
1

UNIVERSIDAD DEL CEMA

MAESTRIA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MOTIVACIÓN EN EL DEPORTE Y SU
INFLUENCIA EN LOS RESULTADOS LABORALES

TESINA: ORGANIZACIÓN EMPRESARIA

Director de Tesina: Dr . Marcos Gallacher

Autores: Viviana Greco
      Joaquín Gorostarzu

2002



2

Índice Temático:

I) Introducción ...................................................................................................................................  3

II) Marco Teórico ............................................................................................................................... 4

II I) Etapa de Elaboración y Descripción de la Encuesta ..................................................................  12

IV) Análisis de Datos ....................................................................................................................... 14

V) Conclusiones Finales .................................................................................................................. 21

Bibliografía ...................................................................................................................................... 24

Anexos ............................................................................................................................................. 25

� Gráficos (Anexos I, II, III y IV)

� Formulario de Encuesta (Anexo V)

� Análisis totales de la muestra (Anexo VI)

� Cuadro de resultados de la encuesta (Anexo VII)



3

Motivación en el deporte y su influencia en los resultados laborales

I ) Introducción:

No podemos hablar de conducta humana sin relacionarla con dos conceptos

básicos y ligados entre sí: motivación y necesidad. A lo largo de nuestra vida

transitamos por la dualidad necesidad-motivación y sus consecuencias naturales.

Creemos que el conocimiento empírico, el esfuerzo físico, y el aprendizaje que uno

obtiene a través del deporte, ya sea desde niño, como así también desde edades mas

avanzadas influyen en el comportamiento humano. No es casualidad que actualmente se

le este dando tanta importancia a la condición física dentro de la sociedad. Ya sea por

aspectos físicos, como por motivos de salud intrínsecas al individuo.

Creemos que la práctica de deportes influye en la personalidad. Cuando un

hombre toma la decisión de sali r a correr, por ejemplo 5 kilómetros en 30 minutos, con

la firme convicción de lograr dicho objetivo, y finalmente tras varios intentos lo

consigue, ayuda a forjar persistencia y satisfacción, y que el esfuerzo es premiado con

logros. Como así también un jugador en deportes en equipo cumpliendo las reglas y las

normas dentro del mismo logran vencer al oponente e incorpora conceptos que pueden

ser usados en otros ordenes de la vida.

El objetivo de este trabajo es corroborar si la teoría existente se condice o no

con la realidad. Si bien por las herramientas y el conocimiento de la materia no vamos a

poder llegar a una conclusión determinante, si creemos poder obtener datos que

permitan mostrar un poco más en profundidad la relación que hay entre la motivación

en la vida laboral y en el deporte.

Con el fin de poder iniciar el trabajo, consideramos necesaria la recolección de

datos representativos de la realidad. Con este objetivo inicial, nos orientamos a la

confección de una encuesta (Adjunta en Anexo I), por medio de la cual obtenemos

información empírica sobre como influye la práctica de deportes en el ámbito laboral.

Dicha encuesta permitió realizar la confrontación de los resultados obtenidos y la teoría

existente sobre el tema, y así, arribar a las conclusiones pertinentes.

La dinámica de la encuesta se desarrolla a través de 22 preguntas, focalizadas

en aquellos puntos que, según entendemos, eran más representativos para la obtención
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de datos sobre la influencia del deporte en la fase laboral, considerando en su

confección el tratamiento de los temas de mayor trascendencia. Pero, para poder

adentrarnos en su elaboración y en el análisis posterior de los resultados que la misma

arrojará, consideramos importante presentar previamente el marco teórico sobre el tema

tratado.

II ) Marco Teór ico:

II .1) ¿Qué es la motivación?

Cuando hablamos de motivación nos referimos a aquellos factores de la

personalidad, variables sociales y de conocimiento que entran en juego cuando un sujeto

realiza una tarea y que dirigen su conducta hacia una o unas metas fijadas La

motivación es lo que explica las causas de la conducta de un organismo. En psicología

deportiva hay una teoría clásica: diferenciación entre motivación intrínseca y extrínseca.

Los motivos por los cuales un sujeto hace deporte pueden ser divididos en

internos, cuando ponen su acento en el placer o en la evitación de malestar y en externos

cuando se refieren a retribuciones económicas, fama, etc. Ambos motivos pueden

interactuar creando un estado de motivación que lleva al deportista a alcanzar o superar

los objetivos propuestos. Puede ocurrir que el deportista comience la práctica del

deporte por motivos internos y luego comiencen a aparecer factores externos que se

convierten en motivos externos (el profesionalismo sería el ejemplo más sobresaliente).

También existe la posibili dad que lo desborde tanta estimulación y sufra un

desequili brio que no pueda controlar, allí aparecen las bajas de rendimiento sin causa

aparente, las lesiones o el abandono del deporte.

La conducta motivada intrínsecamente es la que posibilit a cambios en el sujeto

a nivel cognitivo, afectivo o de la personalidad, ya que la conducta es un fin en sí

misma, desarrollándose por el aprendizaje que favorece y por los sentimientos de

satisfacción que provoca. En los deportistas, su propia determinación y la actividad

deportiva en sí misma proporciona una motivación duradera, debido a que está

controlada por autorrecompensas, tanto internas como externas.

El otro polo es la conducta motivada extrínsecamente, que posibilit a la consecución de

algún objeto o sustancia, que a su vez posibilit ará la satisfacción de una necesidad. La
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conducta se convierte en un medio para conseguir un fin (una recompensa, o la

evitación de una amenaza o peligro). Sin embargo, el deportista, movido por éstas

recompensas externas, necesita un refuerzo constante, difícil de mantener a medio

plazo. Dicho esfuerzo puede ser tangible (dinero o trofeos) o intangible (prestigio social

o reconocimiento público). Los resultados experimentales indican que la experiencia

pasada afecta significativamente a las atribuciones causales de éxitos y fracasos, de

modo que si los resultados son consistentes con la experiencia pasada, las atribuciones

tienden a ser estables, tanto en éxitos como en fracasos. Por otra parte, las atribuciones

de los ganadores suelen ser más internas, estables y controlables que las de los

perdedores, utili zando este tipo de atribuciones el conjunto de deportistas, ganadores o

perdedores, con mayor frecuencia que la población no deportista. Asimismo, se ha

encontrado que los sujetos tienden a atribuir los éxitos y fracasos a causas internas

cuando los resultados son claros y a causas externas cuando son ambiguos.

Una conducta motivada es aquella en la que se identifican los siguientes tres

elementos: 

1. Dirección: determinada por el agrado o temor hacia el objeto.

2. Intensidad: definida como el grado de esfuerzo que se está dispuesto a

hacer en orden a conseguir algo.

3. Persistencia: actitud subyacente y profunda que mantiene la búsqueda y el

esfuerzo a lo largo del tiempo.

Si encontramos estos elementos en él, podemos entonces decir que hay una

conducta motivada. Es posible que el nivel de motivación varíe de un individuo a otro,

dependiendo no sólo de la forma en que se entremezclan los anteriores elementos, sino

también en función de los siguientes determinantes:

• Posibili dad de obtención: ¿Podré hacerlo?¿Podré lograrlo?

• Expectativas: Lo que espero, sueño (meta). Si estas no se

cumplen puede ser causa de abandono. Si no conocemos las metas no podemos

hablar de su motivación.

• Incentivos: Premios, refuerzos.

• Impulso: actitud permanente a realizar una actividad.

• Factores Personales: motivos personales, tendencia de

competitividad (tendencia al éxito o tendencia a evitar el fracaso).
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• Autohabil idad Percibida: Habili dad competitiva y maestría en el

deporte.

• Aprobación Social: que mi esfuerzo sea reconocido por otros.

• Influencia Social: relación con entrenador y grupo deportivo.

En síntesis, la motivación se basa en las necesidades de un deportista, atraviesa

la jerarquía de sus objetivos en el deporte y se expresa en la creación de sus móviles

concretos. Al cambiar el orden de la famosa tríada griega, se puede decir que la

motivación se estructura según el principio: quiero-puedo-debo.

Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es

importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es

orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el

administrador puede operar estos elementos a fin de que su organización funcione y los

miembros de ésta se sientan satisfechos y logren su realización. Esto les permitirá

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de

objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona.

 Los “motivadores” son cosas que inducen a un individuo a alcanzar un alto

desempeño. Mientras que las motivaciones son reflejo de deseos, los motivadores son

las recompensas o incentivos ya identificados que intensifican el impulso a satisfacer

esos deseos. Son también los medios por los cuales es posible concili ar necesidades

contrapuestas o destacar una necesidad para darle prioridad sobre otra.  Así pues, un

motivador es algo que influye en la conducta de un individuo. Hace una diferencia en lo

que una persona realizará. Es obvio que los administradores de toda empresa organizada

deben interesarse en los motivadores, así como aplicar su inventiva en la manera de

usarlos.

Las motivaciones humanas se basan en necesidades experimentadas,

conscientes o inconscientes. Algunas de ellas son primarias, como los requerimientos

fisiológicos de agua, aire, alimentos, sueño y abrigo. Otras pueden considerarse

secundarias, como la autoestima, el estatus, la asociación con los demás, el afecto, la

generosidad, la realización y la afirmación personal. Naturalmente, estas necesidades

varían en intensidad y en el transcurso del tiempo entre diferentes individuos. Podemos

destacar que los motivadores son distintos para cada individuo, existen diversas teorías,

pero se debe distinguir sobre todo en las organizaciones, a los individuos y sus posibles

motivaciones. La motivación es la clave para que una organización, ya sea social o
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privada funcione. Por este motivo a nivel dirección se debe tener especial cuidado en

este tema.

II .2) Teorías de la motivación

Las necesidades motivan la conducta. Una necesidad es un estado interno de

tensión que hace que determinadas manifestaciones parezcan atractivas. La necesidad

crea una tensión que hace que se presenten estímulos internos que incentivan su

conducta.

II .2.1) Maslow y la jerarquía de las necesidades

Abraham Maslow, partiendo de la base de que el hombre es un ser con

deseos y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos, establece cinco

categorías básicas de necesidades: fisiológicas, seguridad, sociales, ego y de

autorrealización.

Las necesidades humanas –según Maslow– están organizadas en cinco

niveles según una jerarquía de importancia y de influencia, la teoría de Maslow dice

que recien una vez satisfecha la necesidad inferior el hombre puede comenzar a pensar

en satisfacer la siguiente necesidad. En la realidad es muy difícil poder distinguir

donde termina un nivel y comienza el otro. Las necesidades fisiológicas están

directamente relacionadas con la sobrevivencia y conservación de la vida. Las

necesidades de seguridad sostiene Maslow que por su naturaleza el hombre desea

estar, en la medida de lo posible, protegido contra el peligro o la privación, cubierto de

contingencias futuras. En el ámbito laboral, estas necesidades se traducen en deseo de

estabili dad laboral, seguro médico familiar, seguridad económica, pensión de

jubilación, etc. Las necesidades sociales son tales como las de de fili ación, de dar y

recibir afecto y de amistad. Es decir, se refiere al aspecto afectivo, deseo de

pertenencia y participación social. Para satisfacer estas necesidades, en las empresas

es recomendable promover actividades sociales, culturales, deportivas, círculos de

calidad, trabajos en equipo, etcétera. Las necesidades del ego o la estima son para toda

persona imprescindibles, emocionalmente, sentirse apreciado, estimado, tener cierto

prestigio y destacar dentro del contexto de su grupo social son algunos ejemplos. El

hombre, por su naturaleza, necesita ser importante. En cuanto a la necesidad de
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autorrealización es un ideal al que todos aspiramos llegar. El hombre requiere

trascender, desea dejar huella de su paso en este mundo. Esta necesidad, como la del

ego, pocas veces queda satisfecha.

La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow presupone una serie de

condiciones que deben tenerse en consideración para comprender la motivación

humana:

1. Cuando una necesidad de nivel inferior está satisfecha o es debidamente

atendida, surge el comportamiento orientado a querer satisfacer otra necesidad del

nivel inmediatamente más elevado.

2. No todas las personas consiguen llegar a la cima de la pirámide.

3. Cuando las necesidades de nivel inferior están razonablemente satisfechas,

las localizadas en los niveles más elevados comienzan a dominar el comportamiento.

4. Cada persona posee más de una motivación. Todos los niveles actúan

conjuntamente en el organismo, pero las necesidades más elevadas predominan sobre

las más bajas si éstas han sido suficientemente satisfechas o atendidas.

5. Cualquier comportamiento motivado es como un canal, por el cual muchas

necesidades pueden ser expresadas o satisfechas conjuntamente.

6. Ante un obstáculo para satisfacer una necesidad surge la frustración,

convirtiéndose en una amenaza psicológica.

Maslow postula que la motivación para satisfacer una necesidad de tipo

superior sólo aparece y es operativa cuando están satisfechas las necesidades de tipo

inferior. En la práctica la satisfacción de las necesidades no se distinguen

diáfanamente en muchas ocasiones, sino que se mezclan y se confunden, ofreciendo

complejas formas de satisfacción moldeadas en gran parte por la sociedad.
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II .2.2) Teoría de la necesidad de logro

Los motivos interactúan con variables del ambiente para incrementar los

estados afectivos (orgullo, vergüenza etc.). La investigación ha mostrado que los

individuos dirigidos por el motivo de logro del éxito seleccionan tareas de desafío y

demuestran un aumento de ejecución.

El modelo cognitivo

Hoy en día es el modelo dominante en el estudio de la motivación. La

perspectiva cognitiva de la motivación es estudiar el modo en el que los humanos

adquieren, representan y utili zan el conocimiento. Para un teórico cognitivo, el

pensamiento gobierna la acción. Este modelo considera al organismo humano como un

procesador activo de la información que utili za unos procesos mentales complejos para

determinar la acción humana. El aspecto más estudiado en los ámbitos del deporte y la

actividad física ha sido el ganar y perder. Los estudios se han dirigido a investigar como

los individuos determinan la causa del éxito propio y del otro, dentro de estos

escenarios. La investigación ha establecido que tantos los niños como los adultos

utili zan la información de modo sistemático para llegar atribuciones causales sobre los

éxitos y los fracasos.

Modelos cognitivo-sociales

El modelo cognitivo-social esta construido sobre expectativas y valores que

los individuos adjudican a diferentes metas y actividades de ejecución. Este modelo

incluye varias mini-teorías que pretenden describir y/o explicar la conducta

“motivación” . Estas mini-teorías son la auto-eficacia, la competencia percibida, y las

diferentes perspectivas de meta de ejecución.

Bandura (1977) utili zo el término auto-eficacia para describir la convicción que uno

necesita para realizar con éxito la conducta necesaria que lleva a un determinado

resultado. El mecanismo motivacional de la teoría de la auto-eficacia es la valoración de

las propias capacidades para ejecutar a un nivel determinado, en un contexto de logro

valioso para el deportista.



10

II .3) Las Motivaciones y el depor te

Los profesionales de la psicología del deporte se interesan por dos objetivos

principales: por un lado, ayudar a los deportistas a utili zar principios psicológicos para

mejorar su rendimiento. Por otro, comprender cómo la participación en el deporte,

ejercicio y actividad física afectan al desarrollo psicológico del individuo, su salud y

bienestar a lo largo de su ciclo vital. Esto significa que la Psicología del Deporte es el

empleo de una ciencia (la psicología), en el ámbito del deporte. Por lo tanto, estudia el

comportamiento (entre otros) de los deportistas, entrenadores, árbitros, padres y

directivos.

II .4) El efecto del ejercicio y el depor te en el área emocional

El problema de la salud mental se ha agudizado severamente en la sociedad

actual. Una gran parte de estos trastornos y síntomas se relacionan con el estrés, la

ansiedad y la depresión. Estudios han llegado a la conclusión de que la falta de

ejercicios es un factor importante en la aparición de los síntomas de la depresión. Y que

la actividad física presenta un valor similar a cualquier procedimiento de psicoterapia

tradicional. El ejercicio promueve una reducción significativa de la ansiedad.

La actividad física es causante de una mejora de la autoestima, debido a que

mejora la apariencia personal y con esto el autoconcepto. Además, es una forma

efectiva como otras formas de psicoterapia para el paciente depresivo y ansioso. Los

beneficios individuales del ejercicio incluyen : a) prevención de enfermedades

orgánicas, b) activación psiconeuronal en el caso del estrés, c) reducción de la ansiedad,

d) disminución de los niveles de tensión acumulados, e) optimización del ciclo

sueño-vigili a, f) modificación de conductas disfuncionales, g) mejora en la autoestima.

Lograr mejores índices de salud, optimizar el uso del tiempo libre y desarrollar

hábitos de vida saludables, son los principales objetivos de esta iniciativa. La condición

física estimula la condición mental, ayudándolo a actuar mejor, pensar mejor, y por lo

tanto vender mejor. La fatiga nos hace cobardes. La gente tiende a buscar a los demás

para confirmar sus propias creencias o para mitigar las tensiones de la incertidumbre. En

algunos casos el comportamiento de afili ación va unido a la reducción de ansiedad. En

otros, contribuye más a asegurar la aprobación social de los propios puntos de vista.
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II .5) Adherencia a la práctica depor tiva

El interés por la práctica deportiva viene dado por las siguientes motivaciones:

1) Imitar o parecerse a deportistas de élite, 2) Pertenecer a un grupo, 3) Impactar a los

compañeros y sobresali r entre ellos, 4) Realizar una actividad que parecen dominar y en

la que quieren destacar, 5) Satisfacer sus ilusiones y fantasías internas 6) Conseguir

éxitos deportivos en competiciones, 7) Obtener gratificación interna por diferentes vías

(diversión, estética, etc.).

Objetivos específicos deportivos:

Cognitivos:

- Conocer y aprender las reglas y técnicas básicas que rigen el desarrollo de las

distintas actividades deportivas.

Afectivos:

- Comunicarse, compartir y cooperar trabajando en equipo.

- Disfrutar con el ejercicio, las actividades físico-deportivas y recreativas.

- Actuar de forma creativa.

- Liberarse de las tensiones del trabajo/estudio.

-Adquirir el hábito racional del trabajo físico.

 

Se puede destacar que en el deporte existe una clasificación de motivos humanos

(Hurray 1938 recogida de Hilard, Atkinson y Atkinson, 1971), 12 motivos obedecen a

necesidades biológicas y 28 necesidades psicológicas, algunos ejemplos de estas

necesidades serían: a) construcción, la necesidad de organizarse y construirse; b)

rendimiento: la necesidad de superar obstáculos, de pugnar por hacer algo difícil del

mejor modo y lo más rápido posible; c) exhibición: la necesidad de autodramatización,

de interesar, de divertir, conmover, asombrar, o sorprender a otros; d) defensa: la

necesidad de justificar las acciones propias; e) dominio: la necesidad de influir en otros

o de controlarles; f) la autonomía: la necesidad de pugnar por la independencia; g)
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agresión: la necesidad de saltar o herir a otros; h) afili ación: la necesidad de formar

amistades o asociaciones; i) nutrición: la necesidad de nutrir, ayudar o proteger a otros;

j) juego: la necesidad de relajarse, distraerse, buscar diversiones y entretenimientos; k)

conocimiento: la necesidad de explorar, formular preguntas, satisfacer la curiosidad; l)

exposición: la necesidad de señalar y demostrar, de proporcionar información, explicar,

interpretar, disertar.

I I I ) Etapa de elaboración y descripción de la encuesta

La encuesta presentada constituyó nuestro principal recurso articulado con la

teoría expuesta. Este recurso estaba dirigido sólo a profesionales universitarios,

actualmente empleados (sea en relación de dependencia o independientes), ubicados

dentro de una franja de edad de 20 años en adelante. Asimismo, nuestra encuesta,

también fue subdividida en niveles, de la siguiente manera:

Preguntas 1-3: Consideramos necesario poder identificar las posiciones laborales

ocupadas por las personas de quienes obteníamos los datos, el tipo de empresa en la que

se desempeñaban y el personal a cargo, ya que la variación en las mismas nos indicaría

una modificación sustancial y una perspectiva diferente de la realidad del mercado.

Pregunta 4: Con esta pregunta, se propone conocer más sobre el perfil de las personas

encuestadas.

Preguntas 5-11: La formulación de estas preguntas se dirige a conocer el porcentaje de

personas de nuestra muestra que realizan deporte, la frecuencia de dicha práctica, la

motivación de la misma y los motivos que originaron su comienzo.

Preguntas 12-22: Las mismas apuntan  a corroborar la influencia del deporte en el

desarrollo del individuo en el ámbito laboral y en su personalidad en general;

influencias en los éxitos laborales, niveles de ingreso, mejor desempeño laboral

motivado por la realización de deportes en equipo, mayor agili dad mental, disminución

del stress, mayor eficiencia en el trabajo, mayores contactos sociales, mejoramiento de

la imagen, liderazgo, superación de momentos críticos y mayor autoconfianza.
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La muestra seleccionada, está compuesta por profesionales pertenecientes a

diferentes disciplinas que actualmente se encuentran cursando el Master en Dirección de

Empresas en la UCEMA. Los mismos se desempeñan tanto en el sector público, como

en el sector privado y también, en forma independiente. Este trabajo se efectuó con una

muestra de 70 encuestados (cuya composición puede observarse con mayor

detenimiento en el sector reservado para los “Anexos”). De la muestra obtenida, el 35%

corresponde a personas que ocupan cargos gerenciales; el 20% a quienes ocupan

posiciones Administrativas; el 17% a Profesionales Independientes y el 28% a

profesionales que se desempeñan en otras posiciones laborales. Finalmente, recopilados

los datos, diseñamos 18 posibles cruzamientos considerando la variable “Cargo” como

eje del análisis al momento de tratar las diferentes tendencias. Los distintos

cruzamientos son los siguientes:

1) Cargo y tipo de empresa (preguntas 1 y 2).

2) Cargo y práctica deportiva (preguntas 1 y 5).

3) Cargo, práctica deportiva y tipo de deporte que practica (preguntas 1, 5 y 6).

4) Cargo,  práctica deportiva y motivo de practica del deporte (preguntas 1, 5 y 7).

5) Cargo,  práctica deportiva y cantidad de veces que lo practica (pregunta 1,5 y 8).

6) Cargo,  practica deportiva y si compite o no en el deporte (pregunta 1, 5 y 9).

7) Practica deporte y la motivación de dicha practica (pregunta 5 y 11).

8) Cargo,  práctica deportiva e influencias de dicha práctica en los éxitos laborales

(preguntas 1, 5  y 12).

9) Cargo,  práctica deportiva e influencias en el nivel de ingresos (preguntas 1, 5 y

13).

10) Los que práctican deportes en grupos y la influencia en el desempeño laboral en

equipo (preguntas 6 y 14).

11) Cargo,  práctica deportiva y la influencia en la agili dad mental (preguntas 1, 5 y

15).

12) Cargo,  práctica deportiva y la influencia en la disminución del stress (preguntas

1, 5 y 16).

13) Cargo,  práctica deportiva y la influencia para un mejor desempeño en el trabajo

en equipo (preguntas 1, 5 y 17).
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14) Cargo,  práctica deportiva y el desarrollo de contactos sociales (preguntas 1, 5 y

18).

15) Cargo,  práctica deportiva y la importancia de la apariencia física como imagen

laboral (1, 5 y 19).

16) Cargo,  práctica deportiva y el li derazgo (preguntas 1, 5 y 20).

17) Cargo,  práctica deportiva y la superación de momentos críticos (preguntas 1, 5

y 21).

18) Cargo,  práctica deportiva y la confianza en sí mismo (preguntas 1, 5 y 22).

IV) Análisis de Datos:

De la información proporcionada por los 18 cruzamientos (ver anexos), extraemos

las siguientes conclusiones:

Análisis del Primer Cruzamiento(Cargo y tipo de empresa)

De conformidad con la muestra de análisis, el 21%  de las personas

encuestadas ocupan un cargo gerencial  y trabajan en empresas multinacionales y el

14%   de ellas lo hace en empresas nacionales. En el caso de posiciones

administrativas, dichas cifras están representadas por el 12%  y 9%, respectivamente.

Por otro lado, para los profesionales independientes las mismas ascienden a 4%  y 13% ,

y para otras posiciones a 19%  y 8%, respectivamente.

De lo mencionado en el párrafo anterior, se desprende que las posiciones

gerenciales son mas frecuentes en empresas multinacionales que en nacionales, y en

menor medida, la misma situación se da para los administrativos y otros,  mientras que

los profesionales independientes se desempeñan mayormente en empresas nacionales.

Análisis del Segundo Cruzamiento(Cargo y practica deportiva)

En este caso, los resultados arrojan que el 35% de los que practican deporte

son gerentes. En el caso de los administrativos el 23%, profesionales independientes

el 15% y el 27% los que ocupan otras posiciones.

Lo interesante que aquí cabe destacar es que el mayor porcentaje de personas

de la muestra que practica deportes se encuentra en posiciones gerenciales.
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Análisis del Tercer Cruzamiento (Cargo, practica deportiva y tipo de deporte que

practica)

Del cruzamiento de esta información surge que los gerentes practican deporte

en un 33 % en forma individual, el 40% en equipo, y el 27% soli tar io. En el caso

de los administrativos, estas cifras representan el 22 %, 56%, y 22%,

respectivamente. A su vez, para los profesionales independientes dichos porcentajes

ascienden a 71%, 0% y 29%, respectivamente. En el caso de otros, los resultados

son 17%, 58% y 25%, para cada tipo de deporte.

Aquí, podemos observar como dato relevante que en todas las posiciones, de

las personas que realizan deporte, predomina el deporte en equipo, excepto en el

caso de los profesionales independientes que en su mayoría realizan deportes

individuales y algunos solitarios, siendo notable destacar que ninguno señalo

realizar deportes en equipo.

Análisis del Cuarto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y motivo de practica

del deporte)

Según los resultados arrojados por las encuestas, de los gerentes que practican

deportes lo hacen por hobby un 15%, por diversión un 39%, por salud un 23%,

como deportista nato un 15%, y como hobby y salud un 8%. A su vez, los

porcentajes para los administrativos representan un 20%, 30%, 10% y 20%

respectivamente, y combinados en hobby, diversión y salud un 10%, y en hobby y

salud un 10%; siendo dichos datos para los profesionales independientes del 13%,

38%, 25%, 0%, también respectivamente, y combinados en hobby, diversión y salud

un 13%, y en hobby y salud un 13%. Por ultimo, para las otras posiciones un 36%

realiza deportes por hobby, 21% por diversión, 14% por salud, 7% por ser

deportistas natos, y el 14% de ellos lo hacen por hobby, diversión y salud, y el 7%

por hobby y salud.

De los datos enunciados en el párrafo precedente, podemos señalar que,

independientemente de la posición que ocupen los entrevistados que practican

deportes, lo hacen en mayor medida por diversión, excepto el caso de los que

ocupan otras posiciones que lo realiza en primer lugar por hobby y luego por

diversión. A su vez, los motivos de practica deportiva menos señalados fueron por

ser deportista nato y por salud, en este orden de prioridades.
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Análisis del Quinto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y cantidad de veces que

lo practica)

En cuanto a la frecuencia en la practica deportiva, los gerentes que lo hacen

1 vez a la semana representan el 37%, 2 veces el 58%, mas de 3 veces el 5% y solo

2 veces al mes el 0%. Dicha frecuencia para los administrativos es del 25%, 42%,

25% y 8% respectivamente; para los profesionales independientes 44%, 44%, 0%,

12% y para los otros 38%, 54%, 0%, 8%, respectivamente.

Sobre la base de lo expresado anteriormente, podemos observar que la practica

deportiva más frecuente se realiza dos veces a la semana para todas las jerarquías de

posiciones, excepto para los profesionales independientes que igualan dicha

frecuencia con la de una vez por semana.

 Análisis del Sexto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y sí compite o no en el

deporte)

De los que practican deporte, en este caso, surge que compiten el 25% de los

gerentes, 19% de los administrativos, 12% de los profesionales independientes, y

20% de otros.

Se puede observar que, en general, el nivel de competencia es bajo,

destacándose como mayor el caso de los gerentes. El resultado arrojado nos hace

pensar que los gerentes han llegado a esa posición por ser más competitivos.

Análisis del Séptimo Cruzamiento (Si practica deporte y la motivación de dicha

practica)

En este cruzamiento puntual, podemos ver que de los que practican deportes,

el 23% fue motivado por Colegio/club, el 12% por los padres, 37% por propia

vocación y el 12% por salud, por mas de uno de los motivos anteriores el 16%.

Por lo anteriormente expresado,  la causa más frecuente de motivación en el

deporte parece ser la propia vocación del individuo.

Análisis del Octavo Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva e influencias de dicha

practica en los éxitos laborales)

En este caso, de las personas que practican deporte, un 30% que ocupa un

cargo gerencial cree que lo influyo en los éxitos laborales. Ello se da para el caso
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de los administrativos en un 20%, para los profesionales independientes en un 13%,

y para otros en un 23%.

Por los que puede observarse, la mayoría de los encuestados, con distintos

niveles de jerarquías, consideran que la practica deportiva no tiene influencias sobre

los éxitos laborales.

 Análisis del Noveno Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva e influencias en el

nivel de ingresos)

Particularmente, en este cruzamiento vemos que un 29% de los profesionales

con cargo gerencial, que practica deporte, considera dicha practica genero influencia

sobre el nivel de ingresos. De igual modo, en el caso de los administrativos esta

cifra ascendió a un 19%, para los profesionales independientes a un 13%, y para

otros a un 23%.

Aquí, podemos observar que los profesionales en general consideran que

existe poca influencia de la practica de deportes sobre el nivel de ingresos. Los que

mayormente, lo consideraron como más influyente fueron los gerentes.

 Análisis del Décimo Cruzamiento (Los que practican deportes en grupos y la

influencia en el desempeño laboral en equipo)

De los que practican deportes en equipo, el 8% lo considera poco importante

sobre la influencia que esta practica genera en el desempeño laboral, el 25% lo

considera algo importante, el 17% medianamente importante, el 50% bastante

importante y el 0% muy importante.

Podemos observar que, del párrafo anterior, se desprende que la mayoría de

los profesionales que practica deportes en equipo, lo considera bastante importante a

la hora de definir su influencia sobre su desempeño laboral en el trabajo en equipo.

 Análisis del Undécimo Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la influencia en la

agili dad mental)

En cuanto al análisis del deporte con relación a la agili dad mental, los

resultados arrojaron que un 65% de los profesionales con cargo gerencial y, que

practica deporte, cree que dicha practica lo influyo en su agili dad mental. En el caso

de los administrativos  el numero asciende a un 86%, para los profesionales

independientes un 70%, y para otros un 65%.
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De acuerdo a los resultados mencionados previamente, podemos ver que  la

mayoría de los profesionales consideran que la practica deportiva ayuda a

desarrollar una mayor agili dad mental, siendo el grupo mas destacado en esta

opinión el de los administrativos, seguido por el de los profesionales independientes.

Análisis del Duodécimo Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la influencia en

la disminución del stress)

Con respecto al tema del stress, muy vigente en estos días, las personas que

practican deporte consideran que dicha practica influyo en la disminución del

mismo. Lo creen así los gerentes en un 90%, los administrativos en un 86%, los

profesionales independientes en un 73%, y finalmente, los otros en un 82%.

Puede observarse que en esta opinión, existe casi unanimidad al considerar al

deporte como beneficioso a la hora de disminuir el nivel de stress.

Análisis del Decimotercero Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la influencia

para un mejor desempeño en el trabajo en equipo)

De los profesionales encuestados que practican deporte, un 53% con cargo

gerencial cree que esta practica lo influyo en su mejor desempeño en el trabajo en

equipo. En  el caso de los administrativos un 50%, los profesionales independientes

un 70%, y los otros un 65%, también lo consideraron así.

En este caso, observamos que en su mayoría los encuestados que realizan

deporte consideran que el mismo genera influencia en su desempeño laboral

favorablemente. Lo creen así en mayor medida los profesionales independientes,

seguidos por los otros.

 Análisis del Decimocuarto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y el desarrollo

de los contactos sociales)

En relación a los contactos sociales, el 70% de los profesionales con cargo

gerencial, que practica deporte, cree que la práctica de alguna actividad deportiva lo

influyo favorablemente en el desarrollo de mayores contactos sociales. En el caso de

los administrativos un 79% lo considera así; y para los profesionales independientes

un 73%, y para otros un 71%.
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Cabe destacar que una gran mayoría de los encuestados considera que el

deporte les abre las puertas para fomentar mayores contactos sociales, siendo los

más destacados los administrativos.

Análisis del Decimoquinto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la importancia

de la apariencia física como imagen laboral)

En este caso puntal donde se analiza la parte física, surge que, de los que

practican deportes, un 55% de los que tienen cargo gerencial considera que la

apar iencia física es importante en su imagen laboral, dándose el caso para los

administrativos en un 64%, para los profesionales independientes en un 60%, y para

otros en un 47%.

Podemos observar que de la información precedente, se desprende que la

mayoría considera a la apariencia física, muchas veces generada por el deporte,

como relevante para su imagen laboral. Esta opinión se potencia aun más en las

posiciones administrativas.

Análisis del Decimosexto Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y el li derazgo)

De este cruzamiento surge que un 37% de los profesionales con cargo

gerencial, que practica deporte, cree que la actividad deportiva lo ayudo a

desarrollar una actitud de liderazgo en el trabajo. Del mismo modo, el 43% de los

administrativos así lo consideraron; y en el caso de los profesionales independientes

un 44% coincidió con la afirmación previa; y para otros un 41% consideró

influyente a dicha practica.

Menos de la mitad de los empleados en las distintas posiciones,  coincidieron

aproximadamente en la misma proporción, asintiendo que la practica deportiva tiene

influencias sobre la actitud de liderazgo.

Análisis del Decimoséptimo Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la

superación de momentos críticos)

Un 60% de los profesionales con cargo gerencial y que practica deporte, cree

que dicha actividad contribuyó a superar momentos difíciles laboralmente. En el

caso de los administrativos un 64% lo considero así y para los profesionales

independientes y otros el porcentaje asciende a 73% y 53%, respectivamente.



20

Podemos notar que, en su mayoría, todas las personas entrevistadas consideran

a la practica de deportes como influyente en la personalidad para la superación de

momentos críticos, independientemente de la posición que ocupen. Los

profesionales independientes son los que en mayor proporción la consideraron así.

 Análisis del Decimoctavo Cruzamiento (Cargo,  practica deportiva y la confianza

en sí mismo)

De acuerdo a este cruzamiento, un 63% de las personas consultadas con cargo

gerencial y que practica deporte, cree que dicha practica lo beneficio para lograr

mayor confianza en sí mismo. En el caso de los administrativos un 79%, siendo

para los profesionales independientes un 55%, y para otros un 59%, los que

consideran lo mismo.

De lo expuesto previamente, se puede observar que, si bien los empleados

administrativos se destacan por  considerar a la practica deportiva como beneficiosa

al tener influencias sobre la autoconfianza, todos los que tienen otras posiciones

también lo consideran  como una actividad influyente favorablemente sobre la

confianza en sí mismo.

 Análisis del Decimonoveno Cruzamiento (Competencia en el deporte y su

influencia en los ingresos)

En este cruzamiento, de los encuestados  que no compite, un 85% considera

que la practica deportiva no influye en los ingresos, y solo un 15% piensa que si

influye. De los que compiten en el deporte, un 44% considera que si influye y un

56% que no lo hace.

De acuerdo a los datos mencionados en el párrafo anterior, podemos observar

que predomina la opinión de las personas de la muestra que no compiten, que

consideran que la practica deportiva no influye en el nivel de ingresos. En cambio,

en el caso de los deportistas que compiten, la opinión se divide aproximadamente a

la mitad, una considerando que si influye y la otra que no.
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V) Conclusiones Finales:

De las conclusiones parciales desarrolladas previamente, podemos observar

que las personas que ocupan un cargo gerencial, lo hacen mayormente en empresas

multinacionales, lo que nos lleva a pensar que, como dichas empresas son de mayor

envergadura, las posiciones gerenciales se potencian a nivel crecimiento profesional y

logros del individuo. Por ello, asociamos a esta posición con los logros laborales que,

generalmente,  vienen acompañados de incentivos económicos que actúan como

motivadores para el mejor desempeño laboral.

A su vez, los individuos que se desempeñan en el área gerencial son los que

practican más deporte, lo que nos permite llegar a la conclusión que el deporte genera

cierta influencia sobre los individuos en cuanto a su desarrollo profesional,

potenciándolos y abriéndoles el camino para el logro de sus objetivos laborales (ver

segundo cruzamiento).

Según los datos recopilados, el deporte por excelencia para las personas que

trabaja en empresas es el deporte en equipo. Siendo los deportes individuales y

solitarios los preferidos de los profesionales independientes. Esto nos permite observar

las distintas personalidades y su relación con el deporte. A su vez, las personas que

realizan deporte lo hacer en su mayoría por diversión, siendo este un motivador para el

desarrollo inconciente de la personalidad de los individuos; ello, contribuye a la

eliminación de tensiones con la consecuente disminución del nivel de stress.

Los datos arrojan que la practica deportiva se realiza en su mayoría con una

frecuencia de dos veces semanales, independientemente de la posición que se ocupe.

Deducimos de ello que, dicha frecuencia le permite al individuo conjugar la fase laboral

con el deporte sin que este último se vuelva una exigencia más y, contrariamente, se

torne una actividad de relajación y placer, convergiendo nuevamente en la disminución

del stress. Esto se confirma al observar que el nivel de competencia es muy bajo en

todos los cargos jerárquicos, siendo el gerencial donde se presenta la mayor cantidad de

competidores, el cual se condice con una personalidad, generalmente, más avasallante

que en algunos casos necesita de mayores desafíos.

Podemos ver que los que practican deportes lo hacen e hicieron en mayor

medida por propia vocación y en menor grado por influencias de los padres, clubes, etc.,
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lo que nos demuestra que el deporte genera motivaciones de distinta índole en los

individuos, sea que lo tomen como un desafío, por diversión o salud.

Pocas personas  de todas las encuestadas, que pertenecen a distintos niveles de

jerarquía, consideran que el deporte influyo en su nivel de ingresos. Los que si lo creen

en una mayor medida, pero aun baja, son los gerentes. Recordemos que los gerentes son

los que, según los datos, más deporte realizan y mayores ingresos tienen, lo que nos

lleva a pensar que al menos una mínima relación existe entre el deporte y el nivel de

ingresos dado que este último viene indirectamente de los logros que obtienen los

individuos, y ello se da según la personalidad de cada individuo, siendo dicha

personalidad influenciada por la practica del deporte.

Pudimos corroborar que la mayoría considera como bastante importante la

practica de deportes en grupo para mejorar el desempeño laboral en equipo, dado que

dicha practica le permite adaptarse a distintas situaciones, normas y personas, y poder

lograr así un trabajo en equipo más eficiente. Este es otro caso en donde el deporte

genera influencias sobre  la personalidad del individuo y el mismo la traslada al ámbito

laboral. También pudimos comprobar que la mayoría considera que su agili dad mental

es influída por el deporte y ello lleva a generar mejores resultados y de modo más

eficiente.

Por otro lado, pudimos observar que la relación entre el deporte y la

generación de contactos sociales es altamente favorable, siendo ello muy necesario e

importante en el ámbito laboral, sobretodo a medida que subimos en la escala

jerárquica. A su vez, pudimos ver que, para la mayoría, la mejor apariencia física, que el

deporte les permite lograr, les brinda la posibili dad de presentar una mejor imagen

laboral, lo que le genera simultáneamente mayor confianza en sí mismo. Dichas

relaciones potencian el desarrollo de la personalidad de los individuos  muy

favorablemente en todos los planos de su vida y por consiguiente en el plano laboral.

En cuanto al li derazgo, menos de la mitad de los entrevistados que practican

deportes, consideran a esta practica como influyente sobre la actitud de liderazgo. Lo

que nos lleva a deducir que la relación entre ambas es mínima y que dicha actitud es

innata o se desarrolla en mayor medida en otros ámbitos.

El caso contrario lo presenta, la relación que para la mayoría existe entre la

practica deportiva y la superación de momentos difíciles, generando en los individuos

una personalidad que los forja de modo de poder enfrentarlos y sobrellevarlos de alguna

manera. Del mismo modo, se da esta relación con la generación de confianza en sí
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mismo por parte de los individuos. Podemos observar que ambas relaciones se

complementan ya que la superación de momentos difíciles se logra al tener mayor

confianza en sí mismo.

Llegando al final, podemos concluir diciendo que  de acuerdo a los datos

obtenidos pudimos corroborar que el deporte genera una gran cantidad de influencias

sobre la personalidad del individuo; dicha personalidad es una y como tal es una

integridad que el individuo aplica en los distintos ordenes de la vida y por ende en el

plano laboral. Dichas influencias en muchos casos se relacionan entre sí y son

necesarias, en forma complementaria, para desarrollar determinadas personalidades que

les permitan llevar a cabo distintos tipos de trabajos y ocupen distintos niveles

jerárquicos.
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Anexos I y II
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Anexos III y IV
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Anexo VI

Análisis de los Totales de la muestra

Tipo de empresa - Pregunta 2:

Nacional: 43 %, Multinacional: 57%

Edades – Pregunta 3:

20-30: 41%,   31-40: 53% ,   41-50: 4%,   +50: 2%

Practican deporte – Pregunta 5:

Si: 74%,    No: 26%

Tipo de deporte – Pregunta 6:

Individual: 26%,   Grupal: 36% ,   Solitario: 22%

Individual y Grupal: 2%;  Individual, Grupal y Solitario: 4%

Grupal y Solitario: 6%;  Individual y Solitario: 4%

Motivo de la practica de deportes – Pregunta 7:

Hobby: 21%, Diversión: 27%, Salud: 15%, Deportista nato: 11%

Hobby y Diversión: 2%; Hobby, Diversión y Salud: 4%;

Diversión y Salud: 14%; Hobby y Salud: 6%

Frecuencia semanal en la practica de deporte – Pregunta 8:

1vez: 36%, 2 o 3 veces: 48% ,  mas de 3 veces: 9%, 2 veces al mes: 7%

Compite – Pregunta 9:

Si: 25%,    No: 75%

Comienzo en el deporte – Pregunta 10:

Niñez: 70%,   Adolescencia:  25%,   Adultez: 5%,   Recientemente: 0%

El motivo del inicio en el deporte – Pregunta 11:

Colegio/Club: 23%, Padres: 12%, Propia vocación: 39% , Salud: 12%

Colegio/Club y Padres: 4%; Colegio/Club, Padres y Propia vocación: 4%;

Padres y Propia vocación: 4%; Colegio/Club y Propia vocación: 2%

Influencia del deporte en los éxitos laborales – Pregunta 12:

Si: 55% ,    No: 45%

Influencia del deporte en el nivel de ingresos – Pregunta 13:

Si: 21%,    No: 79%
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Influencia del deporte en equipo en el desempeño laboral – Pregunta 14:

Poco importante: 6%, Algo importante: 24%, Medianamente importante: 24%,

Bastante importante: 35%, Muy importante: 11%

Influencia del deporte en la agili dad mental – Pregunta 15:

Si: 87%,    No: 13%

Influencia del deporte en la disminución del stress – Pregunta 16:

Si: 98%,    No: 2%

Influencia del deporte en el aumento de la eficiencia en el trabajo – Pregunta 17:

Si: 68%,    No: 32%

Influencia del deporte en el desarrollo de contactos sociales – Pregunta 18:

Si: 85%,    No: 15%

Influencia del deporte en la imagen laboral por la apariencia física – Pregunta 19:

Si: 67%,    No: 33%

Influencia del deporte en el desarrollo de la actitud de liderazgo en el trabajo – Pregunta

20:

Si: 41%,    No: 59%

Influencia del deporte en la superación de momentos críticos  laborales – Pregunta 21:

Si: 61%,    No: 39%

Influencia del deporte en una mayor confianza en sí mismo – Pregunta 22:

Si: 70%,    No: 30%


