridad crees que hay un 
símbolo  de  autoridad  en  tus  entrenamientos,  pues  de  todo  en  general  entrenamientos 
compañeras entrenador todo 

B: si claro siempre hay como un respeto hacia alguien como alguien en quien uno puede 
entre comillas depositar su confianza, como seguirle los pasos a él o ella cuando dicen algo 
si 

A: y quién es ese símbolo de autoridad para ti 

B: para mi eee primordialmente el entrenador obviamente en los entrenamientos y ya como 
miembros del equipo no se diría que katherin obviamente y considero que yo 

A: y bueno crees que es viable o bueno que exista ese símbolo de autoridad 

B: si claro porque hay gente un poco más organizada para esas cosas lo que decía antes 
cada uno tiene sus funciones y el papel de la autoridad es una de esas funciones que hay 
que tratar dentro de un equipo y pues organización 

A:  eee  bueno  otro  de  los  valores  o  características  que  hemos  logrado  observar  es  el 
compromiso  algo  que  ya  habíamos  nombrado  anteriormente  pues  entonces  quisieras 
decirme para ti que es el compromiso 

B: nooo el tener o pues estar entregado a lo que uno hace, si tú vas hacer parte de lago 
tienes que estar bueno pues valga la redundancia tienes que estar comprometido con lo que 
haces no  es que si no sino siempre estar dispuesto a lo que sea 

A: y tu crees que ese valor se ve reflejado dentro del equipo 

B: hay muchas falencias ee no dentro de todo el equipo solo que bueno igual hay factores 
externos pero yo  diría  que queeee el  amor hacia  el  juego es lo que lo lleva a ser uno 
comprometido entonces si no todos viven y se desvelan por el voleibol como yo siento que 
lo hago pues no van a tener el mismo compromiso de ir a los entrenamientos 

A: ósea no de todas se ve reflejado el compromiso 

B: no mmmm 

A:  bueno  y  que  haces  que  acciones  realizas  para  que  digas  yo  soy  una  persona 
comprometida 

B: procuro asistir a la mayoría de los entrenamientos, aunque este semestre por cuestiones 
de  una  materia  que  tengo  los  sábados  no  he  podido  cumplí  bien,  pero  apartando  este 
semestre  creo  que  el  compromiso  siempre  ha  estado  presente  nunca  he  faltado  a  los 
entrenamientos he estado pendiente de la documentación y todo eso 



A: ósea crees que es importante que exista el compromiso dentro de un equipo deportivo 

B: claro si fundamental jejeje 

A: bueno y así como por ultimo cuéntame cómo no se ¿qué te ha quitado el voleibol?, no se 
algo que tu pienses y dogas por el voleibol perdí esto o lo otro, sacrifique esto 

B: mmmm yo he perdido salidas desde pequeña, he perdido salidas con amigos, he perdido 
ese ambiente de ir de rumba, he perdido eee tiempo de pronto en los entrenamiento de 
pronto el compartir con mi familia, perooo son cosas de las que no me arrepiento 

A: El sentido de pertenencia 

B: O sea no me arrepiento de nada, el perder todo no no me arrepiento

A: o sea te ha dado más de lo que te ha quitado 

B: Si claro ufff me ha alejado de mucho vicios por ejemplo el hecho de que yo no tome no 
fume son cosas que el voli te da, si 

A: bueno muchas gracias por tu tiempo espero en algún momento poderte contar como nos 
ha ido con el trabajo, igualmente te lo reitero la información que nos has entregado en 
netamente confidencial, muchas gracias por todo 

B: no gracias jejejeje 

Transcripción entrevista 5  Yenny 

ENTREVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B 

A: hola Jenny como estas buenas noches, mi nombre es paula estudio cultura física me 
encuentro en decimo semestre y bueno esta entrevista es más que todo para nuestro trabajo 
de grado eee no te preocupes por la información que nos entregues es netamente 
confidencial va ser utilizada solamente para fines investigativos frente a nuestro trabajo, 
que más te puedo decir nuestro trabajo es acerca de sociología del deporte donde se trabaja 
todo lo que son los valores y todo lo que es en base a estos temas, entonces pues primero 
quisiera conocerte que me hablaras un poco de ti, cuántos años tienes que estudias, que 
haces, que me dieras un relato pequeño de lo que es tu vida 

B: bueno mi nombre es Jenny Rodríguez tengo 22 años estudio negocios internacionales en 
la santotomas y estoy en 9 semestre eeee trabajo también tenemos un negocio familiar 
yyyaaaa eso es lo que hago 
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A: eee bueno y que me puedes contar acerca del voleibol, hace cuanto juegas, como 
empezaste a jugar 

B: juego voleibol hace como 7 años empecé en el colegio cuando estaba como en decimo- 
noveno con una profesora que se llamaba Marisol, inicialmente jugaba basquetbol pero 
entonces me incline mucho por el voleibol y desde esa época pues me gusta mucho siempre 
he como tratado de practicarlo igual, pues el deporte es salud, entonces….

A: y cual fue esa razón especial que te llevo a cambiar de  deporte y encaminarte hacia el 
voleibol 

B: porque el basquetbol   es de mucho contacto físico y era muy fuerte y además el, 
digamos que la exigencia física también era mucho más fuerte no, entonces no se el 
voleibol encontré como una pasión, como algo muy interesante 

A: bueno y cuéntame cuáles son esas razones que hicieron como seguir practicando este 
deporte y llevar tanto tiempo haciéndolo 

B: porque me encanta, entonces yo pienso que cuando a uno le gusta algo así  no lo haga 
muy bien como que siempre vas a tratar de hacerlo mejor y mejor entonces como que se 
convirtió en un reto de que siempre tenía que mejorar y mejorar y encontré como un gusto 
muy grande por el voleibol entonces decidí seguir…

A: me dices que estudias en la santo tomas hace cuanto prácticas este deporte en la 
universidad 

B: juego hace tres años en la santo tomas 

A: y como es esa relación con las integrantes de tu equipo, como te llevas con ellas 

B: pues digamos que cuando, como equipo cuando estamos en la cancha pues es bien nos 
ayudamos, nos apoyamos  dale sigue no sequé, pero digamos por fuera la relación ósea es 
netamente del equipo cuando se trata de voleibol y ya pero no hay como una integración 
como tal de las personas individualmente 

A: pero en si la relación es bien 

B: si con todas yo creo que no hay ningún problema con ninguna 

A:y bueno y cómo te sientes en las practicas, en los entrenamientos, en los encuentros con 
ellas cómo te sientes 

B: con respecto a las compañeras 

A: a todo 



B: no es súper chévere uno sabe, que por ejemplo el miércoles a las 6 tiene entreno 
entonces uno ya se organiza ya se agenda, sabe que a las 6 tiene que estar acá entonces 
paras los otros compromisos, y no se es venir rápido y llegar al entrenamiento lo mismo los 
sábados los domingos ósea ya hace parte de tu rutina y de tu agenda, y pues no es chévere 
igual aquí llegas compartes te ríes, recochas un poquito y no pues es chévere el ambiente 
también que se vive acá en el entrenamiento 

A: alguna vez has tenido algún conflicto con alguna de tus compañeras, no ahorita hablo de 
todo el tiempo que llevas algunas ves has tenido un problema 

B: No, mira que no, yo no he tenido conflictos con ninguna, pues en el momento que uno 
digamos el partido se calienta y de pronto se grita o se dice cosas pero de resto con ninguna 
he tenido así ningún conflicto 

A: mmm bueno y bien quisiera saber si, como que te ha dado el voleibol o que te ha 
ofrecido que consideres fundamental para tu vida, nose digamos un valor o la misma pasión 
que me hablas pero transformarla a una acción 

B: me ha dado mucha salud y también de cierta manera mantiene tu estado físico y tu 
cuerpo, te mantiene pues si la figura, el estar entrenando continuamente el hacer ejercicio, 
porque pues normalmente yo no hago ejercicio si no es acá en voleibol o de ves en cuando 
que voy al gimnasio oooo de pronto en mi casa troto  algo, pero de resto fundamental es eso 
el ejercicio, osea a mi me preguntan que haces de ejercicio o todos los días haces ejercicio 
yo digo, no pues yo entreno voleibol realemnte ese es parte ya de mi vida y de mi rutina 

A: la salud

B: si la salud 

A: buen y entonces tu crees que digamos todas esas prácticas y todo ese tiempo que llevas 
practicando voleibol te ha desarrollado algún valor o algunos valores 

B: si mucho la tolerancia, la tolerancia porque yo antes gritaba y entonces si no hacíamos 
algo bien una persona la embarraba en en cualquier cosa independiente del voleibol yo era 
muy explosiva digamos que como me he aprendido a controlar mucho a ponerme en la 
posición de la otra jugadora que si la embarro yo también puedo embarrarla y no quisiera 
que que las otras compañeras pues me trataran como como alguna ves yo trate algunas 
personas, entonces creo que ese es uno de los valores que mas ha desarrollado  en mi como 
persona 

A: y que otros valores puedes destacar en este momento 

B: pues digamos que acá en el voleibol se ve mucho como el respeto eeeee la humildad 
porque hay jugadores también que juegan mucho, entonces porque son los super jugadores 
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entonces se creen mucho y noooo o sea yo pienso que la humildad es uno de los principales 
valores que debe desarrollar un jugador de alto rendimiento que sea un duro mejor dicho, 
eso es muy importante creo.

A: bueno yyyy bueno y quisiera que me dieras el concepto de valor, que entiendes por valor 

B: yo pienso que valor es como algo inherente al ser humano, osea algo que necesitamos 
los seres humanos para convivir entre nosotros no 

A: Muy bien, bueno y me hablabas de tolerancia, respeto … que acciones realizas en la 
praxcticadepotiva para que pongas en practica los valores que me has nombrado 

B: MM NOSE 

A: si como que haces, digamos como yo no le grito a mis compañeras al entrenador yo 
asisto, todas esas cosas 

B: YO PIENSO QUE PRIMERO QUE TODO actua el dominio propio no, el auto control y 
el saber que no puedes explotar en cualquier mometo con cualquier persona porque 
tampoco sabes como la otra persona va a reaccionar, entonces creo que eso es fundamental 
eeee entonces vas a gritar a tal compañera y como que te retractas y dices mejor no lo hago 
porque puede pasar esto, entonces de cierta manera como que vas un poquito más allá de 
que podría pasar si lo hago y también te pones en el lugar de la otra persona como se 
sentiría si yo la grito la irrespeto 

A: y digamos que transportas estos valores a tu vida cotidiana o tienes otros muy diferentes 

B: no, yo pienso que uno debe ser de una sola pieza en la cancha en la vida en el trabajo en 
el estudio en todo momento uno debe ser una sola persona y los valores que uno tiene en su 
vida diaria debe aplicarlos en el juego el trabajo en los negocios en lo que sea uno debe ser 
igual siempre 

A: es fundamental para ti ser igual, osea eres la misma en todos los espacios 

B: si yo considero que si, sin embargo es importante aprender digamos a acoplarte a las 
diferentes circustancias porque obviamente no es lo mismo un equipo de voleibol que un 
cliente en un negocio pero tienes que aplicar los mismos valores si no que aprendes aaaaa, 
como se dice 

A: diferenciarlos 

B: exacto diferenciarlos y a como acomodarte a las circustancias



A: mmm bueno yenny nosotras hemos observado algunos valores en cuanto a las prácticas 
deportivas, entoces pues quisiera conocer tu opinión, uno de estos es el orden, me podrías 
dar el concepto que tienes acerca del orden o que entiendes por orden 

B: el orden es algo supremamente importante porque  digamos rige tu vida si tienes sueños 
planes propósitos eeee es algo fundamental y pienso que digamos en la cancha orden osea 
en todo existe orden como planeas tus cosas como diriges un juego como diriges tu vida, 
pienso que es fundamental para  la vida 

A: y en el voleibol 

B: en el voleibol también osea yo pienso que absolutamente en todos los aspectos, como 
haces una rutina, como organizas los jugadores, si tú no tienes orden aquí entonces es un 
despelote en la cancha un despelote en tu vida,  no sabes cómo llevar tu vida lo que haces, 
lo que dices…

A: Bueno y tú crees que frente a esos valores  o esas características halla alguien que lidere 
el equipo en este momento 

B: Pues desde mi punto de vista digamos pues el que lidera el equipo pues es el entrenador, 
que es como el que uno ve como la cabeza eeeee pues si tenemos dos capitanas en el equipo 
digamos que pues de cierta manera se complementan pero una sola que sea pues como la 
que uno dice juega excelente también es líder en todos los aspectos pienso que no 

A: existe entonces ese papel de autoridad en el equipo, no solo de jugadoras sino de todo en 
general, crees que existe un símbolo de autoridad 

B: el entrenador es absolutamente un símbolo de autoridad 

A: que acciones realiza o que hace el para que tu lo veas como la autoridad 

B: el te dice el te enseña con el ejemplo pienso que eso es algo muy importante para uno 
tener autoridad que uno pueda decir algo imperativo a alguna persona pero que tú mismo 
también lo hagas y sepas de que se trata porque eso te da la autoridad para enseñar para 
actuar para vivir es muy importante

A: crees que es bueno que exista un símbolo o que exista ese ejemplo de autoridad 

B: si claro, total porque por ejemplo hay se conecta con el orden si no hay autoridad no hay 
orden no hay quien dirija,eeee no hay quien te enseñe quien te discipline 

A: claro muy importante lo que dices, mmm vamos a pasar a  otro valor, entonces vamos a 
pasar un poco a lo que es el compromiso, quiero que me digas igual como cuál es el 
concepto o que entiendes por compromiso, no solamente en tu vida sino también en el 
voleibol 
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B: también es fundamental, digamos una persona que quiera entrenar y que sienta pasión 
por ejemplo por el voleibol pero que no tiene compromiso o su nivel de compromiso es 
muy bajo no sirve como jugador, porque un jugador y en la vida uno necesita compromiso, 
tener palabra el decir voy hacer esto y cumplirlo y esforzarme por hacerlo, porque si tu 
dices algo pero no lo haces o tienes un don para alguna cosa pero no te comprometes o no 
te exiges pues no sirve de nada entonces si no hay compromiso no hay nada 
definitivamente es un complemento con otros valores 

A: bueno entonces defíneme en pocas palabras que es el compromiso 

B: compromiso pienso que es determinación disciplina y palabra 

A: Bueno y entonces vamos un poco al equipo  crees que son personas comprometidas 
crees que en tu equipo se aplica este valor 

B: no, desafortunadamente no, yo pienso que en un un por decir un 60% del equipo no 
tienen compromiso y por ejemplo eso nos ha hecho perder partidos por w y bueno 
diferentes situaciones que desafortunadamente por la falta de compromiso y la 
responsabilidad de la gente, pues no definitivamente a faltado 

A: pero nadie lo hace crees que no 

B: no no yo pienso que hay personas comprometidas, pero desafortunadamente son menos 
las comprometidas que más 

A: y tú te consideras una persona comprometida 

B: si yo me considero comprometida, yo he hecho diferentes sacrificios por el equipo por ir 
llegar hacer y desafortunadamente pues en algunas situaciones terminan mal las cosas 

A: ósea crees que es importante el compromiso 

B: si claro es muy importante 

A: bueno una última pregunta como contrarrestando un poco de lo que hemos hablado 
¿Qué te ha quitado el voleibol

B: de pronto los domingos me quita dormir un poco más, me quita algunas veces de pronto 
los desayunos en familia, porque pues yo tengo una familia muy unida, entonces 
normalmente los domingos desayunamos juntos y todo, pero entonces por ir los domingos 
levantarme temprano ir a entrenar y esto pues tengo que dejar la familia 

A: osea básicamente el tiempo 

B: si tiempo 



A: y no te ha quitado nada más, que tú digas perdí o sacrifique esto por estar jugando 
voleibol 

B: mmmm no básicamente tiempo 

A: bueno Jenny muchas gracias por tu tiempo te reitero esta información es confidencial no 
va salir de nuestra investigación de mi parte y de mi compañera melisa, gracias por el 
espacio y espero darte o contarte en algún momento algo de lo que hemos logrado 

B: bueno gracias a ustedes por su tiempo también.

Transcripción entrevista 6  Soath

ENTREVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B

A: me presento mi nombre es María Paula Bulla, soy estudiante de cultura física de decimo 
semestre, bueno lo que vamos hacer hoy es una pequeña entrevista con el fin de conocerte 
un poco mas ya que sería muy útil para nuestro trabajo de grado, bueno nuestro  trabajo se 
enfoca básicamente en la parte sociológica, y en la parte de los valores que es lo que 
queremos conocer, mmm no te preocupes la información que nos des es solamente para uso 
investigativo y va ser confidencial , bueno  primero que todo me gustaría conocerte, 
quisiera  que me contaras  algo de ti, que haces , que estudias, cuántos años tienes, con 
quien vives, algo de tu vida 

B: mmm bueno yo trabajo en gestión ambiental acá en Bogotá, tengo tantos añitos jejeje 
mmm vivo con mi hermana y pues lo que más me gusta hacer es jugar  voleibol 

A: bueno y hace cuanto empezaste a practicar este deporte, que fue lo que te llevo a 
practicarlo?

B: mmm bueno eso empezó desde el colegio cuando yo era muy pequeña, no me acuerdo 
bien jejejeje nada entre  al grupo o pues al equipo y desde ahí lo práctico, eso más o menos 
es como hace doce años 

A: bueno y porque razones seguiste practicándolo, que fue lo que te hizo seguir?

B: no pues la verdad el voleibol se volvió fundamental para mi vida, se convirtió en una 
pasión, por cómo se juega por el respeto que se maneja por todo en general 

A: y bueno hace cuanto haces parte de este equipo?
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B: hace más o menos dos años ingrese y pues me he logrado mantener 

A: y bueno como es esa relación con tus compañeras del equipo?

B: bien pues en general a mí me gusta mantener buenas relaciones aunque sea muy poco lo 
que se comparte fuera del voleibol la verdad me parece que es muy buena 

A: y como te sientes en las prácticas deportivas tanto en los entrenamientos como en las 
competencias 

B: la verdad muy bien, acá la exigencia es alta y a mí me gusta eso me siento muy bien y 
satisfecha con todo en general 

A: y bueno pues alguna vez has tenido algún conflicto con alguna compañera?

B: mmmm no la verdad aca se maneja mucho el respeto entonces todo es muy tranquilo 

A: y bueno cuéntame entonces que te ha ofrecido el voleibol que digas esto es fundamental 
para mi vida?

B: eeee yo creo que lo más importante ha sido la disciplina porque gracias a esto he logrado 
muchas cosas tanto en la práctica y desarrollo del voleibol como en mi vida en general 

A: y bueno entonces podrías contarme para ti que es un valor?

B: eeee pienso que un valor es una cualidad positiva que se resalta en las acciones de las 
personas y por las cuales se manifiesta la clase o digamos que la esencia de cada quien 

A: y bueno entonces crees que la práctica del voleibol a desarrollado en ti algún valor?

B: ummm si varios  pues creo que la solidaridad es uno de ellos el poder ayudar a las otras 
jugadoras y hasta el salvar un balón en una jugada jejejeje 

A: bueno y como pones en práctica este valor, que acciones realizas o que haces??

B: mmmm  bueno siempre el trabajar en conjunto el apoyar al equipo en todo lo que sea 
necesario para que los entrenamientos como los paridos siempre tengas buenos resultados 

A: y bueno representas este valor de la misma forma en el equipo y en tu vida en general?



B: si claro yo pienso que uno debe ser la misma en todos los espacios y el ayudar a la gente 
en algún trabajo en todo  mejor dicho jejeje

A: bueno entonces podrías contarme para ti que es el orden?

B: el orden eeee yo pienso que el orden es como lo cotidiano, osea las acciones que siempre 
realizas desde que te levantas siempre tienen un orden asi que pues esta en todo, y digamos 
en el voleibol se representa en todo momento también las estrategias de cómo jugar el 
mantenerse en su posición el realizar bien los cambios en todo mejor dicho 

A: y bueno crees que el orden es una característica que se ve reflejada en  ti y en tu equipo?

B: en mi si la verdad todo en mi vida tienen un orden por las responsabilidades que tengo, y 
en el equipo pues si todo es muy integrado y se complementa con el juego 

A: y crees que el orden se desarrolla en todas las integrantes de tu equipo?

B: en general si cada quien cumple con su función, aunque pienso que se podría dar en 
conjunto, pues no todas somos muy cercanas entonces creo que eso podría ayudar 

A: bueno entonces crees que hay alguien que lidere el equipo?

B: liderar tanto como liderar mmmm no la verdad todas nos atenemos a las especificaciones 
del entrenador y pues también el hecho de que siempre o bueno casi siempre hallan nuevas 
integrantes o el equipo sea muy cambiante entonces no deja que el liderazgo se refleje 

A: entonces cres que existe un símbolo de autoridad en tu equipo?

B:  si claramente el entrenador el es quien dirige al equipo quien lo direcciona y quien lo 
organiza 

A: esa persona es líder o autoridad 

B: mmmm no autoridad por su labor porque es quien da las ordenes 

A: y cuando esa persona no se encuentra como se desarrollan las prácticas deportivas?

B: bueno pues creo que eso nunca ha pasado no hemos estado solas si no está el igual 
siempre hay algo programado y simplemente hay un asistente que lo reemplaza aunque 
obvio no se realiza con la misma intensidad 
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A: y te parece bien que exista un símbolo de autoridad 

B: si claro porque siempre se necesita esa persona que coordine al equipo que lo direccione 
y que siempre busque objetivos nuevos que cumplir 

A: bueno y podrías contarme para ti que es el compromiso?

B: el compromiso es la manera en la que una persona se entrega a las cosas, es donde se 
resalta esa dedicación y esa disciplina que tiene 

A: y tu te consideras una persona comprometida?

B: si a verdad al ser una persona muy organizada siempre me mantengo en lo que hago 
hasta el final lo que llaman perseverancia y constancia, y no solo frente al deporte sino ante 
todo en mi vida en general 

A: bueno y que te ha quitado el voleibol, que tu digas he sacrificado 
B: mmmmm la verdad nada, se puede decir que tiempo pero no ni siquiera eso, soy una 
persona muy organizada y por tanto organizo muy bien mis tiempos mis horarios y mis 
cosas asi que nada al contrario me ha dado muchísimas cosas y muchísimas oportunidades 
de sobresalir  y que más que el estar en este equipo por ejemplo 

A: bueno muchísimas gracias por tu tiempo por la información que nos has entregado, de 
verdad te agradezco por todo espero en algún momento poder informarte o contarte algo de 
nuestro trabajo  y de cómo nos fue 

B: vale gracias a ti 

Transcripción Entrevista 7 maryori

Entrevistador: A

Entrevistada: B

A: Buenos días, me presento mi nombre es paula bulla la siguiente entrevista que te voy a 
realizar hace parte del proceso de trabajo de grado que estamos realizando , el cual se 
desarrolla mediante investigaciones en el área sociológica y deportiva para nuestro interés 
específicamente en las prácticas deportivas del voleibol,por esta razón el dia de hoy 
esperamos poder contar con sus resuestas, es importante que sepas que cualquier 



información que de aquí salga será utilizada parafines completamente investigativos y no 
intervendrá en ningn momento con su relación con el equipo o con el voleibol.

A: Bueno primero cuéntame un poco de ti ¿que haces?,¿cuantos años tienes?¿con quien 
vives? ,           ¿ que es lo que mas te gusta hacer?

B: ammmjajaj pues bueno en estos momentos me dedico estudiar me encuentro en 2 
semestre en la universidad piloto ,eee me encanta jugar voleibol eeee tengo 21 años,  vivo 
con una amiga de mi mama y ya jaja.

A: bueno y cuentame ¿hace cuanto empezaste a jugar voleibol? Y pues qué te llevo a 
pacticarlo?

B: bueno yo hace diez años empece a practicar voleibol, mi mama desde muy pequeña me 
inculco a dedicarme al deporte y pues fui creciendo y escogí el voleibol.

A:  y porque razones seguiste practicando voleibol? 

B: porque me gustaba la competencia y en este sentía que tenía un buen desempeño

A: ¿hace cuanto eres parte de este equipo? 

B: llevo entrenando un año acá y cinco meses con la universidad.

A: ¿y como es tu relación con las integrantes del equipo?

B: muy buena la relación es excelente, en todo en general seamos o no muy cercanas me 
gusta que la convivencia siempre sea amena por algo somos un equipo y pues todas 
estamos aca por un mismo fin 

A: como te sientes en  las practicas como los entrenamientos y competencias con este 
equipo?

B: pues las prácticas son muy exigentes   y un poco agotadoras, también por la constancia 
ya que entrenamos la mayor parte de la semana, pero lo interesante es después ver los 
buenos resultaos  en los partidos  y pues nos forma de buenamanera para responder en los 
partidos.

A: alguna vez has tenido algún conflicto al interior del equipo?

B: no mira siempre me caracterizo por llevarme bien con todas, y pues como todo Ps al 
principio fue un poco incómodoporque solo conocía a una compañera pero durante el 
tiempo me fui acoplando a ellas y ellas a mí, así que pues no he tenido ningún problema al 
contrario la relación es muy buena con todas.
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A: bueno y cuéntame entonces que es eso que te ha ofrecido el voleibol, que tu digas es 
fundamental o importante  para mi vida?

B: pues en este momento pienso que una de las cosas más importantes es el ahorro o sea 
pues la parte económica, pues el descuento me sirve para sacar mi universidad adelante y 
pues yo creo que muchas amistades y la responsabilidad si jajaja

A: bueno vamos a indagar un poco de nuestro tema, entonces quisiera que me dijeras para ti 
que es un valor?

B: pues para mi un valor ….Nose pienso que son como los principios que tiene la persona y 
pues que son formados desde la familia y el colegio 

A: y bueno crees que el voleibol ha desarrolado en ti algún valor ?

B: bueno pues creo que a mi me ha desarrollado como el valor de la buena amistad porque 
en voleibol el equipo donde te encuentres siempre se forma una familia donde todos 
trabajan por un mismo fin, y pues el compañerismo y ufff ante todo la unión o ps el trabajo 
en equipo 

A: bueno y entonces tu como pones en práctica estos valores, que acciones realizas para 
que digas yo tengo este valor 

B: bueno pues fundamental el ayudar a mis compañeras cuando tienen dificultades en la 
cancha y pues si se puede fuera de ella también 

A: y representas estos valores de la misma manera tanto en el deporte como en tu vida 
cotidiana

B: si yo pienso que cuando uno desarrolla valores estos mismos se deben asumir de la 
misma manera en todos los espacios 

A: bueno ps dentro de los que hemos podido observar hemos encontrado el orden como una 
característica importante para el voleibol, entonces quisieras que me dieras tu concepto o 
me dijeras para ti que es el orden 

B: ummm el orden es como seguir unas reglas preestablecidas en la vida cotidiana osea 
pues prácticamente en todo lo que lo rodea a una 

A: y bueno crees que el orden se ve reflejado en ti y en tu equipo 



B: si pues pienso que en todo momento dentro del juego, para realizar las rotaciones y pues 
las tácticas de juego, además de que yo soy la pasadora y pues mis movimientos tienes que 
ser muy precisos para obtener buenos resultados dentro de la cancha

A: y bueno crees que el orden se ve desarrollado en todas las integrantes de tu equipo

B: pues si yo pienso que si pues de alguna u otra manera por algo se llama un equipo y 
trabajamos en equipo para el bien de todas

A: bueno y crees que hay alguien que lidere el equipo?

B: mmm pues fundamental el entrenador pues es quien da las ordenes y reglas que se deben 
seguir, pero dentro del grupo como tal de mis compañeras no la verdad todas en general 
tenemos diferentes actitudes que no deja que se resalte alguien en específico

A: esa persona la ves como líder o como autoridad 

B: de las dos formas, pues siendo el entrenador en quien da las reglas dentro de los 
entrenamientos y partidos y pues al mismo tiempo es quien se encarga de imponerlas 

A: bueno y cuando esa persona no está por algún motivo, como se desarrollan las prácticas 
de tu equipo 

B: pues el deja como una rutina y se intenta responder por ella, pero los entrenamientos son 
un poco mas dispersos aunque eso pasa muy poco, en estos equipos el sentido de 
responsabilidad es mucho 

A: bueno y te parece bien que exista ese símbolo o esa autoridad dentro del equipo 
deportivo 

B: si claro pues es como esa persona que organiza y siempre guía al equipo 

A: bueno y otra característica de lo que nosotros hemos logrado observar es el compromiso, 
entonces pues me podrías dar una definición de lo que para ti es el compromiso?

B: mmmm bueno el compromiso es como tener o sentir que tienes una responsabilidad o 
una obligación que hay que cumplir y que al mismo tiempo se puede realizar con gusto 
jajaja

A: y entonces te consideras una persona comprometida?? Que haces para que esto se vea, 
como lo representas?

B: si claro pues mira para poder pertenecer al club hay que seguir una serie de reglas el 
asistir a los entrenamientos el llegar a tiempo y pues en general en todo mis materias en la 
u, mejor dicho en todo 
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A: bueno y cuéntame que crees que te ha podido quitar el voleibol que digas haya sido 
importante?

B: no mira que nada, desde que uno organice bien sus cosas sus responsabilidades y su 
tiempo 

A: oye maryori muchas gracias por tu tiempo tu paciencia y pues por la información que 
nos has entregado, espero en algún momento contarte como nos ha ido con el desarrollo del 
proyecto, y bueno te reitero que la información que nos entregaste es netamente 
confidencial asi que no te preocupes y gracias 

B: vale, gracias 

Transcripción Entrevista8 Katherine 

ENTEVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B 

A: hola buenos días mi nombre es paula, estudio cultura física en la universidad santo 
tomas mmm bueno la siguiente entrevista va a ser básicamente utilizada para nuestro 
trabajo de grado, no te preocupes por la información esta va ser solamente de uso 
investigaivo y confidencial, vamos a empezar; primero que todo me gustaría conocerte, 
quiero que me cuentes algo de ti, que haces, que estudias, cuántos años tienes, que me 
cuentes un poco de tu vida.

B: mmmm bueno tengo 20 años soy estudiante de arquitectura, vivo con mis papas y mi 
hermana mmm lo que más me gusta hacer es jugar voleibol, descansar y pasar tiempo con 
mi familia y amigos 

A: bueno y desde hace cuanto empezaste a practicar voleibol?

B: bueno yo practico voleibol desde el 2009, y fue por el profesor de educación física del 
colegio quien nos enseñó todo lo relacionado al deporte como el reglamento y demás, y 
pues gracias a esto después empece a practicarlo y aca estoy jejeje

A: bueno y porque razones seguiste practicándo este deporte?

B: mmm porque me gusto mucho,sobre todo el jugar en equipo 

A: que bien y bueno hace cuanto haces parte del equipo ?

B: bueno alrededor eee casi como dos años y pues tambien juego con la universidad 



A: y bueno dentro de este tiempo como a sido o como es tu relación con las integrantes del 
equipo 

B: en general es muy buena, tengo más contacto con algunas compañeras que con otras y 
somos más amigas, pero bueno dentro de la cancha nos entendemos muy bien 

A: y como te sientes en las prácticas deportivas, te hablo de las competencias y los 
entrenamientos en general ?

B: en realidad yo me siento muy bien me siento tranquila y muy comoda, aca cada quien 
bien viene con un objetivo entonces la responsabilidad siempre hay que tenerla presente, ya 
por fuera se intenta tener comunicación pero es muy corta 

A: y alguna vez has tenido algún problema o un conflicto al interior del equipo ?

B: no mira que no ninguno, solo pues los momentos que uno se altera en la cancha pero eso 
es normal por la adrenalina del juego 

A: bueno y cuéntame que te ofrece o ha ofrecido el voleibol? que consideres fundamental 
para tu vida, que digas ufff por eso estoy acá

B: ufff jajaja la oportunidad de viajar y conocer a sido muy gratificante ir a torneos por 
fuera la ciudad es chévere , también me a ayudado con el estudio ps me da la oportunidad 
de recibir becas en la universidad 

A: que bueno y ya centrándonos un poco más en el tema, me gustaría que me dijeras para ti 
que es un valor que entiendes por valor?

B: mmmm un valor pues es como mmmm es la moral y como la educación de una persona 
que sirve tanto para ella misma y para las otras personas 

A: bueno y entonces crees que la práctica del voleibol ha desarrollado en ti algún valor ?

B: si claro, el cumplimiento, eeee la amistad, y pues el compañerismo 

A: bueno y como pones en práctica este valor, que acciones realizas para que digas yo 
tengo tal valor?

B: bueno el cumplimiento, se refleja en el llegar temprano a los entrenamientos y a los 
partidos, la amistad pues eso nace en el equipo por el tiempo compartido yyyy el 
compañerismo pues el ayudar a otras jugadoras y colaborar en lo que se pueda. 

A: y representas estos valores de la misma manera en tu vida cotidiana?

B: si claro uno debe ser el mismo en todo, claro  dependiendo de los contextos, pero esto es 
lo que  me hace y me ayuda a ser una mejor persona 
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A: bueno y para centrarnos un poco más en lo que es el proyecto quisiera que me dijeras 
para ti que es el orden que entiendes por orden?

B: mmm bueno el orden es como seguir un conjunto de reglas por uno mismo y para la 
sociedad osea un conjunto de reglas que ya esta preestablecidas y que uno sigue tanto en la 
vida como en el juego 

A: y crees que el orden es una característica que se ve reflejada en ti y en tu equipo?

B: si pues en el voleibol es muy importante por ejemplo para las rotaciones y los cambios 
mejor dicho para todo jajajaja y pues en mi vida cotidiana también porque precisamente me 
caracterizo por ser una persona muy ordenada 

A: y crees que el orden se desarrolla en todas la integrantes de tu equipo?

B: pues creo que todas lo tienen presente pero pues a veces falla y eso digamos en un 
partido significa un punto pero pues si en general si 

A: y bueno dentro de tu equipo deportivo crees que hay alguien que lidere el equipo en este 
momento?

B: pues yo creo que todas en algún momento pasamos por ese momento de ser lideres así 
que una en especifico no, ese papel se ve más que todo en el entrenador que es quien dirige 
todo 

A: y existe un símbolo de autoridad en tu práctica deportiva, en tus entrenamientos?

B: si,  claro el entrenador total, el es quien tiene todo el poder y el mando, y ps para poder 
mantenernos acá el es quien decide entonces creo que la autoridad es total 

A: ¿y esa persona es líder o autoridad o las dos?

B: mmm creo que se le resalta mas la autoridad, ya que es él quien dirige los 
entrenamientos y se encarga de todo, pues ese es su trabajo entonces pues lo desempeña 
bien 

A: y bueno cuando esa persona no se encuentra como se desarrollan las prácticas 
deportivas?

B: pues siempre hay algo estipulado, si él no está hay un asistente o sea los entrenamientos 
siempre cumplen con el objetivo así que no hay mucho problema porque la entrega por 
parte de todas hacia el equipo es grande, el estar acá y representar este equipo no es fácil y 
no todas llegan entonces pues creo que hay que hacerlo bien siempre que se pueda

A: y te parece bien que exista una autoridad en un equipo deportivo?



B: si me parece bien pues necesitamos de alguien que nos dirija, que nos observe y nos 
corrija los errores tanto en la cancha como en los entrenamientos y pues además de darnos 
la estrategias de juego y todo el mantenernos concentradas y centradas 

A: bueno y para complementar para ti que es el compromiso o que entiendes por 
compromiso?

B: ummm  el compromiso huy es como  un principo para un jugador muy importante, ya 
que es desde allí donde se puede determinar la calidad de jugador y de persona que es, pues 
es como la imagen de cada persona  

A: y tu te consideras una persona comprometida?

B: si la verdad si, yo  me entrego total a las cosas que hago, al cumplir con mis 
entrenamientos con mis trabajos con todo en general y pues siendo responsable con eso 
mismo también.

A: bueno y que te ha quitado el voleibol que tu digas, he sacrificado?

B: nada la verdad nada al contrario me a dado mucho, como todo lo que te he nombrado asi 
que no pienso que nada 

A: bueno katherin gracias por tu tiempo y tu información te recuerdo la información es 
confidencial, espero poder en algun momento comentarte que conclusiones sacamos del 
trabajo, y de nuevo gracias 

B: gracias 

Transcripción entrevista 9 María Isabel 

ENTREVISTADOR: A 

ENTREVISTADA: B

A: hola buenas noches, me presento mi nombre es paula yo estudio cultura física me 
encuentro en 10 semestre y pues bueno esta entrevista es básicamente para mi trabajo de 
grado que trata sobre los valores y sus prácticas deportivas, mmm bueno la información que 
nos puedas entregas va ser de mucha utilidad al igual que no te debes preocupar pues esta 
va ser utilizada únicamente con fines investigativos, asi que bueno empecemos, me gustaría 
conocerte primero que todo, que me dijeras que estudias, que haces, cuántos años tienes, en 
fin lo que me quieras contar 
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B: mmmm bueno mi nombre es maria Isabel yo estudio microbiología en la universidad 
javeriana mmmm tengo un hijo y esposo vivo con ellos ammmm tengo 25 años mmm 
practico voleibol como puedes ver y ps soy muy feliz jajajaja 

A: bueno entonces podrias contarme hace cuanto practicas el voleibol 

B: mmmmm bueno yo practico este deporte desde muy chiquita mas o menos desde los 
once-doce años  

A: bueno y porque empezaste a practicalo que fue lo que te llevo a practicar este deporte 

B: mmmm bueno básicamente yo creo que fue el gusto por el deporte, desde muy pequeña 
yo conviví con muchos deportes y pues en el colegio había mucho me incline por este y ya 
por un simple gusto y hay me quede jejeje 

A: bueno y porque seguiste practicándolo entonces 

B: porque cuanto me encuentro en el mundo del voleibol me relajo y ps me motiva todo lo 
que tenga que ver con el deporte, básicamente por eso se volvió una de mis motivaciones

A:   y en donde has jugado voleibol?

B: ummm bueno en muchas partes en el colegio, en la u, en la liga, en clubes, en muchos 
lados siempre ando como metida en este mundo jejejeje

A: bueno y cuanto tiempo llevas jugando en este equipo 

B: mmm en este equipo llevo casi un año creo 

A: bueno y como es la relación con las integrantes de tu equipo 

B: pues en general es buena, aca cada una sabe a lo que viene y hace lo que tienes que 
hacer entonces pues la relación se basa en torno a eso al voleibol y ya 

A: y como te sientes dentro de las practicas de tu equipo?

B: pues realmente bien, es lo que me gusta hacer y lo disfruto y pues todas trabajamos para 
que las cosas salgan bien entonces me siento motivada

A: algunas ves has tenido algún conflicto al interior del equipo?

B: no la verdad no ninguno 

A: bueno y que te ha dado el voleivol que consideres fundamental para tu vida 



B: bueno pues a parte de las tantas cosas que te he dicho, lo fundamental es la alegría que 
representa en mi vida, el practicarlo el entrenarlo las competencias es algo que me place 
hacer 

A: mmmmm bueno y crees que el voleibol se evidencia algún valor 

B: en general todos los valores el voleibol para mi es un deporte muy completo pero ante 
todo la confianza no solo en mi misma sino en el equipo como tal 

A: y como pones en practica este valor que acciones realizas, en tus practicas deportivas y 
pues en tu vida cotidiana 

B: bueno yo creo que se representa en la pasión que se le pone a las cosas que realizo el 
tener confianza en mi y en todo me da la firmeza para salir adelante en todo 

A: y representas este valor de la misma manera en tu vida y el en voli 

B: si claro es exactamente igual, uno siempre debe tener la misma actitud en todo entonces 
creo que si 

A: bueno entonces podrias contarme para ti que es el orden?

B: mmm bueno el orden es como seguir una consecuencia de instrucciones, osea mantener 
las cosas 

A: crees que el orden es una característica que se ve reflejada en tu equipo 

B: la verdad si, somos un equipo que tiene buenos resultados y pues eso se ve en el juego 
en como se desarrolla el juego en el orden y respeto por el juego que mantenemos 

A: crees que el orden se desarrolla en todas la intregrantes del equipo 

B: eso es muy incostante, osea jajaja a veces si a veces no, pero pues creo que todas 
siempre tratan de aplicarlo y mucho mas por la exigencia que se mantiene dentro de este 
equipo entonces si todas lo desarrollan pero digamos que hay ocasiones que no, puedes ser 
digamos cuando se pierde un punto o algo ese es un ejemplo de eso 

A: bueno y entonces crees que hay alguien que lidere el equipo en general, podrias decirme 
quien y porque?

B: pues como tal entre las jugadoras creo que no, todas tratamos de sobresalir por nuestro 
trabajo entonces no se alcanza a resaltar una líder yo creo que eso es mas como trabajo del 
entrenador 

A: entonces si no ves una líder como tal, será que si lograr ver un símbolo de autoridad 
dentro de tus practicas??
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B: como te lo digo, el entrenador cumple con ese papel aca se hace se respeta y se cumple 
lo que el diga por algo es el entrenador y por algo ha llegado hasta aca, entonces pues el es 
la autoridad para mi 

A: pero bueno entonces esa persona es líder o es autoridad claro esta en el momento de la 
practica no?

B: esa persona es autoridad para mi, porque ese es su trabajo, el liderazgo es algo mas 
natural pero yo creo que eso se ve en todas en algún momento 

A: cuando esa persona no se encuentra como se desarrollan las practicas?

B: no pues siempre hay un asistente entonces lo importante es que los objetivos siempre se 
cumplen 

A: y te parece bien que exista ese símbolo de autoridad 

B: si claro, siempre se necesita de alguien que controle, esa persona que influya dentro del 
manejo el desarrollo y la competencia del equipo

A: bueno podrias decirme para ti que es el compromiso?

B: bueno cumplir con todo y entregarse realmente a lo que uno se propone, eso es una parte 
muy importante de un jugador 

A: tu te consideras una persona comprometida?

B: si pues yo asisto a todos los compromisos que tengan que ver con el voleibol 

A: bueno y entonces que te ha quitado el voleibol que tu digas he sacrificado?

B: pues yo creo que tiempo pero bueno igual para todo hay tiempo lugar y espacio jajajajaja 
Entonces eso se recupera.

Transcripción entrevista 10 Martha  

ENTREVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B 

A: Hola como estas,  buenas tardes,  me presento mi  nombre es paula  me encuentro en 
decimo semestre de cultura física, me encuentro trabajando en una investigación para mi 
proyecto de grado en la sociología del deporte  y  pues bueno básicamente esta entrevista va 



ser utilizada para nuestro trabajo de grado, no te preocupes por la información esta va ser 
solamente de uso investigativo y confidencial, entonces bueno primero que todo quisiera 
que me contaras un poco de ti, que te gusta hacer, que haces????

B: bueno mi nombre es martha estudio en la universidad Cundinamarca, he  practicado 
voleibol toda mi vida mmm tengo 25 años estoy a punto de culminar  mi carrera  y ya 
jajajaja ammm vivo con mis padres, a y trabajo en un colegio como educadora o bueno 
como entrenadora jejeje 

A: bueno y cuéntame hace cuanto practicas este deporte 

B: bueno yo practico voleibol hace mas o menos doce años 

A: y porque empezaste a practicarlo, cual fue esa razón que te trajo a este deporte 

B: bueno todo empezó desde el colegio por las clases de educación física allí el profesor vio 
mi talento y pues desde hay empece a practicarlo 

A: porque razones seguiste practicándolo, que fue eso que te dio este deporte para que te 
mantuvieras en la practica 

B: se convirtió en mi vida, yo vivo por el voleibol amo practicarlo es algo me da paz me da 
alegría me satisface 

A: bueno y podrías contarme dónde has jugado o donde has practicado este deporte 

B: bueno realmente yo he jugados en mucho lados, desde el colegio hasta ligas el el club las 
martinez, con la universidad y con cundi 

A: bueno y cuanto llevas con este ultimo equipo 

B: ammmm aproximadamente dos años 

A: bueno y como es esa relación con las integrantes de tu equipo? Como te llevas con 
ellas??

B: en general la relación es muy buena, yo conozco mucha gente en el voleibol y pues ya 
había tenido la oportunidad de compartir asi fuera el saludo con muchas de ellas entonces la 
relación es muy normal es buena en general tengo unas mas conocidas que otras pero pues 
eso siempre pasa 

A: y como te sientes en las prácticas deportivas o como te sientes dentro de ellas con este 
equipo??
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B:  puesrealmente contenta, yo creo que todas las que llegamos aca nos sentimos muy bien 
por representar estos equipos de mayor categoría, y pues hago lo que me gusta mantenerme 
y jugar voli entonces como no sentirme bien con eso 

A: alguna ves has tenido algún conflicto al interior de tu equipo 

B: no ninguno, no me gusta llevarme mal con alguien con quien voy a tener que compartir 
lo que mas me gusta, entonces siempre procuro mantener buenas relaciones 

A: que te da o que te ha dado el voleibol que consideres importante para tu vida?? Que tu 
digas esto es importante para mi?

B: yo creo que le da alegría y energía a mi vida, es el mejor espacio para olvidarse de la 
carga de la universidad y del trabajo mejor dicho para olvidarse de todo lo que te cause 
malestar o desgaste 

A: crees que practicando el voleibol se logra evidenciar algún valor?

B: bueno el voleibol al ser un deporte de conjunto creo que resalta mucho lo que es el 
trabajo en equipo, también mucho el respeto tanto por las compañeras como por las rivales 
en competencia, y pues la responsabilidad 

A: bueno y tu en tu caso que acciones realizas o en ti si se refleja estos valores, que haces o 
como pones en practica estos valores 

B: bueno pues teniendo responsabilidad en todas mis actividades diarias y compromiso por 
ellas mismas 

A: bueno y representas estos valores en tu vida cotidiana y en tu deporte de la misma 
manera o los diferencias?

B: si claro uno debe ser siempre la misma en todos los espacios, tanto en el trabajo como en 
la casa como en todo 

A: bueno y entonces dentro de todo esto que me has dicho que me has logrado comentar 
podrías decirme para ti que es el orden?

B: para mi el orden es mantener todo en su lugar y a su tiempo, cumplir y realizar lo que 
sea necesario para que todo este bien 

 A: si claro, entonces crees que el orden es una característica que se ve reflejada en ti y en 
tu equipo?

B: realmente si acá todas respetamos los horarios los espacios y somos muy cumplidas con 
todo lo que tenga que ver en cuanto al equipo, además para ganar es necesario que todas 
tengan un orden y responsabilidad 



A: osea todas desarrollan el orden?

B: si claro es fundamental si no hay orden no hay triunfos 

A:  bueno y  entonces  crees  que  alguien  que lidere  el  equipo  es  este  momento,  podrías 
decirme quien y porque?

B: bueno realmente aca todas lideramos incluso yo me considero una, no hay nadie en 
general que sobresalga aca todas trabajamos para y por el equipo 

A: bueno y entonces crees que hay un símbolo de autoridad en el equipo 

B: yo creo que la autoridad se representa mas por el entrenador esa es su labor dirigir y 
coordinar al equipo 

A: bueno y es lider o autoridad en el momento de la practica 

B: ammm bueno para dirigir un equipo tiene que tener el don de ser líder, pero creo que es 
mas autoridad mal que bien ese es su papel entonces el es quien toma las decisiones dentro 
del equipo 

A: bueno y cuando esa o esas personas no se encuentran en la practica como se desarrollan 
los entrenamientos 

B: pues siempre se intenta cumplir con los objetivos, si el no esta alguien lo reemplaza 
aunque no es lo mismo 

A: te parece bien que exista un símbolo de autoridad en un equipo deportivo 

B: si claro siempre debe haber alguien que controle y dirija una imagen la cual respetar y 
seguir por su trayectoria 

A: bueno y podrías contarme para ti que es el compromiso, o que entiendes por este valor 
para ti que es?

B: yo creo que el compromiso es todo lo que representa a una persona, el como responde y 
actua frente a las situaciones 

A: tu te consideras una persona comprometida? De que  manera lo representas?

B: si la verdad yo trato de cumplir con todas mis responsabilidades y pues al mismo tiempo 
disfrutar y gozármelas, el venir a entrenar para mi es un placer, al igual que trabajar y 
estudiar mejor dicho todo yo creo que lo representado disfrutando lo que hago 

A:  bueno  y  entonces  podrías  contarme  si  el  voleibol  te  ha  quitado  algo,  que  tu  digas 
sacrifique por el voleibol?
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B: no realmente no, soy una persona organizada entonces para cada cosa tengo su espacio 
además al contrario me ha dado muchísimo mas 

A: bueno muchísimas gracias por tu tiempo tu paciencia y tu información, espero en algún 
momento contarte algo de nuestro trabajo  de nuevo te agradezco por la espera y pues te 
reitero que la información es netamente confidencial 

B: vale gracias 

Transcripción entrevista 11  Paula 

ENTREVISTADOR: A

ENTREVISTADA: B 

A: Hola como estas,  buenas tardes,  me presento mi  nombre es paula  me encuentro en 
decimo semestre de cultura física, me encuentro trabajando en una investigación para mi 
proyecto de grado en la sociología del deporte  y  pues bueno básicamente esta entrevista va 
ser utilizada para nuestro trabajo de grado, no te preocupes por la información esta va ser 
solamente de uso investigativo y confidencial, entonces bueno primero que todo quisiera 
que me contaras un poco de ti, que te gusta hacer, que haces 

B: bueno, mi nombre es paula Andrea Triana sanchez mmm tengo 18 años estudio en la 
universidad santo tomas mmmm estudio ingeniería ambiental, vivo con mis padres ammm 
juego voleibol y yap jejeje 

A: bueno y cuéntame hace cuanto practicas este deporte 

B: realmente hace muy poco lo practico hace mas o menos dos años y medio , mmm tres 
jaajajaja

A: huy y porque empezaste a practicarlo, cual fue esa razón que te trajo a este lindo deporte 

B: bueno pues la verdad es que a mi alrededor hay muchas personas que son activas o pues 
deportistas y entonces fue como gracias a esto que conocí el voleibol y pues le he dedicado 
una gran parte de mi tiempo a la practica 

A: vale,  y entonces porque razones seguiste  practicándolo,  que fue eso que te  dio este 
deporte para que te mantuvieras en la práctica 



B: bueno pues a pesar de que he pasado por una gran variedad de deportes cuando empece 
a practicar el voleibol no se me llene de una gran expectativa y se convirtió como en algo 
que me apasiona 

A: bueno y podrías contarme dónde has jugado o donde has practicado este deporte 

B: bueno yo comencé en cursos de liga, también con el colegio, entrene con un club y ps 
actualmente me encuentro en el equipo de la universidad 

A: bueno y cuanto llevas con este último equipo 

B: en el equipo de la universidad llevo alrededor de un año y medio y pues por el tiempo y 
todo en el club y eso me a tocado dejar de participar 

A: bueno y como es esa relación con las integrantes de tu equipo? Como te llevas con 
ellas??

B: en mi caso personal no me siento cómoda con algunas de ellas, pues sus personalidades 
son demasiado fuertes y es increíble pensar como estas personas tienen la capacidad de que 
la confianza que uno tiene por si mismo decaiga sin saber como, entonces pues me dedico 
simplemente a lo necesario a la práctica y a desarrollar lo que se tenga que hacer.

A: entonces te sientes mal en las prácticas deportivas o como te sientes dentro de ellas con 
este equipo??

B:  pues esto se relaciona un poco con lo que ya te mencione anteriormente, y pues a pesar 
de que el voleibol es un deporte que disfruto mucho el ambiente no me permite disfrutar 
como realmente quiero y pues en varias ocasiones lo único que deseo es que se termine el 
entrenamiento 

A: alguna ves has tenido algún conflicto al interior de tu equipo 

B:  mmmmm  no  gracias  a  que  sigo  siendo  una  persona  muy  respetuosa  y  pues  muy 
reservada en mis cosas, entonces callo esas cosas precisamente para evitar problemas 

A: que te da o que te ha dado el voleivol que consideres importante para tu vida?? Que tu 
digas esto es importante para mi?

B: ummm pues cuando llegos a los entrenos o a la práctica del voli yo solamente espero 
distraerme un poco de la rutina y olvidarme de otras cosas, con esto también me relajo un 
poco, pero pues muchas veces no lo logro 

A: crees que practicando el voleibol se logra evidenciar algún valor?

B: si claro, yo creo que en todos los deportes se debe resaltar ante todo el respeto y la 
tolerancia, valores que muchas veces no se aplican y se han ido perdiendo 
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A: bueno y tu en tu caso que acciones realizas o en ti si se refleja estos valores, que haces o 
como pones en practica estos valores 

B:  bueno pues  cuando me  corrigen  yo  siempre  escucho y trato  de  aplicarlo  y  pues  la 
tolerancia que a pesar de los errores que se cometen o como vaya el  marcador o nose 
alguna dificultad mantener siempre el equipo unido y firme 

A: bueno y representas estos valores en tu vida cotidiana y en tu deporte de la misma 
manera o los diferencias?

B: bueno yo pienso que si porque es como si tuvieras dos vidas en tu misma vida, en donde 
debes ser el mismo sin dejar de lado los principios lo que eres tu esencia en si 

A:bueno y entonces dentro de todo esto que me has dicho que me has logrado comentar 
podrias decirme para ti que es el orden?

B:bueno el orden, el orden es como mantener todo en su lugar digamos cuando existe una 
discusión o algo asi aclararlas a tiempo, osea cuando hay algo que altera tu vida y que te 
saca de tu espacio donde te sientes conforme hay que párarlo para que todo vuela al orden 
si me entiendes 

A: si claro, entonces crees que el orden es una característica que se ve reflejada en ti y en tu 
equipo?

B: bueno yo siempre trato de mantener un orden en mi vida y en mis cosas al igual con el 
equipo, pero no creo que siempre se manifieste en todas las integrantes pero si no hay un 
orden completo dentro del equipo se pierde el equilibrio y eso afecta 

A: osea no crees que exista orden en tu equipo 

B: no siiii solo digo que no siempre se manifiesta 

A:  bueno y  entonces  crees  que  alguien  que lidere  el  equipo  es  este  momento,  podrias 
decirme quien y porque?

B:  bueno  la  verdad  que  alla  alguien  en  especifico  no  hay,  para  mi  hay  varias  de  las 
integrantes del equipo que lo lideras desde diferentes espacios, y pues yo sinceramente no 
me considero una de esas jejejee yo me dedico a hacer lo que me toca y ya 

A: bueno y entonces crees que hay un símbolo de autoridad en el equipo 

B: si la verdad si, pues hay dos que yo veo 

A: bueno y son lideres o autoridad en el momento de la practica 



B: bueno son de las dos, pero me gustaría que a veces fueran mas líderes que autoridad para 
que no sobrepasen sus comentarios   

A: bueno y cuando esa o esas personas no se encuentran en la practica como se desarrollan 
los entrenamientos 

B: sea cual sean las personas que estén, la practica se realiza de la misma manera, pues esa 
persona hace parte del equipo mas no es la que lo conforma, y pues hablando mas claro del 
entrenador si el no esta si se desorganiza un poco las cosas pero igual siempre se busca 
cumplir con el objetivo 

A: te parece bien que exista un símbolo de autoridad en un equipo deportivo 

B: no estoy de acuerdo con la autoridad pues a mi manera de ver en un equipo no hay 
subordinados ni personas que tengan o realicen menos trabajo que las otras 

A: bueno y podrias contarme para ti que es el compromiso, o que entiendes por este valor 
para ti que es?

B: mmmm bueno para mi el compromiso es ser constante con las cosas y de la misma 
manera tener responsabilidad con ellas 

A: tu te consideras una persona comprometida? De que  manera lo representas?

B: bueno yo si me considero muy comprometida creo que soy mas cuando puedo esperar 
algo bueno de lo que este haciendo 

A:  bueno  y  entonces  podrias  contarme  si  el  voleibol  te  ha  quitado  algo,  que  tu  digas 
sacrifique por el voleibol?

B: muchas veces me ha quitado tiempo para realizar mis cosas personales, pero lo hago con 
el mayor gusto si se que con el voleibol puedo obtener muchas cosas buenas 

A: bueno paula muchísimas gracias por tu tiempo tu paciencia y tu información, espero en 
algún momento contarte algo de nuestro trabajo  de nuevo te agradezco por la espera y pues 
te reitero que la información es netamente confidencial 

B: vale gracias no hay lio 
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