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RESUMEN 
Esta investigación analiza las expectativas que surgen de los tres grupos principales en 
el marco de la actividad física y el deporte, como lo son: Los Usuarios, los Instructores 
y los Gerentes. Estuvo guiada por la epistemología integral del paradigma integral 
Holónico, propuesto por Ken Wilber. El propósito fue  producir conocimiento del 
análisis de las expectativas desde una perspectiva multidimensional a fin de aportar 
elementos descriptivos y comparativos que puedan servir de base en la construcción de 
proposiciones teóricas sobre la integralidad de la condición humana. Los aspectos 
utilizados en conjunto, indican la pertinencia metodológica del trabajo: Los momento 
empírico analítico y cualitativo interpretativo, integran los cuadrantes del análisis y 
permiten el aporte científico.  
Se utilizó para el momento empírico analítico, la escala calidad del servicio de una 
organización, contra las necesidades de calidad del servicio del cliente (SERVQUAL), 
adaptado desde sus dimensiones incluyendo la comunicación como nuevo elemento en 
el contexto. Fue dirigido a una muestra de 117 usuarios, 60 instructores y 20 gerentes, 
escogidos al azar de los centros de acondicionamiento físico y clubes deportivos 
distribuidos en la ciudad de Valencia-Venezuela, quienes respondieron el cuestionario 
voluntariamente y adicionalmente 15 instructores del proyecto Child in crisis support 
program (CCSP), dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid UAM y University 
of health science en Camboya. Las respuestas de los instructores se contrastaron y no se 
evidenciaron tendencias significativas que ambas culturas. Para el momento cualitativo 
interpretativo, se realizaron 6 entrevistas en profundidad; distribuidos equitativamente 
entre los grupos de estudio, este momento permitió que emergieran la moda y las redes 
sociales como dimensiones adicionales. 
Los resultados permitieron, la teorización del deseo-necesidad, vista como las 
expectativas de los usuarios, instructores y gerentes, las cuales resultaron altas y 
positivas en las dimensiones: Elementos Tangibles, Empatía, Comunicación, 
Confiablidad, Capacidad de Respuesta y Seguridad. Los usuarios reflejaron expectativas 
mayores hacia los Elementos Tangibles, Capacidad de Respuesta y Seguridad, los 
instructores hacia la confiabilidad y los gerentes hacia la Empatía y la Comunicación. 
Finalmente el análisis en profundidad generó un contraste intersujetos que descubrió sus 
coincidencias e incidencias que permite la compresión de la interacción personal entre 
los grupos de estudio en el marco de la actividad física y el deporte. 
 
Palabras Claves: Expectativas, actividad física y deporte, motivos, modelo integral, 
calidad de servicio, satisfacción al cliente. 
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ABSTRACT 

This research analyzes the expectations arising from the three main groups within the 
framework of physical activity and sport, such as: Users, Trainers and Managers. It was 
guided by the integral epistemology of integrated holonic paradigm proposed by Ken 
Wilber. The purpose was to produce knowledge of the analysis of the expectations from 
a multidimensional perspective in order to provide descriptive and comparative 
elements that could form the basis for the construction of theoretical propositions about 
the integrality of the human condition. The elements used together indicate the 
relevance of the methodological work: the analytical empirical and qualitative 
interpretive moments integrate quadrants of analysis and allow scientific contribution. 
For analytical empirical moment was used the service quality scale of an organization 
against the needs of the customer service quality (SERVQUAL) adapted from its 
dimensions including communication as a new element in the context. The sample was 
117 users, 60 trainers and 20 managers, it was random from the fitness centers and 
sports clubs of Valencia – Venezuela; they answered the questionnaire voluntarily. 
Besides, 15 trainers of the project “Child in Crisis Support Progamm (CCSP)” led by 
Autonomous University of Madrid UAM and University of Health Science in Camboya 
also answered the questionnaire voluntarily. The instructors’ answers were compared 
and didn´t show significant trends that distinguish them. For qualitative interpretation 
moment was used 6 in-depth interviews, which were distributed equally among the 
study groups; this moment allow to emerge fashion and social networks like extra 
dimensions. 
The results allowed the theorization of want-need, given the expectations of users, 
trainers and managers; which were high and positive in the following dimensions: 
Tangible Products, Empathy, Communication, Reliability, Responsiveness and 
Security. Users showed higher expectations toward Tangible Products, Responsiveness 
and Security, instructors to the reliability and managers to Empathy and 
Communication. Finally, in-depth analysis generated a contrast between intersubjects 
that discovered their similarities and incidents that enables the comprehension of the 
personal interaction between the study groups in the physical activity and sport context.  
Keywords: Expectations, physical activity and sport, reasons, integral model, service 
quality, customer satisfaction.  
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 No se fracasa hasta que no se deja de intentar  
(Florence Griffith) 

 
I.1. Consideraciones Preliminares del Estudio 

Los centros para el acondicionamiento físico, representan un entorno de 

formación y educativo centrado en la salud física del ser humano. Por más de 10 años se 

ha podido observar una serie de inconsistencias que afectan a los tres protagonistas 

principales de estos ambientes, como lo son: Los Usuarios, los Instructores y los 

Gerentes. Las prenombradas inconsistencias generan desmotivación, deserción, 

servicios de baja calidad y muchos más inconvenientes que en definitiva van en 

perjuicio de la calidad de vida.  

Luna, R. (1999), recoge en opiniones variadas, algunas expresiones de gran 
utilidad para introducir el tema: 

 
“Los vestuarios están que dan pena, a ver ahora donde me cambio sin mojarme”, “ya 
me toca otra vez subirme a la banqueta para cambiarme, ¡que asco!”, “¿pero hay 
alguien en recepción, que vengo con prisa?, “la sala está otra vez a tope, y encima 
las máquinas que utilizo con gente, ¡más colas!”, “el agua de la piscina está 
realmente fría, cualquiera se mete, ¿Cómo no me va a costar venir a la piscina?”, 
“otra vez sale sólo agua fría de la ducha, pero ¿es que no pagan aquí el gas? Pues 
con lo que pagamos deberían no ser tan ratas”, “¡otra vez suben el precio! Pero aquí 
cuando paran, que nos den más servicios si suben el precio, esto cada vez va peor”, 
“¡qué desastre, otra vez el baño de vapor está casi frío!, pero ¿es que no pagan?, si 
supieran que es casi lo que me motiva a venir, que desastre de centro”, “otro monitor 
nuevo, ahora que le había cogido la marcha al anterior y me gustaba, así no hay 
quien siga”, “ya nos han cambiado de monitor, con lo que me había costado 
aprender las rutinas”, ... 

 

Es evidente como muchos usuarios inician su actividad en dichos centros y en 

muy poco tiempo pierden la motivación, desertan y se hace traumática su estadía en 

estos entornos. 

Igualmente los instructores crean hábitos negativos, como preferencia por 

clientes, descuido en su formación permanente y pierden la formalidad en su desempeño 

profesional. 

También los gerentes encargados de la supervisión generan condiciones en su 

desempeño que promueven el deterioro de las relaciones humanas, sacrificando la 

calidad por las preferencias financieras, lo cual afecta todo el entorno.  

Mundina, J. y otros, (1997) en su estudio Los momentos de la verdad en un 

servicio deportivo, publicado en las memorias del I Congreso de la Asociación Española 

de Ciencias del Deporte, señalan: “En un centro deportivo, el consumo del usuario se 

basa en servicios prestados por el personal y acompañados o ubicados en unas 

instalaciones determinadas. Por ello, en la gestión y marketing del deporte, la referencia 
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básica es la noción de los servicios”. (p.480) Esta afirmación conduce a evaluar las 

actividades que enmarcan este ambiente que se denominaría multifactorial. 

Esta actividad multifactorial, donde la participación activa y determinante de 

cada protagonista es esencial para el armónico funcionamiento de estos centros, permite 

lograr su fin, el cual es el desarrollo físico y saludable del ser humano. Mundina y otros. 

(1997) indican: Uno de los problemas de los servicios deportivos es la necesidad que los 

mismos no sólo sean de calidad, sino que esta calidad se mantenga de modo constante 

durante el tiempo (p.480). Ciertamente la constancia del servicio representa el mayor 

inconveniente y pareciera que sólo se puede alcanzar con clientes, instructores y 

gerentes motivados, en donde las relaciones y la interacción social entre estos 

protagonistas son vitales. 

Sin embargo, aparentemente estas relaciones presentan una limitación 

comunicacional que entorpece todo el proceso, pareciera que los instructores no saben 

lo que quieren los usuarios y los gerentes desconocen lo que quieren los instructores, y 

toda esta situación aísla a cada protagonista en sus intereses particulares y cada uno de 

ellos va muriendo en sus funciones deteriorando todo el sistema.  

Para poder avanzar en esta problemática es imperante conocer algunos datos que 

permitan determinar las expectativas que cada protagonista tiene acerca del entorno de 

los centros de acondicionamiento, para ello se requiere de una escala que permita 

evaluar dichos aspectos.  

Como punto de inicio para elaborar dicha escala nos remitiremos a la escala de 

calidad del servicio de una organización contra las necesidades de calidad del servicio 

del cliente (SERVQUAL), (Parasuraman, Zeithaml y Berry  1988, 1991, 1994) 

Originalmente, Parasuraman y cols. (1985) consideran que la calidad es un constructo 

compuesto por diez dimensiones: fiabilidad, responsabilidad, competencia, 

accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad, comprensión y elementos 

tangibles. En su trabajo de 1988 acortaron la estructura, argumentando la presencia 

incuestionable de cinco categorías: elementos tangibles, .habilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y comprensión empática. Finalmente, esta escala incluye 22 ítems 

utilizados tanto para estudiar las expectativas como las percepciones de los clientes.  

La aplicación de dicha escala contempla dos momentos, el primero para la 

determinación de las expectativas y un segundo para establecer las percepciones, este 

contexto de aplicación ha recibido variadas críticas que han llevado a otros 
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investigadores a especificar la escala ajustándola a su problema en particular. La escala 

SERVQUAL (Parasuraman y cols., 1988), está compuesta por las siguientes 

dimensiones: (a) fiabilidad, consiste en prestar el servicio prometido de modo fiable y 

cuidadosamente; (b) capacidad de respuesta, disposición del personal para ayudar a los 

usuarios y proveerlos de un servicio rápido; (c) seguridad, conocimientos, atención y 

habilidades mostradas por los empleados para inspirar credibilidad y confianza; (d) 

empatía, esfuerzo por entender la perspectiva del usuario mediante la atención 

individualizada; y (e) aspectos tangibles, apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

La incorporación de nuevas dimensiones es casi inevitable, ya que las realidades 

de un servicio son distintas a los otros, sin embargo esta escala constituye un gran 

aporte para el inicio de la evaluación que se pretende en este estudio. 

El funcionamiento de los centros de acondicionamiento físico en Venezuela se 

centra en la generación de actividades dirigidas a los usuarios sin conocer sus 

preferencias y los instructores asumen una rutina como si todos ellos fueran una sola 

persona, igualmente cada centro ofrece un instructor para áreas donde interactúan 50 o 

mas usuarios y en ocasiones por preferencias, se pueden observar 2 instructores con 1 

usuario, igualmente la gerencia y supervisión se efectúa durante muy pocas horas al día, 

la empatía entre ellos se hace limitada y poco se sabe de las relaciones que este entorno 

desarrolla. 

Pocos instructores, menos supervisión y muchos usuarios limitan el 

desenvolvimiento del entorno, parece que hace falta un sistema de comunicación alterno 

que suplemente las interacciones de los protagonistas, pero hace falta conocer a cada 

uno de ellos para en base a sus expectativas desarrollarlo.  

Esta es la esencia de esta investigación, desarrollar un instrumento que permita 

conocer las expectativas de los usuarios, instructores y gerentes a fin de integrar las 

necesidades que presenta cada individuo y apoyar el trato directo que evidentemente 

presenta serias fallas. 

La eficacia de los centros de acondicionamiento físico en Venezuela esta en tela 

de juicio, sus protagonistas no entienden por que cada uno de ellos no hace lo que debe 

hacer, nadie conoce porqué desertan los usuarios, porqué los instructores no atienden 

permanentemente a los usuarios y menos aun porqué los gerentes no generan acciones 

que solventen esta situación. 
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Cada uno de ellos opina cosas distintas de los otros y asumen actitudes erradas 

ante cada caso, en resumidas cuentas algo falla. 

Nos preguntamos: ¿Qué espera cada usuario del centro y sus instructores?, 

¿Qué espera el instructor de sus gerentes?, ¿Qué quiere el gerente de sus instructores?, 

¿Qué ofrece cada uno de ellos por los otros?, ¿Qué aspira cada uno de ellos para si 

mismo?, estas interrogantes nos dirigen hacia el abordaje de estas expectativas, tanto 

para cada individuo, como, para los otros.  

  
I.1.1. Objetivos del Estudio. 

 Estos elementos de importancia nos dirigen a concretar los objetivos que guían 

la investigación, los cuales se reflejan a continuación: 

Objetivo General 

Analizar las expectativas en el marco de la actividad física y el deporte en 

Usuarios, Instructores – Maestros y Gerentes de Centros educativos y 

Gimnasios. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar las expectativas de los usuarios. 

• Determinar las expectativas de los instructores y maestros 

• Determinar las expectativas de los gerentes. 

• Integrar las expectativas de usuarios, instructores y gerentes en el marco de la 

actividad física y el deporte. 

• Contrastar las tendencias de las expectativas de los sujetos Venezolanos y las de 

otras culturas. 

 
 
I.1.2. Justificación. 

 Si conocemos que quiere cada uno para sí mismo y que espera de los otros 

protagonistas tendríamos las herramientas para entender este problema y generar las 

correcciones necesarias. 

Dentro de los beneficios que justifican la presente investigación se mencionan 

los siguientes: 

• Comprender las relaciones humanas en los centros educativos y gimnasios en el 

marco de la actividad física y el deporte. 

• Conocer las expectativas de los usuarios, los instructores y gerentes, para 
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optimizar el funcionamiento de estos centros, los cuales representan la principal 

herramienta para apoyar el desarrollo físico y saludable del cuerpo humano 

• Promover estrategias de comunicación que mejoren las relaciones humanas 

• Generar una base de datos que permita integrar las expectativas de cada 

protagonista y dirigirlas hacia el fin común. 

Para llevar a cabo esta tarea se desarrollaron seis capítulos: 

El primero de ellos contiene una breve Introducción al tema de la Investigación 

y se definieron los objetivos y la justificación de la misma. 

En el segundo se abordó la Fundamentación Teórica necesaria para el desarrollo 

de la investigación. Allí se revisan las diferentes metodologías relativas al diseño, 

producción y evaluación de los instrumentos. Además se lleva a cabo una revisión de 

todo lo concerniente a la teoría de expectativas y la referencia de las teorías de 

motivación relacionadas al tema. La teoría integral de Ken Wilber y su orientación hacia 

el estudio. Se incluyen también algunos antecedentes sobre la aplicación de 

instrumentos de medición de expectativas (SERVQUAL) en ambientes deportivos y 

educativos.  

Los Antecedentes relacionados al estudio, referidos a calidad de servicio, 

satisfacción al cliente, estrategias gerenciales y formación continua, los cuales nutren 

significativamente la investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolló el Marco Metodológico en el cual se establece 

el tipo y diseño de investigación, el esquema metodológico y el diseño y validación del 

instrumento. Integración de métodos. 

En el cuarto capítulo se expresaron los resultados del estudio, los estadísticos 

producto del momento positivista y el análisis de las entrevistas en profundidad, 

utilizando el  Atlas Ti, como herramienta de comprensión de la fenomenología de los 

entrevistados.  

En el quinto capítulo se procede a la discusión, en él se presentan tablas de 

integración, coincidencias e incidencias de resultados. Protocolo que nos permitió 

triangular  de datos producto de la aplicación del instrumento y las entrevistas en 

profundidad con las teorías que orientaron el estudio y la experiencia del investigador. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones  producto del desarrollo de la investigación. 
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I.1.3. Dimensiones del Estudio 
 
Elementos Tangibles 
Empatía 
Comunicación  
Confiabilidad 
Capacidad de respuesta 
Seguridad 

Tabla 1 

Expectativas del usuario: 

Servqual Usuarios 

Elementos Tangibles Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Empatía Relaciones Humanas y Comunicación 

Confiabilidad Servicios 

 

Capacidad de Respuesta Atención al Cliente 

Seguridad Seguridad integral 

Fuente: El investigador 

• Instalaciones: Se refiere a la expectativa que el usuario tiene de las instalaciones 

físicas del centro, de forma general incluye, la temperatura ambiental, 

vestuarios, colores en paredes, afiches promociónales. 

• Equipos: Se refiere a la calidad equipos que espera con que cuente el centro. 

• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones 

• Relaciones Humanas: Se refiere a la calidad humana que espera recibir el 

usuario al hacer uso del centro, desde su ingreso hasta la ejecución de su rutina 

de ejercicios. 

• Comunicación: Esta dimensión persigue conocer las necesidades de 

comunicación virtual que existen en el centro 

• Servicios: Se refiere a la calidad del servicio que se aspira recibir. 

• Atención al Cliente: Pretende medir las expectativas que tiene el usuario 

referidas a la atención que quisiera recibir en el centro. 
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• Seguridad Integral: Finalmente esta dimensión se refiere a la seguridad que 

espera el usuario del centro, tanto personal, como para sus bienes materiales. 

Tabla 2 

Expectativas del Instructor:  

Servqual Instructores 

Elementos Tangibles Materiales y Equipos 

Dotación 

Mantenimiento 

Empatía Relaciones Humanas Comunicación 

Usuarios Encantados 

Confiabilidad Condiciones de Trabajo 

Capacidad de Respuesta Formación Continua 

Seguridad Seguridad social y personal 

 Fuente: El investigador 

Para la investigación es relevante conocer las expectativas que poseen los 

instructores en varias dimensiones, las cuales describiremos a continuación: 

• Materiales y Equipos: Se refiere a lo que espera encontrar el instructor en el 

centro para desarrollar su trabajo con los usuarios. 

• Dotación: Las expectativas de dotación personal para el instructor, dirigida 

principalmente a la indumentaria de trabajo. 

• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones. 

• Relaciones Humanas: Se refiere a la calidad humana que aspira recibir el 

instructor al hacer uso del centro, desde su ingreso hasta la ejecución de su 

trabajo. 

• Comunicación: Esta dimensión persigue conocer las necesidades de 

comunicación virtual que existen en el centro. 

• Usuarios Encantados: Esta dimensión se refiere a las condiciones que espera el 

instructor generar en los usuarios. 

• Condiciones de Trabajo: Básicamente se refiere a las condiciones que espera 

encontrar el instructor en su contrato de trabajo, principalmente económicas. 

• Formación Continua: Intenta conocer las aspiraciones de formación continua 

que poseen los instructores. 
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• Seguridad Social: Finalmente para el estudio es significativo conocer las 

expectativas de seguridad personal y social que aspira el instructor para ejecutar 

su trabajo. 

Tabla 3 

Expectativas del Gerente 

Servqual Gerentes 

Elementos Tangibles Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Empatía Usuarios Encantados 

Accionistas Satisfechos 

Trabajadores Motivados y Preparados 

Confiabilidad Confianza en los empleados 

Capacidad de Respuesta Procesos Eficientes y Eficaces 

Seguridad Seguridad económica 

 Comunicación 

 Fuente: El investigador 

Para finalizar presentamos las dimensiones que se espera conocer de los gerentes: 

• Instalaciones: Se refiere a la expectativa que el gerente tiene de las instalaciones 

físicas del centro, de forma general incluye, la temperatura ambiental, 

vestuarios, colores en paredes, afiches promociónales. 

• Equipos: Se refiere a los equipos que espera con que cuente el centro y si son 

ajustados a las exigencias de los usuarios y los programas que los instructores 

aplican a ellos. 

• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones. 

• Usuarios Encantados: Esta dimensión se refiere a las condiciones que espera la 

gerencia generar en los usuarios. 

• Accionistas Satisfechos: Se refiere a la condición que espera el gerente 

ocasionar en los accionistas. 

• Trabajadores motivados y preparados: Se refiere a la condición que espera el 

gerente ocasionar en los instructores. 
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• Confianza en los empleados: Esta dimensión persigue conocer las expectativas 

que tiene el gerente hacia sus empleados específicamente en la confianza como 

profesional que ejerce sus labores en el centro. 

 
I.1.4. Sistema de Hipótesis. 
 
 

1. Las expectativas de los usuarios difieren en la dimensión de comunicación 

con lo reflejado por los instructores y gerentes. 

2. Las expectativas de los instructores se centran en las dimensiones elementos 

tangibles y seguridad, sobre la comunicación y la confiabilidad. 

3. Las expectativas de los gerentes giran siempre en las dimensiones elementos 

tangibles y seguridad. 

4. Las dimensiones confiablidad y seguridad representan para los usuarios 

esencia de sus expectativas. 

5. Las dimensiones elementos tangibles y seguridad son de mayor importancia 

para los gerentes e instructores, mientras que para los usuarios son más 

importantes la seguridad y la confiabilidad. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 
 

 

II.1. Relaciones Humanas y  Relaciones Públicas 

 

II.2. Teorías de la Motivación y Expectativas 

 

II.3. Teoría del todo (Ken Wilber) enfoque integral 

 

II.4. La Comunicación 

 

II.5. Gestión Deportiva 

 

II.6. La Escala SERVQUAL 

 

 II.7.Otros Instrumentos de Medición 

 

II.8. Antecedentes de la Investigación 

 

 



CAPITULO II: Fundamentación Teórica 

23 
 

No puedes medir tu éxito si nunca has fallado  

(Steffi Graff) 

 

 II.1. Relaciones Humanas y Relaciones Públicas. 

 En los últimos años se ha popularizado a gran prisa el uso del término 

"Relaciones Humanas", sin embargo, el uso indiscriminado del término ha ocasionado 

confusiones y malentendido acerca de su significado y alcance. Muchas han sido las 

acepciones que se han dado a las relaciones humanas, diferentes autores se han referido 

a este tema y varias organizaciones han concentrado esfuerzos en definirla, es el caso de 

(definición.org, 2007) quien define las Relaciones Humanas de la siguiente manera: “no 

son más que la interacción, la relación de los humanos con ellos mismos. No son más 

que el rol que jugamos cada uno de nosotros como individuos que integran y conforman 

una sociedad, que a su vez nos rodea”. Esto nos permite analizar que el hombre es un 

ser social, por ende comparte, se relaciona con los demás.  

 Este concepto está marcado por los diferentes puntos de vista basados en cada 

persona de acuerdo a sus valores implantados en la familia y las diferentes reglas que se 

tienen en una sociedad, de ahí se antepone el respeto al decir las cosas y al convivir con 

los demás.  

 Las Relaciones Humanas se refieren al contacto con otro ser humano respetando 

su cultura y normas, compartiendo y conviviendo como seres de un mismo género 

humano.  

 También, B. (Martí, 2002) señala: Las Relaciones Humanas son las guiadas a 

crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados 

en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y 

respeto de la personalidad humana. 

 La idea de las relaciones humanas lleva intrínseca la aceptación personal, que se 

ve reflejada en la aceptación de las demás personas con las que se interactúa, las 

personas que manejas sus relaciones humanas en forma correcta se distinguen del resto 

de las demás por su forma de pensar y de actuar. 

 No siempre las relaciones humanas resultan satisfactorias. Frecuentemente, sin 

darnos cuenta, dificultamos nuestras relaciones debido a barreras que puedan ser, entre 

otras, la falta de una buena comunicación interpersonal. 

 El concepto de Relaciones Humanas frecuentemente es confundido con el de 

Relaciones Públicas, este error conlleva a una contaminación de las relaciones y es por 
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ello que deben ser bien definidas, (Martí, 2002) hace énfasis en esa diferencia y define 

las relaciones públicas claramente y expresa que: “Las Relaciones Públicas por su parte, 

buscan insertar a la organización dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto 

por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de 

crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus 

respectivos intereses”. 

 En conclusión, las Relaciones Públicas persiguen no persuadir sino 

"Intercomunicar", intervenir en un interés significativo para un público o comunidad. 

Dadas las definiciones de las Relaciones Públicas y las Relaciones Humanas, se puede 

dar a conocer algunas diferencias y semejanzas de ellas: 

Tabla 4 

Diferencias entre Relaciones Humanas y Relaciones Públicas 

Relaciones Humanas Relaciones Públicas 

En ella interviene la comunicación e 

Interrelación personal. 

Interviene la intercomunicación en la 

empresa / organización a nivel público. 

Relaciones Humanas son vinculaciones 

entre los seres humanos o personas 

En las Relaciones Públicas se establecen 

relaciones entre las personas (individuo) o 

una organización (grupo). 

Posee hábitos y normas. Es una relación de respeto integral y total. 

Tiene como fin compartir ideas y 

diferencias. 

Busca crear actitud favorable a la 

institución (Una buena imagen 

institucional) 

Las Relaciones Humanas son las 

enderezadas a crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos 

amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, 

en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

Las Relaciones Públicas por su parte, 

buscan insertar a la organización dentro de 

la comunidad, haciéndose comprender, 

tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivo y procedimientos 

a fin de crear vinculaciones provechosas 

para ambas partes mediante la 

concordancia de sus respectivos  

Fuente: Martí, B 2002 
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 II.1.1. Teoría de las relaciones humanas 

  La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela humanística 

de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los 

Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el 

experimento de Hawthorne, Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición 

a la teoría clásica de la administración. 

  La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una 

civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo constituyen las más 

importantes preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía de la teoría 

clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa 

importante durante las cuatro primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre 

se aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores y los sindicatos 

estadounidenses. En un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los 

trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la administración científica como un 

medio sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales.  

  En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la necesidad de 

contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la 

aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores 

debían someterse forzosamente. 

   II.1.2. Orígenes de la teoría de las relaciones humanas 

  Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones 

humanas son: 

• Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos 

patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las 

relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense 

dirigido a la democratización de los conceptos administrativos. 

• El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la 

sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos 

de aplicación a la organización industrial.  

• Las ciencias humanas vinieron a demostrar, de manera gradual, lo inadecuado de 

los principios de la teoría clásica. 
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• Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica 

de Kart Lewin, fueron esenciales para el humanismo en la administración. Elton 

Mayo es considerado el fundador de la escuela; Dewey, indirectamente, y 

Lewin, de manera más directa, contribuyeron bastante a su concepción. De igual 

modo, fue fundamental la sociología de Pareto, a pesar de que ninguno de los 

autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con sus obras, sino apenas 

con su mayor divulgador en los Estados Unidos en esa época.   

  Desde el punto de vista, la teoría de las relaciones humanas aportó nuevas 

dimensiones y nuevas variables las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Diferencias entre la teoría clásica y la teoría de Relaciones Humanas 

  TEORIA CLASICA  

TEORIA DE LAS RELACIONES 

HUMANAS  

· Estudia la organización como una 

máquina.  
· Estudia la organización como grupos de 

personas.  

· Hace énfasis en las tareas o en la 

tecnología  
· Hace énfasis en las personas.  

· Se inspira en sistemas de ingeniería.  · Se inspira en sistemas de psicología.  

· Autoridad centralizada.  · Delegación plena de la autoridad.  

· Líneas claras de la autoridad.  · Autonomía del trabajador.  

· Especialización y competencia técnica.  · Confianza y apertura.  

· Acentuada división del trabajo.  
· Enfasis en las relaciones humanas entre 

los empleados.  

· Confianza en reglas y reglamentos.  · Confianza en las personas.  

· Clara separación entre línea y staff.  · Dinámica grupal e interpersonal.  

 Fuente: Chiavenato, I (2003) 

 II.1.3. Las relaciones humanas en los centros de acondicionamiento físico 

 Todas estas apreciaciones tienen implicación directa en los centros de 

acondicionamiento físico, estos centros con carácter de empresas mantienen las mismas 

consideraciones que se plantearon con anterioridad y por ende deben aplicarse de igual 

forma. 
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 En estos centros es clave la calidad del servicio y el cumplimiento de las 

expectativas que sugiere el usuario, ya que en esencia los servicios van ajustados a las 

necesidades que presentan los usuarios, es por ello que estos conceptos de expectativas 

y motivaciones reflejan la mayor importancia en el medio. 

En tal sentido, realizaremos una disertación profunda de ambas. 

 II.2. La motivación 

 La motivación presenta varias concepciones que en esencia constituyen un solo 

bloque de indicadores que definen la conducta motivada, cabe destacar que cuando se 

habla de conducta motivada se le está diferenciando claramente de conducta instintiva. 

Mientras una conducta instintiva no requiere "voluntad" por parte del sujeto, la 

conducta motivada sí la requiere. Así pues no conviene confundir la motivación con los 

estímulos ni con los instintos; los tres impulsan a actuar, pero su origen y sus funciones 

son muy diferentes. Como su propio nombre  lo indica la conducta motivada requiere un 

motivo por el cual ponerse en marcha, una conducta está motivada cuando se dirige 

claramente hacia una meta ya sea de trabajo o personal. El motivo es algo que impulsa a 

actuar, por ejemplo: la necesidad de trabajar por el pago. El motivo se presenta siempre 

como un impulso, una tendencia, un deseo, una necesidad. 

 No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma intensidad, ni 

tienden hacia las mismas cosas. Pero, sin embargo, se puede decir que el campo de la 

motivación en el ámbito laboral abarca la totalidad del psiquismo humano 

comprendiendo una gama amplísima de móviles que incitan al hombre constantemente 

a actuar y superarse en el trabajo. Así se pueden señalar móviles que van desde los 

impulsos más elementales, como el hambre, el sueño, la necesidad de trabajo, hasta los 

más complicados y complejos como puede ser el impulso o deseo de cierta persona a ser 

ingeniero de telecomunicaciones, periodista, maestro. Así pues se observa que toda 

actividad está motivada por algo, y ese algo es lo que se ha llamado motivo.  

 A continuación se hará un recorrido por diferentes teorías motivacionales que 

pudieran servir de apoyo teórico a la actual investigación. 

 II.2.1. Teoría de Shein del hombre complejo. 

 La teoría de Shein citado por: (Dessler, 1.991) se fundamenta en:  

“(a) por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad 
de necesidades, algunas básicas y otras de grado superior; (b) las 
necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, 
las necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades 
superiores) cambian constantemente y se reemplazan por 
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necesidades nuevas; (c) las necesidades varían, por tanto no sólo de 
una persona a otra, sino también en una misma persona según las 
diferencias de tiempo y circunstancias”(p.204). 
 

Finalmente el precitado autor, dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca 

de lo que motiva a los demás, según proyecciones de sus propias opiniones y 

expectativas.  

 Se infiere que las teorías presentadas en este capítulo de manera breve, coinciden 

en ver el desarrollo de un clima organizacional que origine una motivación sostenida 

hacia las metas y es de suma importancia por lo que se deben combinar los incentivos 

propuestos por la organización con las necesidades humanas y la obtención de las metas 

y objetivos. Las actividades y el comportamiento de la alta gerencia en todas las áreas, 

inclusive la deportiva, tienen un efecto determinante sobre los niveles de motivación de 

los individuos, por lo que cualquier intento para mejorar el desempeño del empleado 

debe empezar con un estudio de la naturaleza de la organización y de quienes crean y 

ejercen el principal control sobre ella. Los factores de esta relación que tienen una 

influencia directa sobre la motivación de los empleados, incluyen la eficiencia y eficacia 

de la organización y de su operación, la delegación de autoridad y la forma en la cual se 

controlan las actividades de trabajadores.  

 Ahora bien, se tiene asimilada una idea general de lo que éste concepto abarca, 

pero es bueno hacer hincapié en lo que piensan otros autores con respecto a él. 

 (Solana, 1993) señala: “La motivación es, en síntesis, lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía.” (p.208) 

  Por otra parte (Stoner, 1996) señala: “Es el  factor que ocasiona, canaliza y 

sustenta la conducta humana en un sentido particular y comprometido.”(p.484) 

 Para finalizar (Koontz, 1999) define: “La motivación es un término genérico que 

se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 

similares” (p.501). 

 Al parecer  coinciden  en que la motivación es un proceso o una combinación de 

procesos como dice Solana, que consiste en influir de alguna manera en la conducta de 

las personas.   
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     Sobre la base de ciertos datos, puede decirse que la motivación es la causa del 

comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo lleva a cabo una 

actividad determinada. 

 En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel 

de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, 

como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, 

como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los secundarios. 

 En cuanto a las primeras ideas de motivación que aparecieron en distintos 

contextos históricos valen destacar las siguientes: 

 En el modelo tradicional, que se encuentra ligado a la escuela de la 

Administración Científica se decía que la forma de motivar a los trabajadores era 

mediante un sistema de  incentivos saláriales; o sea que cuanto más producían los 

trabajadores, más ganaban. Para esta escuela la motivación se basaba únicamente en el 

interés económico (homo economicus; entendiéndose por este concepto al hombre 

racional motivado únicamente por la obtención de mayores beneficios). A nuestro 

parecer la motivación humana es mucho más compleja puesto que abarca tanto la parte 

económica como la intelectual, espiritual, etc. 

 En el modelo expuesto por la escuela de Las Relaciones Humanas se rechaza la 

existencia del hombre económico, para ellos la clave determinante de la productividad 

es “la situación social”;  la cual abarcaría el grado de satisfacción en las relaciones 

internas del grupo, el grado de satisfacción en las relaciones con el supervisor, el grado 

de participación en las decisiones y el grado de información sobre el trabajo y sus fines.  

 II.2.2. Teoría de las Necesidades de Maslow.  

 Se concentra en lo que requieren las personas para llevar vidas gratificantes, en 

particular con relación a su trabajo. 

  La jerarquía de las Necesidades de Maslow: Esta es la teoría de motivación por 

la cual las personas están  motivadas para satisfacer distintos tipos de necesidades 

clasificadas con cierto orden jerárquico. 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow (citado en Robbins, 1999), 

diseñó una jerarquía motivacional en cinco niveles, ampliamente usada en el campo de 

la administración. 
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Otros autores como McClelland y James Olds también realizaron sus 

aportaciones a este campo. Para McClelland(1989): existen tres impulsos 

motivacionales dominantes, que reflejan elementos de la cultura en que crecieron los 

individuos (familia, educación, religión  y libros). La teoría se enfoca en tres 

necesidades: logro (impulso de sobresalir, lucha por el éxito), poder (tener impacto, ser 

influyente y controlar a los demás) y afiliación (deseo de relacionarse y recibir 

aceptación), citan Diaz de Castro & Redondo(1996).  

McClelland (citado por Kreitner & Kinicki, 1997) afirmó que la gran mayoría de las 

personas poseen y exhiben una combinación de esas características; algunas con fuertes 

sesgos hacia una particular necesidad motivacional o mezcla de necesidades que afectan 

su comportamiento y estilo gerencial de trabajo. Así mismo, sugirió que una fuerte 

inclinación a la filiación debilita la objetividad del gerente: por su necesidad de ser 

agradable, afecta su capacidad en la toma de decisiones. 

En cuanto a Abraham Maslow, aparece en más de una de las teorías antes 

expuesta; inclusive este autor menciona cuatro teorías de la motivación: la teoría 

conductual; de acuerdo con Maslow, los conductistas usan términos como recompensa e 

incentivo para explicar la motivación extrínseca); la humanista, centradas en la idea de 

que la gente se siente motivada por la necesidad de desarrollar su potencial y se hablaría 

de motivación intrínseca; cognoscitiva, se enfocan a que la conducta está determinada 

por el pensamiento, además estás teorías consideran que la gente es activa y curiosa; y 

las que pertenecen a las aproximaciones del aprendizaje social de la motivación que 

proponen que la motivación es producto de la expectativa de la persona y del valor que 

le proporcione a la meta, y es conocido como teorías de expectativas de “x” valor.  

En su libro sobre la motivación y personalidad, Maslow (1991) señala que no se 

pueden identificar todas las necesidades fisiológicas como homeostáticas, porque 

excluiría a otros placeres del sensorio como el oír, degustar, sentir las caricias que 

siendo probablemente fisiológicas, podrían convertirse en metas de la conducta 

motivada. Agrega que, entender lo que motiva a la conducta humana es complicado: la 

fuerza motriz que motiva a las personas deriva de una jerarquía de necesidades y la 

motivación es algo que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Pensaba que la mejor 

manera de estudiar la motivación en el hombre era observando su conducta, y la 

ponderó según las necesidades de orden inferior, motivación por privación, y las de 

orden superior, motivación para el crecimiento, de autorrealización.  
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Este autor ubicó, en el primero y segundo nivel las necesidades fisiológicas, 

considerando que dichas necesidades se encontraban satisfechas en el mundo 

contemporáneo, dando paso a la necesidad de seguridad, que tiene el ser humano para 

dirigir su conducta. 

Maslow (1991) afirma que “las necesidades son inconscientes” (Pág. 6), no 

existiendo las jerarquías para el individuo, y que nunca pueden surgir necesidades 

superiores en personas que sufren privación crónica en el primer nivel (fisiológicas). Sin 

embargo, no se requiere satisfacer totalmente los niveles inferiores para que surjan 

necesidades de orden superior. Bastaría con que se cubra alguna parte de ellas. 

Maslow fue uno de los psicólogos escritores más influyentes en el ámbito de la 

motivación. Su perspectiva básica es que a medida el ser humano se vuelve más libre y 

auto-actualizado, va desarrollando la sabiduría y automáticamente sabe qué hacer en una 

gran variedad de situaciones. Su conclusión final, es que el mayor de los niveles: la auto-

realización es trascendente en su naturaleza y no finaliza, anticipándose a la Psicología 

Integral de Wilber, (1996) y puede ser una de sus más importantes contribuciones para el 

estudio del comportamiento humano y la motivación. Señala que a nivel de las 

metacogniciones más elevadas y altruistas o transpersonales ubicadas en la cima de la 

pirámide, se puede conseguir un alto grado de discernimiento, que permite la sintonía entre 

el libre albedrío y el destino. Seguros de sí mismos, los individuos no tendrían problemas en 

la toma de decisiones. 

 II.2.3. Teoría de los dos factores de la motivación  

 Esta es la teoría desarrollada por Frederick Herzberg a finales de los años 

cincuenta, en la cual se dice que tanto la satisfacción como la insatisfacción laboral 

derivan de dos series diferentes de factores. Por un lado tenemos a los factores 

higiénicos o de insatisfacción, y por el otro a los motivantes o satisfactorios.  

 

Esquema 1 

Teoría de Herzberg 

          

                               

 

FACTORES 

MOTIVACIONES 

 

   Progreso- Crecimiento                                  

   Reconocimiento-Status 

Relaciones interpersonales 

Colegas y subordinados 
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FACTORES 

HIGIENICOS 

 

 

 

 En cuanto a la clasificación que hace Herzberg indicando a los factores 

higiénicos como no satisfactorios, se tiene algunas divergencias; debido a que 

consideramos que tanto el salario, como la seguridad logran la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas, (medios necesarios para obtener una digna condición de vida), 

que como bien las señalaba Maslow serían necesidades indispensables para poder 

adquirir un nivel jerárquico superior. 

 II.2.4. Teoría de las tres necesidades 

  John W. Atkínson propone en su teoría que las personas motivadas tienen tres 

impulsos: 

• La necesidad del Logro  

• La necesidad del Poder  

• La necesidad de Afiliación 

 El equilibrio de estos impulsos varía de una persona a otra.  Según las 

investigaciones de David C. Mc Clelland la necesidad de logro tiene cierta relación con 

el grado de motivación que poseen las personas para ejecutar sus tareas laborales. 

 La necesidad de poder se refiere al grado de control que la persona quiere tener 

sobre su situación. Esta de alguna manera guarda relación con la forma  en que las 

personas manejan tanto el éxito como el fracaso. 

 La necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas buscan una estrecha 

asociación con los demás. 

 Como ejemplo se puede citar el caso de ciertas celebridades (deportistas) que 

cuando han alcanzado cierto grado de fama y fortuna se quejan de la intromisión en su 

vida, la cual disminuye de alguna manera su sensación de poder o control. 

 Cada una de las teorías anteriores muestra la satisfacción de algunas necesidades 

más importantes que las personas han conseguido alcanzar a lo largo del tiempo. 

 En ellas se destacan además, que las personas deciden cuál es su grado de 

satisfacción, comparando de manera consciente sus necesidades y circunstancias y 

también refleja la variación notable de una persona  a otra, y en una misma persona, a 

través del tiempo. 

Salario                                          
Vida personal 

 

Seguridad en el cargo 
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 II.2.5. Teoría de la Equidad 

 El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual en 

cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida.  El término equidad se 

define como la proporción que guardan los insumos laborales del individuo y las 

recompensas laborales. Según esta teoría las personas están motivadas cuando 

experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el esfuerzo realizado. Las 

personas juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que 

otros reciben.  

 II.2.6. Las Expectativas 

 Variados teóricos han expuesto sus consideraciones referidas a las expectativas 

en el ser humano, la mayoría expone que este proceso es condicionado por la 

motivación y en muchos casos por el entorno, a continuación se hace un recorrido por 

las teorías de mayor relevancia.  

 II.2.7. Teoría de la valencia-– expectativa de Vroom. 

 Vroom citado por: (Dessler, 1991) propone: “que la motivación es producto de 

la valencia o el valor que el individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y 

la expectativa de que sus metas se cumplan. La importancia de esta teoría es la 

insistencia que hace en la individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a 

diferencia de las generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg”. 

(p.202) 

 II.2.8. Teoría de la expectativa  

Los modelos anteriormente expuestos apuntan fundamentalmente a identificar 

los factores de la motivación en relación con las necesidades humanas. Desde un 

enfoque distinto, aunque complementario, Víctor H. Vroom profundizó en la dinámica 

del proceso de la motivación. Sus estudios destacan que las personas altamente 

motivadas son aquellas que perciben ciertas metas o incentivos como valiosos para ellos 

y, a la vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta.  

Este concepto traducido en un modelo matemático nos dice que la fuerza de la 

motivación de una persona en una situación determinada equivale al producto entre el 

valor que la persona le asigna a la recompensa y la expectativa de su posible logro. 

http://calidad.bizhosting.com/motivacion/resumen.html
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http://calidad.bizhosting.com/motivacion/clasicos.html 
La fuerza didáctica de la expresión matemática de Vroom radica en subrayar la 

idea de que, si cualquiera de ambas variables tuviera valor cero, la persona no se 

motivaría en absoluto. Ello se daría en los casos en los que la meta o recompensa 

resultase indiferente para la persona, o bien cuando la expectativa del logro fuera 

dudosa o poco probable.  

A su vez, si la recompensa por determinada acción fuera desagradable para la 

persona (dolor, apercibimiento, castigo), la motivación dejaría de ser indiferente para 

traducirse en aversión o huida de dicha conducta y su orientación hacia la contraria.  

Las conclusiones de Vroom refuerzan criterios muy importantes para los 

gerentes y las organizaciones que aplican sistemas de administración por objetivos y 

estímulos por resultados. Algunos de ellos son:  

1. La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a estimaciones 

de probabilidad de logro reales. Se trata de definir exigencias que representen auténticos 

desafíos, es decir, objetivos alcanzables, aunque con un esfuerzo adicional.  

2. Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las verdaderas 

expectativas de la gente. Ello requiere conocimiento de las personas, su cultura e 

intereses, y un sistema de recompensas con multiplicidad de estímulos.  

A su vez, Lyman W. Porter y Edward Lawler III, basándose en los 

descubrimientos de Vroom, lograron consolidar un modelo más completo. Según estos 

autores, la fuerza de la motivación está en función del valor que el sujeto le atribuye a la 

recompensa (aspecto ya visto por Vroom), más la cantidad de esfuerzo que la persona 

cree que deberá aplicar para lograrla. Aquí también es claro que la "cantidad" de 

esfuerzo se refiere a lo que la persona percibe subjetivamente como excesivo, adecuado 

o escaso. Finalmente, habría que considerar también el grado de seguridad que la 

persona tiene respecto de recibir o no la recompensa, habiendo alcanzado el resultado. 
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http://calidad.bizhosting.com/motivacion/clasicos.html 

Este modelo incorpora nuevas ideas que en el modelo de Vroom no parecían 

suficientemente destacadas, a saber:  

1. El logro o desempeño de un sujeto en su trabajo tiene que ver con el esfuerzo 

efectivamente aplicado. Pero, para que la cantidad de esfuerzo sea percibida por la 

persona como adecuada, es importante que el sujeto tenga un esclarecimiento realista de 

dos cuestiones muy importantes:  

• Su propia competencia (conocimientos y habilidades) para el desarrollo de la 

tarea. Esto tiene que ver con la propia autoestima y el feedback que el trabajador 

obtiene de su desempeño a lo largo de su carrera laboral por parte de la 

organización en general, y a través de sus jefes directos en particular.  

Por ello, toda vez que se menosprecia a la gente se debilita su disposición a 

esforzarse en la tarea y, en definitiva, de lograr resultados satisfactorios. Del mismo 

modo, toda sobreestimación lleva a las personas a aferrarse en áreas en las que sus 

esfuerzos se verán dudosamente recompensados, siendo esto la antesala de la frustración 

y desmotivación consecuentes.  

• Las exigencias reales y objetivas de la tarea. Aquí importa la claridad de las 

asignaciones de tareas y proyectos. En un contexto cada vez más cambiante y 

dinámico, es proporcionalmente difícil hacer descripciones detalladas de tareas, 

dado que cada vez con mayor frecuencia éstas resultan novedosas.  

Pero esta exigencia se puede cubrir si, en lugar de trabajar sobre la descripción de 

puesto o tarea tradicional, se definen áreas de competencias necesarias y, potenciando el 

trabajo en equipo, para cubrir exigencias siempre cambiantes en áreas específicas por la 
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vía de la complementación y la polifuncionalidad. De todos modos, ello no anula la 

necesidad de achicar al máximo la posible brecha de expectativas entre la organización 

y la gente, respecto de las funciones a desempeñar.  

2. Que la recompensa asociada con el logro resulte valiosa para el sujeto. Aquí "valiosa" 

significa equitativa o proporcionada respecto del esfuerzo y la tarea. Si esta proposición 

es reconocida en la mente del sujeto a motivar, la recompensa producirá satisfacción, y 

la satisfacción reforzará la disposición de la persona hacia la tarea.  

3. Finalmente, importa si esa recompensa se hace o no efectiva. Así se cierra el circuito 

reforzador de la conducta. Es importante advertir que el circuito se cierra con la 

experiencia efectiva pasada. Por ello, la historia de logro personal y cumplimiento de las 

promesas hechas por la organización resulta determinante. 

Cuando en esa historia hay experiencias de fracasos o incumplimiento, es muy 

difícil recomponer el circuito. De allí, la necesidad de evitar asignaciones que escapen a 

las posibilidades reales de la gente y de cumplir los compromisos asumidos desde la 

organización. Las mismas frustraciones se dan cuando la persona no tiene una 

percepción real de sus habilidades o imagina recompensas no existentes. Aquí se 

destaca la idea de que, cuando alguien intenta influir en la motivación propia o de otros, 

no sólo debe tratar con cosas "reales", sino también con el complejo mundo de las 

percepciones, o de lo que los psicólogos llaman el "imaginario". 

En el vertiginoso cambio que estamos protagonizando en las organizaciones, 

entre un tipo de contrato laboral caduco y un nuevo contrato psicológico ascendente, las 

expectativas, basadas en los viejos parámetros, quedan totalmente desfasadas respecto 

del tipo de contrato que los gerentes y administradores de recursos humanos de nuevo 

tipo están dispuestos a respetar. En la medida en que no se emprendan acciones 

efectivas para achicar la brecha perceptiva entre lo que los empleados esperan recibir y 

lo que la organización está dispuesta a dar, es muy difícil consolidar sistemas de 

incentivo sobre bases firmes.  

En este caso David Nadler y Edward Lawler formularon cuatro hipótesis sobre 

la conducta en las organizaciones, en las cuales se basa el enfoque de las expectativas: 

 La conducta es determinada por una combinación de factores correspondientes a 

la persona y al ambiente. 

• Las personas toman decisiones conscientes sobre su conducta en la 

organización. 

• Las personas tienen diferentes necesidades, deseos y metas. 
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• Las personas optan por una conducta cualquiera con base en sus expectativas de 

que dicha conducta conducirá a un resultado deseado. 

 Estos son base del modelo de las expectativas, el cual consta de tres 

componentes:  

• Las expectativas del desempeño-resultado: Las personas esperan ciertas 

consecuencias de su conducta. 

• Valencia: El resultado de una conducta tiene una valencia o poder para motivar, 

que varía de una persona  a otra. 

• Las expectativas del esfuerzo-desempeño: Las expectativas de las personas en 

cuanto al grado de dificultad que entraña el buen desempeño, afectarán las 

decisiones sobre su conducta. Éstas eligen el grado de desempeño que les darán 

más posibilidades de obtener un resultado que sea valorado. 

 Es importante destacar además, que la fortaleza de esta teoría es también su 

debilidad, al parecer es más ajustable a la vida real el supuesto de que las percepciones 

de valor varían de alguna manera entre un individuo y otro tanto en diferentes 

momentos como en diversos lugares. Coincide además con la idea  de que los 

administradores deben diseñar las condiciones ideales para un mejor desempeño. Cabe 

destacar que a pesar de que la teoría expuesta por Vroom es muy difícil de aplicar en la 

práctica, es de suma importancia puesto que deja ver que la motivación es mucho más 

compleja que lo que Maslow y Herzberg suponían en sus enfoques. 

 II.2.8. Teoría de las Metas 

Esta es la teoría expuesta por el psicólogo Edwin Locke, en la cual se establece que las 

personas se imponen metas con el fin de lograrlas. Para lograr la motivación de los 

trabajadores, éstos, deben poseer las habilidades necesarias para llegar a alcanzar sus 

metas: 

 Chistopher Early y Christine  Shalley describen cuatro fases para establecer 

metas: 

• Establecer una norma que se alcanzará. 

• Evaluar si se puede alcanzar la norma. 

• Evaluar sí la norma se ciñe a las metas personales. 

• La norma es aceptada, estableciéndose así la meta, y la conducta se dirige hacia 

la meta. 
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 Las diversas investigaciones realizadas han demostrado que la satisfacción de las 

aspiraciones se maximiza cuando las personas son libres para elegir su grupo de trabajo. 

De la misma forma, las satisfacciones laborales de cada integrante se acentúan en tales 

condiciones, tal vez se debe a que cada uno trabaja con empleados a los que estima, con 

quienes prefiere colaborar y los ajustes del comportamiento son relativamente pequeños 

y sugiere la aplicación de programas de integración que pudieran ser culturales o 

deportivos. 

 El deporte y la actividad física en los centros en general, representan una de las 

actividades humanas con más protagonismo social, los medios de comunicación le crean 

paulatinamente más espacios y la gran mayoría de las personas le presta gran atención 

independientemente de las diferencias sociales y culturales. 

II.3. Teoría del todo (Ken Wilber) enfoque integral 

Esta teoría, establece que todo fenómeno humano consta de cuatro facetas y 

no puede ser íntegramente comprendido si no se abordan las cuatro.  

Variados son los estudios que enfocados en ella, han desarrollado esquemas 

del comportamiento humano y su entorno, a fin de intentar interpretar y describir 

como el ser humano aborda los eventos en su vida. Estas cuatro vertientes de la 

realidad tiene que ver con los aspectos exterior e interior y sus formas individuales y 

colectivas: lo interior-individual, lo exterior-individual, lo interior-colectivo, o 

exterior-colectivo. 

Wilber, propone una visión integral de la realidad, al plantear que cualquier 

problema puede abordarse de manera integral, a través de cuatro cuadrantes; 

referidos a individuos, en sus aspectos subjetivo y objetivo (cuadrante superior-

izquierdo, y superior-derecho), y al colectivo, también en sus aspectos inter-subjetivo 

e inter-objetivo (cuadrante inferior-izquierdo e inferior-derecho). Explica al referirse 

a los cuatro cuadrantes, que es como si se hiciera un corte transversal de la 

conciencia. 

El concepto que guió a Wilber (1997), fue el concepto de “holón”, como una 

unidad que tiene sentido en sí misma, pero que al mismo tiempo, forma parte de 

otras totalidades. Así pues, la realidad no está compuesta de totalidades ni de partes, 

sino de totalidades/parte u holones. En cualquier dominio que la consideremos, la 

realidad está básicamente compuesta de holones.  

Los cuatro cuadrantes, simplemente se refieren a las cuatro dimensiones más 

importantes del Kosmos (con “K” para referirse a la Totalidad ordenada de la 
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existencia, que incluye las dimensiones físicas, emocionales, mentales y 

espirituales), es decir, el interior y el exterior del individuo y de la colectividad. Es 

por ello, que guiada por el enfoque integral holónico, trataremos de aproximarnos a 

la exploración de estos cuatro cuadrantes en las expectativas de usuarios, instructores 

y gerentes en el marco de la actividad física y el deporte. 

Los hallazgos obtenidos desde esta perspectiva, una visión integral, nos 

ayudarán a corregir nuestra fragmentación y ser un poco más completos en nuestro 

trabajo, en nuestra vida y en nuestro destino, aunque conscientes de que el 

conocimiento evoluciona a una rapidez mayor que nuestra capacidad de 

conceptualizarlo. Por lo que, “la búsqueda holística, es un viaje interminable hacia 

el horizonte que se desplaza al mismo ritmo que nosotros”, (Wilber, 2001, p. 11). 

Los cuatro cuadrantes son necesarios para conformar una teoría integral 

sobre la conciencia y el comportamiento. Cada uno depende del otro. Por ejemplo: 

no deberíamos creer ingenuamente que los procesos cerebrales (cuadrante superior 

derecho) lo determinan todo, o que estamos completamente determinados por la 

cultura (cuadrante inferior izquierdo) en la que vivimos, que la posición social 

(cuadrante inferior derecho) es determinante en el modo de pensar o que nuestras 

intenciones (cuadrante superior izquierdo) son definitivamente independientes del 

entorno en el que estamos inmersos.  

Por el contrario,  todos estos elementos se hallan siempre relacionados, 

influyendo uno sobre otros de manera dinámica y afectándose mutuamente. Ninguna de 

estas áreas debería verse reducida a ninguna de las demás, sino que cada una ha de verse 

como un complemento que enriquece la comprensión del conjunto de los enfoques 

posibles. 

La Teoría Integral encuentra en la interpretación de “los cuatro cuadrantes”, el 

modo de visualizar el contacto con la existencia, en todas las manifestaciones de las que 

somos conscientes como humanidad en su tiempo y espacio. Indica Wilber (2001) que 

su interés y preocupación por crear una “Teoría de todo” (TOE), es que para él 

indicador de que la totalidad es mejor que una fracción o nada y cualquier visión 

integral proporciona mucha más totalidad que las alternativa acostumbrada de las meras 

visiones parciales.  

Siguiendo a  Wilber (2001), los cuatro cuadrantes representan simplemente los 

aspectos interior y exterior, singular y plural, de todos los holónes. Se establece una 
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jerarquización de los distintos ámbitos de la realidad, incluyendo sociedades, visiones 

del mundo, niveles de conciencia, modelos políticos, etcétera, desplegándose en los 

cuatro cuadrantes, arriba referidos, (el interior-individual, el interior-colectivo, el 

exterior-individual, y el exterior-colectivo). En los últimos años ha relacionado su teoría 

integral con el modelo de la Dinámica Espiral, desarrollada por Don Beck y Chris 

Cowan, denominando meme a los distintos niveles de desarrollo, y asignándoles un 

color. 

Wilber ha demostrado que todo holón tiene cuatro formas básicas de 

manifestación y que por lo tanto, puede ser estudiado desde cuatro miradas distintas 

pero complementarias: la interna y la externa por un lado, y la individual y la colectiva 

por otro.  

Zambrano, R (2011), señala: La integración de estos cuatro aspectos: lo 

individual interno, lo individual externo, lo colectivo interno y lo colectivo externo, 

produce un cuadro de 4 entradas. Toda ciencia, entonces, estaría centrada y se 

especializaría en uno de estos cuadrantes (como por ejemplo la psicología introspectiva 

–individual interna-; la neurología –individual externa-; la Psicología Social – colectiva 

interna - y la Sociología – colectiva externa-).  

Dado que todo holón es totalidad y parte simultáneamente, además de 

cuadrantes en el plano horizontal, tenemos niveles en el plano vertical. Junto a los 

cuadrantes, tenemos entonces los niveles. Esto constituye una holoarquía, en la que cada 

nivel es más profundo y complejo que el anterior. A este enfoque se lo denomina 

"omninivel" o "todos los niveles". Por último, en cada nivel, podemos apreciar la 

existencia de muchas líneas de desarrollo. (Gruber, 2001) 

Todo enfoque auténticamente integral, obliga a abrazar las cuatro miradas (como 

por ejemplo, el cerebro estudiado por la medicina, la mente estudiada por la psicología, 

la cultura estudiada por la antropología y las estructuras sociales estudiadas por la 

sociología); en sus diferentes niveles de realidad y las diversas líneas: Todos los 

Niveles, todos los Cuadrantes, todas las Líneas. (Gruber, 2001). 

Según Wilber (2001), Los seres humanos tienen la capacidad de ser portadores 

del mayor potencial transformador que jamás haya visto la historia de la humanidad, 

considerándola como la Conciencia Integral. 

Estas características culturales del enfoque de las expectativas, se estudiaran a 

través del Modelo Holónico postulado por Wilber, el cual afirma que cada evento físico 

tiene al menos cuatro cuadrantes: 1) Superior-Izquierdo (SI) es subjetiva, individual, 
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interpretación de lo que pasa, el Yo; 2) Inferior-Izquierdo (II) es colectiva, valores de 

grupo, es Nosotros; 3) Superior-Derecho (SD) es lo que se puede medir, es el Eso; 4) 

Inferior-Derecho (ID) es condiciones económicas, condiciones geográficas, el Ello (21). 

 

 
Esquema de Teoría del Todo. Fuente: El investigador 

 

Cada uno de los cuadrantes, refleja a juicio del investigador la propuesta descrita 

por Wilber, y constituye un duro, pero fructífero trabajo ubicar cada uno de esos 

cuadrantes para la comprensión del ser humano y las situaciones que los mueve. 

II.4. La Comunicación 

 II.4.1. Conceptos de comunicación: 

 Algunos términos básicos de la comunicación adaptados por el autor del estudio. 

• Es el proceso a través del cual los individuos condicionan recíprocamente su 

comportamiento.  

• Trato o correspondencia entre dos o más personas.  

• Por comunicación interhumana se entiende el conjunto de procesos según los 

cuales se transmiten y se reciben diversos datos, ideas, opiniones y actitudes que 

constituyen la base para el entendimiento o acuerdo común. En esta situación, 

definiremos la comunicación como un proceso mediante el cual transmitimos y 

recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 

• La comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de 

esfuerzos a fin de alcanzar, los objetivos perseguidos por una organización.  

 II.4.2. Importancia de la comunicación 

 En un análisis de tal proceso y para lograr mayor efectividad, lo que primero 

debe hacerse es enfocarlo sobre el propósito que se persigue, a fin de poder determinar 

si nuestra conducta nos está llevando a lograr el resultado deseado. 
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 Gracias a la comunicación es posible transmitir las experiencias de una 

generación a otra para que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad (de 

comunicaciones), el avance no hubiera sido posible en ningún sentido.  

 Se ha demostrado en investigaciones variadas, que en las grandes ciudades, la 

mayoría de la gente pasa aproximadamente el 70% del tiempo que está despierta en 

alguna forma de comunicación, ya sea leyendo, escuchando, hablando o escribiendo.  

 Características: 

• En ella se debe utilizar palabras y gestos apropiados a lo que queremos 

transmitir.  

• Se exteriorizan sentimientos positivos (amor, respeto, sinceridad, simpatía, 

consideración, estimación, etc.).  

• En la comunicación se responde con sentimientos y actitudes positivas, en forma 

serena y adulta, aun cuando los mensajes vengan cargados de sentimientos y 

actitudes negativas.  

• Se emiten ideas claras, concisas y convincentes; con sentimientos positivos; en 

forma oportuna y sin interferencias de ruidos físicos prejuicios psicológicos.  

• La comunicación dentro las Relaciones Humanas 

• Sólo por medio de la comunicación interactuante puede haber Relaciones 

Humanas que aseguren un claro entendimiento entre los padres e hijos, maestros 

y alumnos, hermanos entre sí, amigos, compañeros de estudios, de trabajo, etc. 

Es decir, en todo tipo de actividad realizada por el hombre, es necesaria la 

comunicación y con ella la interacción, ya que el ser humano no puede vivir 

aislado porque es por naturaleza un ser gregario. 

 Objetivos de la Comunicación: 

 Aristóteles, citado por (Parrilla, 2002) definió el estudio de la (comunicación) 

retórica como la búsqueda de "todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro 

alcance". Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador; 

sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es 

la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su 

mismo punto de vista. 

 Los propósitos de la comunicación deben ser: 

 No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsciente consigo mismo.  

Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de la conducta humana.  
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 Lo suficientemente específicos como para permitirnos relacionarlo con el 

comportamiento comunicativo real.  

 Compatible con las formas en que se comunica la gente. 

 Nuevos retos de la comunicación 

 Hablar de comunicación significa en primer lugar reconocer que estamos en una 

sociedad en la cual el conocimiento y la información han entrado a jugar un papel 

primordial, tanto en los procesos de desarrollo económico, como en los procesos de 

democratización política y social. La información y el conocimiento son hoy el eje 

central del desarrollo social, y ello aun en los países del llamado «Tercer Mundo», en 

países como Colombia, en los que una industrialización tan precaria no impide que 

estemos entrando en una sociedad cuya competitividad productiva depende menos de 

las máquinas que de la información y el conocimiento, depende menos de la fuerza que 

de la inteligencia. Lo que está implicando una transformación profunda en las 

condiciones de trabajo tanto de las industrias de punta como la automovilística, o en 

industrias tan viejas como las de los textiles. Las funciones que cumplen los obreros en 

este tipo de industrias están cambiando radicalmente: de la relación entre la fuerza de la 

«mano de obra» con la energía que producían las máquinas, estamos pasando a un 

nuevo tipo de relación mediada cada vez más por la información y la automatización de 

los procesos.  

 En el campo de la comunicación proponer nuevos paradigmas no es una tarea 

simple, implica una revisión teórica-epistemológica de los basamentos de las 

denominadas Ciencias de la Comunicación, que todavía no se ha iniciado con 

profundidad. 

 Actualmente hay una discusión sobre si es factible construir una Teoría General 

de la Comunicación o si es preferible hablar de estudios de la comunicación, tal como lo 

plantea (Herscovici, 1998). 

 Las tendencias de investigación se centran  más que todo en la revisión de las 

escuelas clásicas de la comunicación y de sus viejos conceptos y tipologías (Mattelart, 

1997) y otros, antes que en las propuestas de nuevos modelos o teorías, lo cual 

implicaría una revisión más profunda de las Ciencias Sociales en general, de sus 

paradigmas y explicaciones teóricas. 

  Aunque no es mucho lo que se ha avanzado en este tema, el advenimiento de la 

llamada sociedad de la información hace más urgente esas revisiones conceptuales 

porque los medios interactivos y digitales están introduciendo alteraciones en las 
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comunicaciones de masas y en las comunicaciones interpersonales. (Pasquali, Martín, 

1998), que no pueden ser abordados por las nominaciones vigentes, por cuanto ellas no 

dan cuenta de los posibles cambios de naturaleza de los medios en un futuro cercano, 

(Negroponte, 1995). Conceptualmente ningún modelo teórico de la comunicación 

recoge las  realidades comunicativas posibles en el ciberespacio interactivo. Cada vez es 

más evidente que hay diferencias entre los procesos de comunicación a través de los 

medios masivos tradicionales y a través de la computadora, porque las tecnologías de la 

información están modificando los modos de comunicación hasta el punto que obligan a 

una revisión  del concepto mismo de “cultura de masa” (Pasquali, 1998), entendido 

como la manifestación propia de los medios masivos unilaterales, indirectos y 

analógicos. 

 Las revisiones conceptuales que se abordarán aquí solamente son una pequeña 

parte de las reformulaciones que habría que emprender en los estudios de comunicación. 

El concepto de Información como vinculado a los medios de masas, sobre todo en su 

dimensión noticiosa, se ha ampliado hasta el punto de incluir otras que no son 

exclusivas de lo periodístico, debido a que con las tecnologías de la información es 

posible acceder a flujos de información especializada, científica, tecnológica, 

denominada información saber-conocimiento, (Pineda, 1996), o a información útil o 

vital para determinados usuarios individuales o colectivos; que requieren  de modos 

específicos de acceso, de aplicación, de disfrute y que necesitan ser recogidos en una 

redefinición de este concepto. 

 La amplitud de posibilidades que se abren para las personas con esos diversos 

tipos de información disponibles a través de las redes telemáticas, ha conducido a varios 

autores a señalar que nos encontramos en la era de la post-información, de la info-

comunicación, para indicar el proceso mediante el cual los flujos informáticos se han 

unido con los informativos, los audiovisuales y masivos, para introducir al hombre en 

un espacio de comunicación virtual, interactivo con posibilidades de tener experiencias 

y sensaciones más holísticas e integradoras que permiten saltar de la comunicación 

masiva a la interpersonal o a la virtual transformando los procesos definidos como 

típicos de las mediaciones masivas. 

 La Comunicación Humana, con las tecnologías de la información y la 

comunicación, puede establecerse a través de la computadora, pero las experiencias de 

este tipo alteran  la comunicación cara a cara porque requieren una estructuración del 

mensaje en forma escrita y al darse esa vinculación del texto con la palabra, lo escrito 
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gana en fluidez e interactividad mientras que lo oral se vuelve menos informal y más 

frío, ya que al hacerse el diálogo múltiple y público (on line) no se pueden ventilar 

temas privados o personales. Aunque ya es posible a través de las redes informáticas 

utilizar signos específicos que ayudan a aproximar las comunicaciones escritas a la 

comunicación cara a cara y donde se puede inferir la emotividad del emisor (e-mail, 

foros de discusión, chats, etc.) 

 Por otra parte, la comunicación a través las tecnologías de la información altera 

la presencia propia de los contactos cara a cara, al permitir que a pesar de la distancia 

espacial entre los comunicantes se produzca un desplazamiento virtual, con lo cual se 

modifica la relación espacio-tiempo (al separar uno de otro) y se produce situaciones de 

“cercanías” mentales y cognitivas, todo ello bajo un ambiente de “comodidad” tanto 

para el envío como para la recepción de información. (Cortázar, 1997), Con las 

transformaciones tecnológicas se comienza a percibir que las relaciones interpersonales  

están ocupando espacios que antes eran exclusivos de la cultura de masas; pero más aún 

las características de bidireccionalidad e interactividad de los medios telemáticos hacen 

posible la existencia de formas de comunicación cualitativamente diferentes a la 

comunicación interpersonal y a la comunicación de masas, porque las nuevas relaciones 

de comunicación mediados por estos aparatos no son físicamente iguales a las 

relaciones humanas directas, tampoco son unidireccionales como por los medios 

masivos y la bidireccionalidad puede darse entre dos personas, varias o entre una 

persona y un medio técnico interactivo.  

 El nuevo concepto de comunicación interactiva hace referencia a experiencias de 

comunicación global, de carácter virtual, sin tiempo ni distancias, pero en tiempo real, 

anónimas, múltiples, donde se pueden intercambiar textos, voz, imágenes o programas a 

través de la computadora, las cuales a finales de este siglo se asoman como las vivencias 

ideales para mantener relaciones interpersonales cada vez menos directas.  

II.4.3. Las redes sociales (twitter – facebook) 

En este nuevo siglo, con la explosión que resultó ser el Internet, surgieron 

diferentes formas de entretenimiento y de comunicación. Páginas para compartir videos, 

chatear entre amigos, y nuevos medios para intercambiar información son sólo algunos 

ejemplos. Uno de los grandes cambios en nuestra forma de socializar y comunicarnos 

surgió gracias a las “redes sociales”. En ellas, las personas pueden crear su “perfil”, es 

decir, una página personal que les permite compartir publicar información, fotografías, 

noticias y demás con el propósito de socializar. Existen varias redes sociales con gran 
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aceptación, pero por la impresionante importancia e influencia que ha logrado, 

sobretodo entre la juventud, Facebook es considerada la red social más importante del 

Internet y una de las páginas más visitadas de Internet desde su creación. 

Facebook es actualmente el fenómeno social más grande e importante en el 

mundo, con poco más de 700 millones de usuarios y con vistas de expansión inmensas. 

Se basa en la idea de una comunidad en la web en donde la gente puede compartir sus 

gustos y sentimientos pero más que nada se basa en conexiones de gente real. Esta 

comunidad fue creada por el estudiante de la Universidad de Harvard Mark Zuckerberg, 

el cual fundó la compañía en 2004 y que 5 años más tarde obtuvo ingresos por 365 

millones de euros. La idea original era crear una versión en línea de los “facebooks” 

utilizados en las universidades americanas en donde se muestran las fotografías y 

nombres de cada uno de los alumnos de la institución, lo cuál ayudaba a conocerse entre 

ellos. Mark Zuckerberg pretendía lograr el mismo fin pero con su versión en línea. 

El éxito de Facebook se debe en gran medida a los servicios ofrecidos, como lo 

fácil que es compartir fotografías, intercambiar información y estar conectados un paso 

más allá de lo que permite un correo electrónico e incluso un teléfono celular. Otra gran 

característica de esta famosa red social es la capacidad de organizar de manera muy 

sencilla a grandes grupos sin ser requerido un gran esfuerzo. La información fluye de 

manera impresionante; personas con mismos intereses, opiniones e ideologías pueden 

“reunirse” y hacer cualquier tipo de actividades juntas gracias a las páginas de las cuales 

la gente puede hacerse “fan” o unirse a grupos creados ahí. Los líderes de opinión tienen 

mucho mayor alcance que antes, gozan de gran popularidad y gran cantidad de 

seguidores. Incluso grupos en esta red han creado gran controversia y han sido motivo 

de atención de los medios, al discutir noticias actuales, criticar a personajes públicos y 

hacer diferentes tipos de peticiones. 

Facebook ha cambiado la forma en la que nos organizamos en grupo. Ha 

permitido que la gente se una con distintos propósitos en estos grupos mencionados, y 

ha cambiado también la forma en la que se reúne la gente. Gracias a Facebook podemos 

invitar o ser invitados a eventos, desde bodas, juntas de trabajo, grandes eventos 

sociales y empresariales, hasta reuniones de cumpleaños. Se pueden mandar 

invitaciones a grandes cantidades de personas y llegar a gente que de otro modo no se 

podía hacer. Ahora podemos organizar y asistir a eventos que de otra manera no nos 

habríamos enterado. http://mediosfera.wordpress.com/2010/02/26/el-impacto-de-

facebook-en-nuestras-relaciones-sociales/ 
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Por otra parte, Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios 

escribir pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera 

que tenga acceso a su página.  

Cada usuario puede decidir leer en su página principal los textos de otra persona 

o grupo de personas, teniendo siempre disponible o que otros han escrito recientemente. 

De esta forma un usuario A puede decidir "seguir" a los usuarios B, C y D, recibiendo 

los textos que escriben sin tener que acceder a la página de cada uno de ellos. Cada 

usuario puede, así, tener una lista de "seguidos" (following) y de "seguidores" 

(followers). Los "seguidores" leerán los textos publicados por el "seguido" en sus 

páginas personales.  

La mayoría de las veces nos encontraremos con personas compartiendo 

mensajes con sus amigos al mismo tiempo que leen noticias divulgadas por conocidos 

canales de información o textos escritos por famosos de diversas áreas. Otras veces 

veremos usuarios con miles de seguidores divulgando textos, enlaces, fotos y vídeos 

sobre los más variados temas, o empresas publicando cambios en su administración o 

novedades en sus servicios. 

Escoger la lista de usuarios que queremos leer es fundamental para estar bien 

informados. Si decidimos seguir a cientos de desconocidos llegará un momento en que 

nuestra página de lectura se llenará de textos sin ninguna relevancia, siendo muy difícil 

filtrar lo verdaderamente importante. Un usuario que lee lo que escriben mil personas, 

puede recibir un mensaje cada cinco segundos, lo que hace imposible mantener un buen 

ritmo de lectura y concentración. 

Una cuenta en Twitter puede ser pública o privada, siendo esta última la opción 

más inteligente para quien necesita usar el sistema para comunicarse entre un grupo 

privado de personas, sin tener interés en recibir lectores desconocidos. Las cuentas 

privadas son las más utilizadas en grupos de comunicación interna en empresas o 

familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no sean de interés público. 

Cualquier persona que abra una cuenta privada en Twitter tendrá que aceptar 

personalmente las solicitudes individuales de quienes quieren formar parte de su 

comunidad de lectores.  

Con una cuenta privada podemos substituir fácilmente el envío masivo de emails 

entre comunidades de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Actualmente, cuando 
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encontramos una información de interés en Internet, acostumbramos a enviarla por 

correo electrónico a nuestros contactos, sin pensar en si están o no interesados en 

recibirla. Con una cuenta Twitter podríamos añadir el enlace o el resumen de la noticia 

y dejar que nuestros seguidores la lean en caso de considerarla de interés, sin necesitar 

enviar varios emails no solicitados.  

Twitter es una aplicación extremadamente fácil de usar. Crear una cuenta y 

empezar a escribir mensajes es una tarea que puede realizarse en pocos minutos, aunque 

descubrir todas las posibilidades que tiene el sistema es algo más complicado.  

 II.5. Gestión en los Centros de Acondicionamiento Físico 

 La utilización de la gestión y el marketing, en toda organización con o sin fines 

de lucro que entregue bienes o servicios, es imprescindible para desarrollar un producto 

que sea efectivo al momento de satisfacer las necesidades por las cuales fue concebido. 

Una organización será más exitosa si comprende bien a sus clientes, ya que el tiempo y 

los cambios del mercado, apelan a que la administración de una empresa deba estar 

atenta a los nuevos requerimientos de sus clientes, renovando los productos o 

introduciendo otros nuevos. 

 La gestión deportiva debe estar relacionada con la planificación, organización, 

integración y control de las áreas de la organización. Además, la gerencia debe estar al 

tanto de las condiciones externas como el clima político, los progresos tecnológicos, la 

estabilidad de la economía, la percepción del deporte que tiene la gente, las tendencias 

de la juventud, entre otras. Además, debe conocer las características internas como el 

recurso humano y las instalaciones. 

 La gestión deportiva esta avanzando mucho en los últimos años. Ello es debido 

fundamentalmente a una mayor profesionalización de sus gestores, a un cambio social 

importante y una creciente inversión económica tanto pública como privada. Aunque 

este cambio es optimista, queda mucho camino por recorrer comparativamente con otros 

sectores. 

 Las organizaciones deportivas se han centrado principalmente en diseñar la 

oferta deportiva, dejando de lado la gestión de la organización en su conjunto. Es 

entonces imprescindible que las organizaciones cambien sus estructuras en función de 

una perspectiva deportiva de sus actividades. Son necesarios cambios culturales 

importantes para poder acaparar una parte del mercado del deporte, cuya rentabilidad 

está en periodo de expansión. 
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 El aprendizaje en las organizaciones deportivas debe sustentarse sobre unos 

activos tangibles e intangibles que condicionarán la mayor o menor capacidad de 

generación de valor para la organización. Los factores tangibles serán más fácilmente 

gestionables, pero generarán un menor valor competitivo para la organización; por su 

parte, los factores intangibles tendrán un valor superior para aquélla, pero su gestión 

resultará mucho más compleja.  

 La diferencia en la capacidad competitiva de las organizaciones deportivas se va 

a sustentar cada vez con menor frecuencia sobre aquellos recursos de carácter más bien 

tangible. Este hecho se explica porque en un mundo globalizado, la capacidad de acceso 

a los recursos tangibles de estas organizaciones es prácticamente idéntica, por lo que su 

ventaja competitiva estará en función de su capacidad para dirigir o gestionar el 

contexto que poseen. 

 Este conocimiento estará en función de los diferentes recursos y capacidades de 

carácter intangible. En el caso de las capacidades, éstas no son fácilmente adquiribles ni 

imitables, por lo que otorgarán a las organizaciones deportivas que las posean una 

ventaja competitiva duradera y sostenible en el tiempo. 

 El efecto que el entorno pueda ocasionar sobre dicha capacidad competitiva 

queda así relegado a un segundo plano. En efecto, un entorno tan dinámico como al que 

nos enfrentamos actualmente, carente de toda posibilidad de previsión, no puede ayudar 

a planificar correctamente lo que se debe o no se debe hacer para estar en mejor 

situación competitiva que la de la competencia. Como señala (Grant, 1991), cuanto más 

dinámico sea el entorno de la empresa, será más necesario establecer la estrategia 

competitiva de la organización sobre la base de los recursos y capacidades que posee, en 

lugar de hacerlo en función de lo que el entorno pueda ofrecer.  

 II.5.1. Marketing en Centros de Actividad Física 

 En el marketing, es una herramienta muy útil para el conocimiento del 

consumidor es la segmentación de mercados. Este proceso necesita de variables de 

segmentación que expliquen la conducta del consumidor y a la vez permitan determinar 

grupos de usuarios. De esta forma la motivación, como muestran diversos estudios 

como los desarrollados por la psicología del deporte, es una variable muy eficaz para 

explicar el comportamiento deportivo.  

 En el campo de las actividades físico deportivas el conocimiento del mercado se 

fundamenta en estudios psicosociales, que contemplan factores sobre todo 

motivacionales de la población ante el fenómeno deportivo. El consumo de práctica de 
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actividades físico deportivas obedece a factores motivacionales, estos son derivados de 

las necesidades del consumidor a realizar práctica deportiva, y a sus hábitos de vida. Se 

puede decir, que el hombre nace con unas necesidades innatas, que son principalmente 

biológicas, donde se encuentra la actividad física, y las necesidades adquiridas, que son 

principalmente psicológicas y tienen que ver con la autoestima, aceptación, elementos 

que también caracterizan a las actividades físico deportivas. Por lo tanto, podríamos 

afirmar que las actividades físico deportivas cubren las dos necesidades generales del 

consumidor, las fisiológicas y las psicológicas, que hacen de las actividades físico 

deportivas un producto idóneo para ser consumido. 

 II.6. La escala SERVQUAL 

 ¿Qué es SERVQUAL?  

 El método del SERVQUAL de Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, y Leonard 

L. Berry es una técnica que se puede utilizar para realizar un análisis de la separación 

del desempeño de la calidad del servicio de una organización contra necesidades de la 

calidad del servicio de cliente. 

  El SERVQUAL es un método empírico derivado que puede ser utilizada por una 

organización de servicios para mejorar su calidad de servicio. El método implica el 

desarrollo de una comprensión de las necesidades percibidas de la calidad de servicio 

que buscan los clientes. Estas opiniones medidas de la calidad de servicio de la 

organización, se comparan contra otra organización reconocida como “excelente”. El 

análisis de la brecha resultante entonces se podrá utilizar como conductor de la mejoría 

de la calidad de servicio. 

 El SERVQUAL toma en cuenta las opiniones de los clientes al definir la 

importancia relativa de las cualidades del servicio. Esto permite que una organización 

asigne prioridades para utilizar sus recursos en mejorar las cualidades de servicio más 

críticas. 

 Los datos se recogen vía encuestas  a una muestra de clientes. En estas 

encuestas, estos clientes responden a una serie de preguntas basadas en un número de 

dimensiones dominantes del servicio. 

  La metodología fue basada originalmente en 5 dimensiones dominantes:  

• Bienes materiales. Aspecto de las instalaciones, del equipo, del personal, y de 

los materiales físicos de comunicación.  

• Confiabilidad. Capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta y 

confiablemente.  
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• Sensibilidad. Buena voluntad de ayudar a los clientes y de proporcionar un 

servicio rápido.  

• Aseguramiento. Conocimiento y cortesía de los empleados y su capacidad de 

transportar confianza y seguridad.  

• Empatía. La firma proporciona cuidado y atención individualizada a sus clientes.  

 Luego, se incorporaron nuevas dimensiones para establecer un esquema más 

completo y complejo de la calidad del servicio, (expectativas y percepciones).  

• Bienes materiales. Aspecto de las instalaciones, del equipo, del personal, y de 

los materiales físicos de comunicación.  

• Confiabilidad. Capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta y 

confiablemente.  

• Sensibilidad. Buena voluntad de ayudar a los clientes y de proporcionar un 

servicio rápido.  

• Capacidad. Posesión de la habilidad requerida y del conocimiento para realizar 

el servicio.  

• Cortesía. Cortesía, respeto, consideración y amistad del personal de contacto.  

• Credibilidad. Credibilidad, credibilidad, honradez del abastecedor de servicio. 

• Sensación asegurada. Libre de peligros, riesgos, o dudas.  

• Acceso. Accesible y fácil de contactar. 

• Comunicación. Escuchar a sus clientes y reconocer sus comentarios. Mantener a 

los clientes informados. En un lenguaje que ellos puedan entender. Entender al 

cliente. Haciendo el esfuerzo de conocer a sus clientes y sus necesidades.  

 II.6.1. Origen del SERVQUAL.  

 Historia: 

 Los autores condujeron un estudio cualitativo, del cual concluyeron que los 

clientes distinguieron constantemente la importancia de dos dimensiones del 

SERVQUAL. Sin importar la industria de servicio. La confiabilidad es el factor que 

contribuye de forma más importante a la calidad del servicio, y por el contrario. Los 

bienes materiales son lo que se consideran menos importantes.  

  II.6.2 Uso del SERVQUAL.  

 Aplicaciones: 

 El SERVQUAL es ampliamente utilizado dentro de industrias de servicios para 

entender las metas de servicio de los clientes de acuerdo con sus  necesidades de 
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servicio. Y para proporcionar una medición de la calidad del servicio de la 

organización.  

 El SERVQUAL se puede también aplicar internamente para entender las 

opiniones de los empleados respecto de la calidad del servicio. Con el objetivo de lograr 

la mejoría del servicio.  

 II.6.3. Pasos en el SERVQUAL.  

 Proceso: 

 El método esencialmente implica conducir una encuesta sobre una muestra de 

clientes para verificar si sus necesidades de servicio son entendidas por parte de la 

empresa. Y para medir sus opiniones respecto de la calidad del servicio que vienen 

recibiendo de la organización.  

Se pide a los clientes contestar numerosas preguntas dentro de cada dimensión para 

determinar: La importancia relativa de cada cualidad.  

 Una medición de las expectativas de desempeño que se relacionarían con una 

compañía “excelente”.  

 Una medición del desempeño para la compañía en cuestión.  

 Esto proporciona una evaluación de la brecha entre el desempeño deseado y el 

real, junto con una graduación de la importancia de los criterios del servicio. Esto 

permite que una organización enfoque sus recursos. Para maximizar la calidad del 

servicio mientras que controla sus costos.  

 II.6.4. Fortalezas del SERVQUAL.  

 Beneficios: 

 La mayoría de los usuarios coincidirían que una examinación comprensivo y 

cuidadoso de las necesidades y calidad de servicio proporciona un acercamiento 

inestimable para mejorar la calidad del mismo. El SERVQUAL proporciona la 

información detallada sobre:  

 Opiniones del cliente sobre el servicio (una medición de comparación con la 

competencia establecida por sus propios clientes).  

 Niveles de desempeño según lo percibido por los clientes. 

  Comentarios y sugerencias del cliente.  

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de satisfacción 

de los clientes. 

 II.6.5. Limitaciones del SERVQUAL.  

 Desventajas: 
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 Ha habido un número de estudios que dudan de la validez de las 5 dimensiones. 

Y de la uniforme aplicabilidad del método para todos los sectores de servicio. Según un 

análisis realizado por Thomas P. Van Dyke, Víctor R. Prybutok, y Leon A. Kappelman, 

citado por: (Goytia, 2001), parece que el uso de diferentes puntajes al momento 

de calcular el SERVQUAL contribuye a generar problemas ligados a la confiabilidad, la 

validez discriminante, la validez convergente, y la validez profética de la medición. 

Estos resultados sugieren que se debe ejercer mayor precaución en el uso de las 

mediciones del SERVQUAL y que el trabajo adicional debe estar dirigido en el 

desarrollo de medidas para la determinar la calidad de los servicios informativos.  

  II.6.6. Limitaciones del SERVQUAL para la investigación: 

 El modelo SERVQUAL presentado en las páginas anteriores se ha aplicado con 

éxito para cuantificar la calidad del servicio en diversos sectores. Sin embargo, a pesar 

de su influencia y repercusión, la medida de la calidad basada en la escala SERVQUAL 

tiene algunas limitaciones. En el caso de este estudio podríamos señalar algunas 

cuestiones a tener en cuenta. 

 En primer lugar, se hace necesaria la adaptación de los ítems cambiando la 

redacción de algunos o bien suprimiendo o añadiendo otros para poder reflejar mejor las 

características específicas de cada servicio (Carman, 1990; Getty y Thomson, 1994). 

Citados por (Goytia, 2001) Hay que tener en cuenta que la escala SERVQUAL se 

diseñó pensando en su aplicabilidad a sectores tan distintos como banca, agencias de 

viajes, hospitales, gimnasios, etc. Cuando tratamos de aplicar la escala a un sector 

concreto como el de nuestro estudio, hemos de ser conscientes de que el tipo de servicio 

que las librerías prestan tiene una serie de especificidades diferentes de las de otros 

servicios. 

 La herramienta está diseñada para obtener un parámetro de calidad que se 

obtiene contraponiendo las expectativas y las percepciones, elemento que no persigue la 

presente investigación, solo se pretende conocer las expectativas para proponer un 

servicio que considere las pretensiones de los usuarios, instructores y gerentes, basado 

en una comunicación más eficiente. 

 Finalmente, basados en los objetivos del estudio la herramienta SERVQUAL, 

será utilizada solo en sus dimensiones y será ajustada para ubicar las expectativas con 

algunas modificaciones en sus ítems de manera que incorporar no solo a los usuarios,  

sino también a los instructores y gerentes. 

 II.6.7. Dimensiones del SERVQUAL 
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Luego de revisar detalladamente el instrumento seleccionado para ser adaptado, 

el cual está plenamente justificado y validado, como se evidencia en la fundamentación 

teórica, nos permitimos proceder a efectuar la adaptación, ajustados a las necesidades 

del estudio, en tal sentido presentamos las dimensiones del instrumento original y las 

propuestas para cada sujeto de estudio. 

Dimensiones del instrumento SERVQUAL: 

1. Elementos Tangibles. 

2. Empatía. 

3. Confiabilidad. 

4. Capacidad de Respuesta. 

5. Seguridad. 

Dimensiones adaptadas para las expectativas del usuario: 

1. Relaciones Humanas y comunicación. 

2. Equipamiento. 

3. Instalaciones del Centro. 

4. Mantenimiento. 

5. Servicios. 

6. Atención al Cliente 

7. Seguridad Integral 

Dimensiones adaptadas para las expectativas del instructor: 

1. Condiciones de Trabajo. 

2. Materiales y equipos. 

3. Dotación. 

4. Formación Profesional. 

5. Relaciones Humanas y comunicación. 

6. Usuarios Encantados 

7. Mantenimiento 

8. Seguridad Social 

Dimensiones adaptadas para las expectativas del gerente: 

1. Clientes Encantados. 

2. Accionistas Satisfechos. 

3. Procesos Eficientes y Eficaces. 

4. Trabajadores Motivados y Preparados. 

5. Instalaciones del Centro. 
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6. Mantenimiento. 

7. Equipos. 

8. Confianza en los Empleados 

9. Seguridad Económica 

10. Comunicación 

Tabla 6 

Dimensiones Adaptadas al SERVQUAL 

Servqual Usuarios Instructores Gerentes 

Elementos  

Tangibles 

Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Materiales y Equipos 

Dotación 

Mantenimiento 

Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Empatía Relaciones 

Humanas 

Relaciones Humanas 

Usuarios Encantados 

Clientes Encantados 

Accionistas 

Satisfechos 

Trabajadores 

Motivados y 

Preparados 

Confiabilidad Servicios 

 

Condiciones de 

Trabajo 

Confianza en los 

empleados. 

Capacidad de 

Respuesta 

Atención al 

Cliente 

Formación 

Profesional 

Procesos Eficientes y 

Eficaces 

Seguridad Seguridad integral Seguridad social Seguridad económica 
Fuente: Adaptación del Investigador 

Descripción de las Dimensiones: 

Los autores (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1992) definen las dimensiones tal y 

como se reproduce a continuación: 

1. Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

2. Empatía: Se compone de los siguientes atributos: Accesibilidad (accesible y 

fácil de contactar); Comprensión (hacer el esfuerzo de conocer a los clientes 

y sus necesidades); y Comunicación (mantener a los clientes informados 

utilizando un lenguaje que puedan entender, así como escucharles). 

3. Confiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa. 
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4. Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido. 

5. Seguridad. Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. Se compone de los 

siguientes atributos: Cortesía (atención, consideración, respeto y amabilidad 

del personal de contacto); Competencia o profesionalidad (posesión de las 

destrezas requeridas y conocimiento de la ejecución del servicio); Seguridad 

y Credibilidad (veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se provee). 

Utilizando estas dimensiones previstas el instrumento Servqual concentra los 

indicadores señalados para este estudio y que involucran a los Usuarios, Instructores y 

Gerentes, como se puede observar en la tabla……. 

Originalmente, los autores (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1992) del modelo 

SERVQUAL construyen un listado de 22 frases como el que se recoge a continuación y 

piden, en primer lugar, a los encuestados que muestren su grado de acuerdo o 

desacuerdo en una escala de 7 niveles. El 7 significa “totalmente de acuerdo” y el 1 

“totalmente en desacuerdo”. 

Este listado debe ser modificado y ajustado a las necesidades del estudio a fin de 

involucrar a cada protagonista y atender las expectativas de cada uno de ellos.  

A continuación se presenta el instrumento original: 

(EXPECTATIVAS) 

(E 1) Deben tener equipamiento actualizado. 

(E 2) Sus servicios físicos deben ser visualmente atractivos. 

(E 3) Sus empleados deben ir bien vestidos y tener una apariencia cuidada. 

(E 4) La apariencia de los equipamientos físicos de estas empresas debe estar en 

consonancia con los servicios ofrecidos. 

(E 5) Cuando estas empresas prometen hacer algo para una determinada fecha, 

deben hacerlo. 

(E 6) Cuando los clientes tienen problemas las empresas deben ser comprensivas/ 

empáticas. 

(E 7) Estas empresas deben ser seguras/fiables. 

(E 8) Deben proveer sus servicios en el tiempo en que prometen hacerlo. 

(E 9) Deben tener sus listados actualizados. 

(E 10) No se puede esperar de ellos que informen al cliente cuándo exactamente 

proveerán los servicios. (-) 
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(E 11) No es realista que los clientes esperen un servicio rápido de los empleados de 

estas empresas. (-) 

(E 12) Sus empleados no siempre tienen que estar dispuestos a ayudar a los clientes. 

(-) 

(E 13) Está bien si están demasiado ocupados para responder rápidamente a las 

demandas del cliente. (-) 

(E 14) Los clientes deben poder confiar en los empleados de estas empresas.  

(E 15) Los clientes deben sentirse seguros en sus transacciones con los empleados 

de estas empresas. 

(E 16) Los empleados deben ser educados. 

(E 17) Sus empleados deben tener el apoyo necesario por parte de la empresa para 

hacer bien su trabajo. 

(E 18) No se puede esperar que estas empresas den un trato personalizado al cliente 

(-) 

(E 19) No se puede esperar que los empleados de estas empresas den un trato 

personalizado al cliente. (-) 

(E 20) No es realista esperar de los empleados que conozcan las necesidades del 

cliente (-) 

(E 21) No es realista esperar que estas empresas prioricen los intereses del cliente. (-

) 

(E 22) No se puede esperar que tengan un horario de apertura conveniente para el 

cliente. (-) 

 II.7. Otros Modelos de Medición  

 Existen variados modelos para la medición de la calidad de servicio, en su 

mayoría, orientados a al sector empresarial, algunos de ellos han sido aplicados el sector 

educación, siempre con adaptaciones que limitan en profundidad su aplicación y 

contradice ampliamente los valores y condiciones que el sistema educativo pretende. 

Sin embargo, algunas experiencias existen al respecto. La fundación Europea para la 

gestión de la calidad ha diseñado un protocolo de evaluación denominado EFQM, 

(European Foundation for Quality Management), el cual persigue evaluar la calidad de 

servicio en múltiples áreas. 

 Seguidamente se detallan en forma general algunos métodos dirigidos a evaluar 

la calidad de gestión y servicio: 

 II.7.1. Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM)  
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 La EFQM (European Foundation for Quality Management) fue fundada en 1988 

por los presidentes de las 14 mayores compañías europeas, con el apoyo de la Comisión 

Europea. Actualmente son miembros de esta fundación más de 600 organizaciones, 

desde multinacionales e importantes compañías nacionales, hasta universidades e 

institutos de investigación. La Fundación asume su papel como clave en el incremento 

de la eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en 

todos los aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el desarrollo de 

la mejora de la Calidad. 

 Como parte de este estímulo, la EFQM (una fundación localizada en Bélgica) 

otorga todos los años el Premio Europeo a la Calidad, utilizando como criterio de 

decisión el Modelo de Excelencia EFQM. 

 El impulso para fundar esta poderosa red de administración fue la necesidad de 

crear un marco de trabajo para la mejora de la calidad, el cual estuviera basado en el 

modelo de los Estados Unidos y Japón, pero adecuado a las necesidades del contexto 

europeo. 

 El Modelo de Excelencia EFQM fue introducido en 1991 como el marco de 

trabajo para la autoevaluación de las organizaciones y como la base para juzgar a los 

concursantes por el premio Europeo de la calidad, el cual fue entregado por primera vez 

en 1992. Este modelo es el más ampliamente utilizado en Europa y se ha convertido en 

la base para la evaluación de las organizaciones en la mayoría de los premios nacionales 

y regionales de calidad en toda Europa. 

 Desde sus inicios la EFQM se ha orientado por la visión de ayudar a crear 

organizaciones europeas fuertes que practiquen los principios de la administración de la 

calidad total en sus procesos de negocios y en sus relaciones con sus empleados, 

clientes, accionistas y comunidades donde operan. 

 El Modelo EFQM de Excelencia, creado en 1988, se basa en la siguiente 

premisa: "la satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un impacto 

positivo en la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una 

acertada gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada definición 

de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los resultados 

empresariales" 

 II.7.2. Técnicas de calidad en servicios 

 Las técnicas de calidad vistas hasta ahora han ido surgiendo en entornos 

industriales. Algunas de ellas se han adaptado para aplicarlas a servicios, pero además 
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han ido apareciendo otra serie de técnicas de la calidad específicas para los servicios. A 

continuación se enumeran las principales técnicas de calidad aplicables a los servicios: 

  

 

II.7.3. Modelo GAP 

Se basa en que el cliente percibe la calidad de un servicio como la diferencia entre lo 

que espera del mismo y lo que realmente percibe. Esta diferencia es la suma de una 

serie de diferencias parciales: 

• Gap 1: Diferencia entre el servicio esperado por el cliente y lo que la dirección 

percibe que el cliente espera. 

• Gap 2: Diferencia entre lo que la dirección percibe que el cliente espera y las 

especificaciones que se marcan para el servicio. 

• Gap 3: Diferencia entre las especificaciones y el servicio realizado.  

• Gap 4: Diferencia entre el servicio realizado y el servicio percibido por el 

cliente. 

 II.7.4. Técnica de la viñeta 

 Técnica empleada en el desarrollo de nuevos servicios. El método consiste en 

elaborar varias variantes para el servicio (viñetas), a partir de las características más 

relevantes para los clientes. Dichas viñetas se emplean para realizar una encuesta y 

elegir la opción favorita de los clientes. 

 II.7.5. Blueprinting 

 Método empleado para localizar las posibles fuentes de fallos de un servicio a 

partir de la representación gráfica del mismo. Ayuda a juzgar la calidad de un servicio. 

 II.7.6. Método secuencial de incidentes 

 Método empleado para conocer la opinión del cliente en cada fase del proceso. 

Se determinan las fases del proceso y se recogen los comentarios de los clientes, tanto 

favorables como desfavorables, sobre cada una de estas fases. De esta forma se 

consigue un conocimiento más profundo del servicio. 

 II.7.7. Encuestas a los clientes 

 Desarrollo de cuestionarios cuyo análisis ayuda a conocer mejor y a acercarse 

más a la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes. 

 II.7.8. Análisis de relevancia de frecuencias 
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 Método empleado para establecer prioridades. Tras elaborar una lista con los 

posibles problemas, se elabora una encuesta en la que se pregunta a los clientes la 

frecuencia de aparición/detección y la importancia de los problemas planteados. Se 

procede al análisis de los datos recogidos y a su visualización para determinar 

prioridades y sacar una serie de conclusiones sobre la actuación. 

  

II.7.9. AMFE para servicios 

 Método empleado para la prevención y el perfeccionamiento del servicio. Se 

buscan los posibles errores del proceso y las posibles consecuencias de dichos errores. 

A continuación se trata de buscar las posibles causas de los errores y se elabora un plan 

de acción para eliminarlas. 

 II.7.10. Gestión de quejas 

 Acciones sistemáticas y estructuradas que llevan a cabo las organizaciones para 

la recogida, evaluación y búsqueda de soluciones a las quejas de sus clientes. 

 Esta disertación refleja claramente la importancia de la investigación que se 

lleva a cabo, variados estudios y múltiples autores confirman la necesidad de evaluar la 

calidad del servicio y no solo estudiando a los clientes o usuarios, también se debe 

considerar a los trabajadores o instructores y a la gerencia, ya que todos ellos conforman 

un equipo indivisible en las organizaciones exitosas. 

II.8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Calidad del servicio deportivo en la edad escolar desde una doble perspectiva, 

Nuviala, A. y Col. (2010). Los autores enfocan su investigación en los usuarios e 

instructores de un centro de actividad física y deportiva y se proponen medir la 

percepción de los usuarios o clientes del servicio recibido y establecen que: Para 

determinar la calidad percibida de los servicios deportivos en edad escolar hemos 

utilizado una escala de elaboración propia. La población objeto de estudio ha estado 

formada por los monitores y los clientes de un sistema deportivo, siendo un total de 463 

usuarios y 29 prestadores. La valoración global de los servicios ha sido buena. Existen 

diferencias entre los dos grupos objeto de estudio en la valoración global y en la 

dimensión técnicos deportivos. Por lo que se refiere a las diferentes prácticas físico-

deportivas baile, tenis y aeróbic han sido las mejor valoradas. Los aspectos peor  

calificados están relacionados con los recursos, materiales e instalaciones, y la  imagen 

que transmiten las propias organizaciones. El punto fuerte del servicio deportivo en 

edad escolar lo constituye el recurso humano. 
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En este estudio, es relevante considerar que los investigadores, a pesar de dirigirlo a 

solo los grupos de usuarios e instructores, someten a consideración elementos que 

tienen solo responsabilidad de la gerencia, pareciera que sin saberlo lograron integrar 

elementos de los tres grupos (usuarios, instructores y gerentes), aunque si bien es cierto, 

no lo señalan explícitamente, se observa una tendencia integradora.  

Finalmente, en el estudio refieren la percepción del servicio como la variable 

determinante, lo cual a nuestro parecer solo mide la satisfacción del usuario y mantiene 

limitada la del instructor y el gerente. Es por ello, que nuestro esfuerzo integrador va 

referido a la evaluación de los tres protagonistas principales en el marco de la actividad 

física y el deporte. 

Esta afirmación, se consolidad con la siguiente publicación, de este grupo de autores; 

Satisfacción con los técnicos deportivos en la edad escolar, Nuviala, A. y Col. 

(2010). En este estudio contiguo, señalan: Los técnicos deportivos son una de las piezas 

clave en la prestación de servicios deportivos, incluidos los dirigidos a la población en 

la edad escolar. El objetivo del presente trabajo es conocer la satisfacción con los 

técnicos deportivos de los padres/madres de niños/as en edad escolar que participan en 

actividades deportivas organizadas. Se utilizó un cuestionario de elaboración propia 

diseñado con el fin de que permitiese valorar los factores que determinan la 

satisfacción/insatisfacción. Los resultados muestran una satisfacción mayoritaria con los 

técnicos deportivos. Entre los principales motivos figura la percepción que tienen los 

padres/madres en relación a la diversión por parte de sus hijos/as al realizar las prácticas 

deportivas. El grado de satisfacción se incrementa cuando aparece como expectativa de 

la práctica deportiva el acceso al deporte de élite.  

Los resultados de este articulo, ya hacen referencia a otro grupo que participa en las 

actividades deportivas, (padres), y se enfoca en los instructores. También refieren la 

variable expectativa y señalan que determinan la percepción, este es el elemento mas 

relevante para la investigación en curso. Sustenta la relevancia de las expectativas en el 

proceso de evaluación de calidad y satisfacción. 

Expectativas de los usuarios directos e indirectos De los servicios deportivos en 

edad escolar En una comarca aragonesa. Nuviala, A. y Col. (2007). Estos autores han 

mantenido una línea constante de investigación en el área y en este estudio señalan: El 

objeto de este trabajo es conocer las expectativas que los usuarios directos e indirectos 

tienen de la utilización de estos servicios públicos en la Comarca aragonesa Ribera Baja 

del Ebro. La población objeto de estudio está formada por el total de alumnos inscritos 
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en estos servicios y los padres y madres de asistentes a escuelas deportivas. El número 

total de padres encuestados es de 146, lo que supone un 45 % de respuesta, un error de  

6,14 y un nivel de confianza del 95,5 %. El análisis de los datos lo realizamos con el 

paquete estadístico SPSS 12.0, que posibilitó la puesta en práctica de las técnicas 

estadísticas precisas para esta investigación. En relación a los resultados principales 

concluimos que las expectativas de los usuarios directos de estos servicios son 

divertirse, mejorar la salud y la condición física e incrementar la capacidad de 

rendimiento. Por su parte, los padres y madres tienen como expectativas que se 

diviertan sus hijos e hijas, mejoren su salud y su condición física e incrementen sus 

relaciones sociales. 

Este aporte, consolida la importancia de conocer las expectativas para planificar el 

servicio, siempre con la tendencia de satisfacción y calidad que vemos en anteriores 

estudios.  

Las expectativas claramente definen el camino, pero deben considerarse desde varios 

aspectos o cuadrantes, con la intención de lograr la integralidad del análisis. 

Satisfacción y Calidad en los Servicios Deportivos, Luna, R. (1999). El autor realiza 

una revisión en el campo de los servicios deportivos y propone: Hoy en día es creciente 

la preocupación por el consumidor y su satisfacción. A ello se añaden los conceptos de 

calidad que últimamente movilizan muchos foros de gestión deportiva en nuestro país 

(Instituto Andaluz del Deporte, Comunidad Castilla-La Mancha, Comunidad 

Valenciana…). Sin embargo, todo ello puede ser una moda, un efecto pasajero de la 

importancia de garantizar las estrategias profesionales del servicio. O por el contrario, 

una oportunidad de profesionalizar los servicios, de garantizar una preocupación 

constante por el consumidor, de generar flujos constantes con los clientes internos y 

externos, de al fin y al cabo, ponerse en el lugar del cliente con una perspectiva integral. 

Esta visión del contexto deportivo y los servicios, refieren los soportes de la 

investigación, contemplando los esquemas de motivos propuestos y la propuesta MODE 

que clasifica en cuatro momentos las teorización del movimiento de los motivos del 

usuario en estos ambientes.  

 Esta propuesta consolida la opinión del investigador, quien pretende teorizar 

acerca, de las expectativas de usuarios, instructores y gerentes, en el marco de la 

actividad física y el deporte. 

 Luna, R. considera acerca de las expectativas: Sencillamente son percepciones 

de un estado futuro. Se da precisamente en las expectativas una confluencia entre lo que 
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soy actualmente y lo que quiero ser. Esta discrepancia de la identidad, fomenta que 

aparezca un motivo que suscita la acción. Ese motivo lleva asociadas unas conductas 

que movilizan al sujeto a reducir esa discrepancia. Por lo tanto, es importante descubrir 

en nuestros usuarios, qué les ha movilizado para acudir a nuestra piscina, por ejemplo, 

para poder entender también qué esperan de nosotros. Por lo tanto, detrás de cada 

consumidor hay una serie de expectativas a descubrir y cubrir.  

 Sin embargo, la concepción de expectativas va mucho más allá. La relación 

deseo – necesidad, constituye la clave para establecer claramente las expectativas, las 

cuales no solo deben venir de los usuarios. La integralidad requiere conocer también las 

expectativas de instructores y gerentes, quienes completan el triangulo de acción en el 

marco de la actividad física y el deporte. 

El marketing estratégico del deporte: satisfacción, Motivación y expectativas. Luna 

R. y Mundina, J. (1998). Señalan: La estrategia de satisfacción es fundamental en 

cualquier plan de marketing actual. Para ello, la visión global estratégica que contemple 

la satisfacción como un elemento integral de la misma, establecerá bases sólidas para la 

eficacia de las acciones del marketing del deporte. Así mismo, la visión integral de la 

satisfacción debe contemplar dos elementos clave, la motivación del consumidor para la 

realización práctica deportiva y las expectativas que suscita la misma. Este triple 

modelo analítico puede ayudar a una gestión más eficaz y sobre todo más relacionada 

con el punto de vista de la psicología del consumidor.  

Los autores de este estudio, consolidan en su producto las tendencias claves de las 

expectativas para el éxito en el marco de la actividad física y el deporte. Reflejan el todo 

organizacional como el elemento primordial del éxito, viendo el todo desde nuestra 

misma perspectiva. Aunque no utilizan el método de análisis del todo, propuesto por 

Wilber, ya desde su perspectiva, es necesario su uso. 

Los Momentos de la Verdad en un servicio deportivo, Mundina, J y Col. (1997). El 

estudio refiere: estudiar las dificultades que entraña el desarrollo de la calidad en los 

servicios deportivos. Los momentos de la verdad es algo que concierne a todos los 

empleados, trabajadores, mandos intermedios, vendedores y directivos. Se suelen 

definir como los procesos en los que el usuario entra en contacto con los diferentes 

elementos que componen un servicio. Su puesta en práctica supone una transformación 

enorme de los procesos, los procedimientos y las políticas de actuación. Cuando se 

pretende implantar un modelo de calidad y se estudian los momentos de la verdad, si el 

modelo resultante no se asume por todos los miembros de la organización el resultado 
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será otra vez más el desequilibrio entre las expectativas generadas y los logros 

alcanzados; es decir la decepción de todos los miembros de la organización, 

especialmente los empleados en contacto directo con el usuario. El estudio de los 

momentos de la verdad pretende ayudar a establecer cambios en las relaciones laborales 

así como en la relación usuario – organización. Las consecuencias más relevantes serán 

un cambio en la relaciones laborales, basadas en la perspectiva unidireccional (de 

arriba-abajo) en una estructura jerárquica, se pasara a una estructura compleja y pluri 

direccional.  

 Este estudio, un poco mas integral, por la incorporación de todos los 

protagonistas del entorno deportivo, propone una estrategia de marketing y evaluación 

de satisfacción, a través, de un modelo de calidad enmarcada en el momento de la 

verdad. Los autores remarcan la importancia de cada uno de los actores en el proceso y 

consolidan la teoría de la integralidad para lograr el equilibrio y satisfacción de la 

organización, especialmente en el ámbito deportivo. 
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Lo que importa verdaderamente en la vida,  

no son los objetivos que nos marcamos,  

sino los caminos que seguimos para lograrlo. 
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(Peter Bamm) 

 

III.1.  Justificación de la investigación 

 La eficacia de los centros de acondicionamiento físico en Venezuela esta en tela 

de juicio, sus protagonistas no entienden por qué cada uno de ellos no hace lo que debe 

hacer, nadie conoce porqué desertan los usuarios, porqué los instructores no atienden 

permanentemente a los usuarios y menos aun porqué los gerentes no generan acciones 

que solventen esta situación. 

 Cada uno de ellos opina cosas distintas de los otros y asumen actitudes erradas 

ante cada caso, en resumidas cuentas la comunicación falla. 

 Nos preguntamos: ¿Qué espera cada usuario del centro y sus instructores?, ¿Qué 

espera el instructor de sus gerentes?, ¿Qué quiere el gerente de sus instructores?, ¿Qué 

ofrece cada uno de ellos por los otros?, ¿Qué aspira cada uno de ellos para si mismo?, 

estas interrogantes nos dirigen hacia el desarrollo de un instrumento que permita 

conocer cada una de estas expectativas, tanto para cada individuo, como, para los otros.  

 Si conocemos que quiere cada uno para si mismo y que espera de los otros 

protagonistas tendríamos las herramientas para entender este problema y generar las 

correcciones necesarias. 

 La identificación de las expectativas en usuarios, instructores y gerentes de 

centros de acondicionamiento físico, generan un aporte muy significativo al desarrollo y 

consolidación de dichos centros, ya que, permiten conocer formalmente lo que aspira 

cada uno de los protagonistas en áreas y dimensiones relevantes para el avance integral 

de ellos. 

 Dentro de los beneficios que se obtendrán con la presente investigación se 

mencionan los siguientes: 

 Comprender las relaciones humanas en los centros de acondicionamiento físico 

en Venezuela. 

 Las relaciones humanas constituyen un ámbito que resulta incomprensible en 

muchas ocasiones, cada persona desarrolla un mundo individual en busca de satisfacer 

necesidades particulares. Para comprender estas relaciones es necesario tener 

información específica de cada persona en dimensiones precisas, por tal motivo si se 

pretende concretar esta tarea es imperante definir las condiciones y características que 

rigen estas relaciones, las cuales ciertamente son desconocidas. En tal sentido, es 

plenamente justificada la idea de indagar en este sentido. 
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  Conocer las expectativas de los usuarios, los instructores y gerentes, para 

optimizar el funcionamiento de estos centros, los cuales representan la principal 

herramienta para apoyar el desarrollo físico y saludable del cuerpo humano. 

 Para avanzar en la idea de concretar acuerdos entre los protagonistas del estudio 

se requiere conocer las expectativas que cada uno de ellos tiene al participar en los 

centros de acondicionamiento físico, esta tarea requiere de una definición clara y 

concreta de las dimensiones a evaluar y representan la esencia de la investigación. 

Existen investigaciones previas dirigidas a conocer expectativas en diversas áreas, sin 

embargo, para centros de acondicionamiento físico no se registran estudios para tal fin. 

Este hecho expone la importancia que refleja este aspecto en la investigación y justifica 

plenamente su desarrollo. 

 Promover estrategias de comunicación que mejoren las relaciones humanas. 

 Luego de conocer las expectativas e iniciada la comprensión de las relaciones 

humanas en estos centros, resulta necesario proponer estrategias de comunicación para 

consolidar la interacción entre los protagonistas del estudio. Ciertamente la 

comunicación es la única forma de expresión para intercambiar expectativas y 

percepciones, por tal motivo esta herramienta representa el mapa para encontrar 

bienestar de todos los que hacen vida en estos ambientes. 

 Generar una base de datos que permita a futuro integrar las expectativas de cada 

protagonista y dirigirlas hacia el fin común. 

 Finalmente, esta evaluación nos permitirá concretar una base de datos de las 

consideraciones que espera cada usuario, instructor y gerente, a fin de dejar sentada 

información relevante de las condiciones de cada uno de ellos en su interacción 

constante en los centros.  

 III.2.  Tipo de investigación 

Pluralismo Metodológico 

El enfoque integral holónico supone el atrevimiento, por así decirlo, de abordar 

la realidad conjugando diversos métodos, instrumentos positivistas con técnicas 

fenomenológicas, en este caso. De allí que, dependiendo del momento de la 

investigación y del cuadrante que se pretenda explorar, se utilizará el método coherente 

para ese momento.  

Wilber (2000) habla de, por lo menos, dos tipos diferentes de ciencias. La 

ciencia estrecha y la ciencia amplia o profunda. Para comprender lo que para Wilber 

significan cada una de ellas, hace referencia a los tres componentes, o tres “alas” del 
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conocimiento, o “alas” de la ciencia. La primera “ala” se refiere a la Prescripción 

(Instrumental), que siempre funciona del siguiente modo: “Si quieres saber esto, 

deberás hacer esto otro”. El significado original de “paradigma” de Kuhn (2006), era 

“prescripción”, no era “teoría”.  

Lo que él quería decir era, que el conocimiento científico no está por ahí suelto, 

sino que depende de un paradigma. “Paradigma” no significa una teoría que yo me 

puedo inventar, significa que tienes que proponer una prescripción que genere datos. 

Una vez que llevas a cabo la prescripción, entonces se produce algo llamado 

“iluminación”, o un dato, o una experiencia. Según James (2007), técnicamente a una 

experiencia se le llama dato. Y simplemente significa experiencia que se presenta 

cuando llevo a cabo la prescripción. Si no sigues la prescripción, no tendrás la 

experiencia. En tercer lugar está un cierto tipo de “confirmación”.  

Pero la versión más inteligente de confirmación es la de Karl Popper: 

falsabilidad (Popper, 1962). El dice que una hipótesis no es científica a menos que 

puedas pensar en algún modo de falsearla. Porque si no, no podrías hacerlo. Podrías 

decir lo que quisieras. Podría ser una corazonada, metafísica, filosofía,… pero no 

ciencia. Entonces, cada una de estas tres “alas” que refiere Wilber, ha tenido una 

escuela epistemológica, y cada una dice ser la más importante. La primera, es la del 

paradigma. La segunda son los empiristas, que dicen que hay una experiencia, que tiene 

que tener una base experimental. Y los terceros son los seguidores de Popper, que dicen 

que ha ser falsable.  

Entonces, esas tres vertientes de conocimiento válido pueden ser aplicadas a 

cualquier área, a cualquier forma de conocimiento.  

 Díaz L. (2011) señala: El paradigma integral Holonico, sustenta su lindero 

teórico en la importancia de las ocho perspectivas primordiales… que las integra Ken 

Wilber, en lo que él denomina los cuatro cuadrantes logrando darle basamento e 

igualmente contribuir a la matriz epistémica integral. (p.148).  

 Wilber, aporta que para el descubrimiento de los rasgos del individuo en 

sociedad, requiere considerar lo interno y externo de evento, desde su individualidad a 

la colectividad, en la que se entretejen las verdades procedentes de los campos de la 

ciencia. 
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Esquema 2 

Cuadrantes de la Integralidad propuesto por Ken Wilber 

 
http://www.psico-in.com.ar/wilber.htm 

En esta investigación, en honor a la matriz epistemológica que la guía, se asume 

un enfoque omninivel y omnicuadrante, que se niega a reducir injustificadamente 

cualquier nivel, línea o cuadrante a cualquier otro. En tal sentido, el abordaje se 

realizará en dos momentos; uno, empírico analítico, para explorar los cuadrantes del 

lado derecho (Objetivo e Interobjetivo), y otro momento, cualitativo - interpretativo, 

para comprender los cuadrantes del lado izquierdo (Subjetivo e Intersubjetivo). 

Por último, resulta importante destacar que la presente investigación se trata de 

un estudio inductivo, es decir, va de los datos a la teoría, la cual se va construyendo, 

emerge, en el transcurso de la investigación.  

 

http://www.psico-in.com.ar/wilber.htm


CAPITULO III: Metodología 

 

70 
 

III.3. Población y Muestra: 

 La población esta constituida por la totalidad de usuarios, instructores y 

gerentes, que participan en centros de actividad física y deporte. Esta característica 

establece la indeterminación de la misma. Globalmente, millones de personas participan 

en el marco de la actividad física y el deporte, cumpliendo roles variados, desde la 

limpieza y mantenimiento de centros, hasta la presidencia de corporaciones dedicadas al 

medio deportivo. En nuestro estudio haremos énfasis en los Usuarios, Instructores y 

Gerentes. 

 La indeterminación de la población, fue el elemento que orientó el proceso de 

muestreo, para el cual fue necesario delimitar el espacio geográfico y las características 

de la muestra a considerar.  

 Se utilizo un sistema probalístico aleatorio por estratos, que permitió escoger la 

muestra al azar, de los diferentes grupos de estudio. Para los cuales se consideró un 

numero mínimo y máximo de sujetos, 100 a 120 usuarios, de 50 a 70 instructores y de 

15 a 30 gerentes, este rango fue propuesto a consideración del investigador. 

 Característica de la Muestra: La muestra estuvo constituida por tres grupos:  

Los Usuarios: Para la selección de este grupo se considero como requisito que el sujeto 

estuviese realizando actividad física o deportiva por motivación propia, edad superior a 

los 18 años y voluntariamente quisiera participar en el estudio. 

Los Instructores: Para la selección de este grupo se considero como requisito que el 

sujeto estuviese contratado por un centro de actividad física o deportiva, con formación 

demostrada en el área y voluntariamente quisiera participar en el estudio. 

Los Gerentes: Para la selección de este grupo se considero como requisito que el sujeto 

fuera gerente de algún centro de actividad física o deportiva, con mas de cinco 

instructores bajo su cargo y cien usuarios inscritos. Con deseo voluntario de participar 

en el estudio. 

Luego de definir el perfil de participación de los grupos, se escogieron al azar 117 

usuarios, 60 instructores y 20 gerentes, atendiendo parámetros básicos de tamaño y 

proporción de la muestra en estos casos. 

 III.4. Fases de la investigación: 

 El trabajo realizado se ha estructurado en cuatro grandes fases, una primera 

destinada a revisar los estudios últimamente realizados que han pretendido evaluar las 

expectativas en distintas organizaciones; una segunda, centrada en la aplicación de un 

instrumento adaptado del SERVQUAL y entrevistas a profundidad, destinado a 
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identificar las expectativas de usuarios, instructores y gerentes de los centros de 

acondicionamiento físico en Venezuela y otras culturas;  una tercera dirigida a analizar 

las expectativas de los protagonistas del estudio utilizando una enfoque mixto 

(cuantitativa – cualitativa) por último, la emisión de conclusiones e implicaciones 

producto del estudio. 

Esquema 3 

Fases de la investigación 

 
 A continuación se describen las fases que el estudio comprende, concebidos de 

la siguiente forma: 

 III.4.1 Revisión documental: 

 Con la primera fase se pretende consolidar la investigación, en tal sentido se 

hace un paseo por las concepciones de relaciones humanas y públicas, motivación, 

expectativas y se profundiza en la revisión de estudios previos dirigidos a evaluar la 

calidad de los servicios en organizaciones y la medición de expectativas en clientes o 

usuarios de ellas. 

 En concreto, en la ejecución de esta fase, se han revisado las siguientes 

investigaciones que ofrecen una aplicación detallada del instrumento SERVQUAL, 

ideado para la evaluación que pretende nuestro estudio. 

 Parasuraman, Berry, y Zeithaml (1988) - SERVQUAL: Respuesta múltiple una 

escala para las opiniones del cliente que miden de la calidad del servicio - diario de 

vender al por menor (1) resorte 64. 12-40 
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  Parasuraman, Berry, y Zeithaml (1991) - refinamiento y nueva valoración de la 

escala del SERVQUAL - diario de vender al por menor el invierno 67 (de 4). 420-450  

 Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1985) - un modelo conceptual de la calidad del 

servicio y de sus implicaciones para la investigación futura - diario de la caída de la 

comercialización 49 (4). 41-50  

 Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1994) - para la calidad del servicio que mide: 

Un gravamen comparativo basado en los criterios psicométricos y diagnósticos - diario 

de la caída de la comercialización 70 (3). 201-230  

 Montaña J., Ramírez E., Ramírez H., (2002). Evaluación de la calidad de los 

servicios públicos domiciliarios. Revista Colombiana de Marketing, Mes. Diciembre 

Núm. 5. Universidad de Bucaramanga Colombia pp. 47-62 http://redalyc.uaemex.mx. 

 Salvador M., (2005) Evaluación de la calidad de servicios en España y Paraguay 

y su impacto en la satisfacción de los usuarios. Apuntes de Psicología Colegio Oficial 

de Psicología, vol. 23, número 1, págs. 71-82. de Andalucía Occidental y ISSN 0213-

3334 Universidad de Sevilla. 

 Goytia Prat A., (2001) Implantación de sistemas de medición y análisis de 

satisfacción al cliente. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. El 

Cliente: Cuestión de Enfoque, Pamplona, págs. 23-40” 

 III.4.2. Diseño y producción del instrumento 

 En la ejecución de esta fase se realizó la adaptación propia del instrumento 

SERVQUAL, a las necesidades propias del estudio, considerando aspectos importantes 

para cada protagonista de la investigación y siempre cuidando la relación entre el nuevo 

instrumento y el original. 

 Para ello, luego de la revisión bibliográfica, se procedió a generar una matriz de 

dimensiones que incorporan las de instrumento SERVQUAL y las adaptadas por el 

investigador, este proceso originó nuevas interrogantes que se incorporaron en los 

nuevos cuestionarios. 

 Es importante destacar que durante la revisión teórica y la producción intelectual 

del investigador, surgió la necesidad de incorporar una nueva e importante variable (la 

comunicación), la cual podría generar datos para la incorporación futura de 

herramientas de comunicación virtual que permitan subsanar los problemas que 

evidentemente existen en el medio de los centros de acondicionamiento físico. 

 Para recoger la información requerida en la investigación se utilizarán el 

cuestionario. Este representa una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del 



CAPITULO III: Metodología 

 

73 
 

entrevistador, o bien, una entrevista escrita (Rodríguez, 1996). Constituye un 

instrumento idóneo para ser aplicado a la población objeto de este estudio, por ser un 

método económico que permite extenderse a un colectivo amplio. (Orozco, C., 

Labrador, M., Palencia, A., 2002).  Igualmente, el cuestionario presenta la ventaja de 

simplificar el proceso de recogida de información, al no demandar la interacción sujeto-

entrevistador y no requerir del laborioso proceso de formación de las personas que lo 

aplican (Orozco, C., Labrador, M., Palencia, A., 2002).   

 A continuación se presenta de forma resumida, el objetivo que cubrirá el 

cuestionario, las dimensiones de la información que demandará, y el proceso previsto 

para la determinación de la validez y confiabilidad del mismo. Igualmente se señalará la 

etapa de la investigación en que será aplicado: 

 En resumen, el proceso de construcción del cuestionario tendrá las siguientes 

etapas: revisión de la literatura para constatar la existencia de otros cuestionarios en 

investigaciones similares, definición de las dimensiones, elaboración de la primera 

versión del cuestionario, juicio de expertos, estudio piloto, obtención del índice de 

fiabilidad y validez. 

 Como se refleja en la revisión teórica, el SERVQUAL presenta ítems que tienen 

una conformación muy general que requieren ser ajustados a las necesidades del 

estudio, en tal sentido  se establecen las limitaciones para luego conformar a partir de 

allí tres (03) instrumentos separados que atiendan las expectativas de cada protagonista 

de la investigación. 

 III.4.2.1.  Adaptación del SERVQUAL a las necesidades del estudio 

Tabla 7 

Expectativas del usuario: 

Servqual Usuarios 

Elementos Tangibles Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Empatía Relaciones Humanas Comunicación 

Confiabilidad Servicios 

 

Capacidad de Respuesta Atención al Cliente 

Seguridad Seguridad integral 
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• Instalaciones: Se refiere a la expectativa que el usuario tiene de las instalaciones 

físicas del centro, de forma general incluye, la temperatura ambiental, 

vestuarios, colores en paredes, afiches promociónales. 

• Equipos: Se refiere a la calidad equipos que espera con que cuente el centro. 

• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones 

• Relaciones Humanas: Se refiere a la calidad humana que espera recibir el 

usuario al hacer uso del centro, desde su ingreso hasta la ejecución de su rutina 

de ejercicios. 

• Comunicación: Esta dimensión persigue conocer las necesidades de 

comunicación virtual que existen en el centro 

• Servicios: Se refiere a la calidad del servicio que se aspira recibir. 

• Atención al Cliente: Pretende medir las expectativas que tiene el usuario 

referidas a la atención que quisiera recibir en el centro. 

• Seguridad Integral: Finalmente esta dimensión se refiere a la seguridad que 

espera el usuario del centro, tanto personal, como para sus bienes materiales. 

Tabla 8 

Expectativas del Instructor: 

Servqual Instructores 

Elementos Tangibles Materiales y Equipos 

Dotación 

Mantenimiento 

Empatía Relaciones Humanas Comunicación 

Usuarios Encantados 

Confiabilidad Condiciones de Trabajo 

Capacidad de Respuesta Formación Continua 

Seguridad Seguridad social y personal 

 Para la investigación es relevante conocer las expectativas que poseen los 

instructores en varias dimensiones, las cuales describiremos a continuación: 

• Materiales y Equipos: Se refiere a lo que espera encontrar el instructor en el 

centro para desarrollar su trabajo con los usuarios. 

• Dotación: Las expectativas de dotación personal para el instructor, dirigida 

principalmente a la indumentaria de trabajo. 
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• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones. 

• Relaciones Humanas: Se refiere a la calidad humana que aspira recibir el 

instructor al hacer uso del centro, desde su ingreso hasta la ejecución de su 

trabajo. 

• Comunicación: Esta dimensión persigue conocer las necesidades de 

comunicación virtual que existen en el centro. 

• Usuarios Encantados: Esta dimensión se refiere a las condiciones que espera el 

instructor generar en los usuarios. 

• Condiciones de Trabajo: Básicamente se refiere a las condiciones que espera 

encontrar el instructor en su contrato de trabajo, principalmente económicas. 

• Formación Continua: Intenta conocer las aspiraciones de formación continua 

que poseen los instructores. 

• Seguridad Social: Finalmente para el estudio es significativo conocer las 

expectativas de seguridad personal y social que aspira el instructor para ejecutar 

su trabajo. 

Tabla 9. 

Expectativas del Gerente 

Servqual Gerentes 

Elementos Tangibles Instalaciones 

Equipos 

Mantenimiento 

Empatía Usuarios Encantados 

Accionistas Satisfechos 

Trabajadores Motivados y Preparados 

Confiabilidad Confianza en los empleados 

Capacidad de Respuesta Procesos Eficientes y Eficaces 

Seguridad Seguridad económica 

 Comunicación 

 Para finalizar presentamos las dimensiones que se espera conocer de los 

gerentes: 
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• Instalaciones: Se refiere a la expectativa que el gerente tiene de las instalaciones 

físicas del centro, de forma general incluye, la temperatura ambiental, 

vestuarios, colores en paredes, afiches promociónales. 

• Equipos: Se refiere a los equipos que espera con que cuente el centro y si son 

ajustados a las exigencias de los usuarios y los programas que los instructores 

aplican a ellos. 

• Mantenimiento: Esta dimensión se dirige al mantenimiento general de equipos e 

instalaciones. 

• Usuarios Encantados: Esta dimensión se refiere a las condiciones que espera la 

gerencia generar en los usuarios. 

• Accionistas Satisfechos: Se refiere a la condición que espera el gerente 

ocasionar en los accionistas. 

• Trabajadores motivados y preparados: Se refiere a la condición que espera el 

gerente ocasionar en los instructores. 

• Confianza en los empleados: Esta dimensión persigue conocer las expectativas 

que tiene el gerente hacia sus empleados específicamente en la confianza como 

profesional que ejerce sus labores en el centro. 

• Procesos Eficaces y Eficientes: Se refiere a la fluidez de los procesos 

administrativos del centro, como quisiera el gerente que se efectuaran. 

• Seguridad Económica: En esta dimensión se persigue observar las condiciones 

que aspira la gerencia de la inversión que representa el centro. 

• Comunicación: Esta dimensión persigue conocer las necesidades de 

comunicación virtual que existen en el centro. 

 III.4.3. El cuestionario 

 Se describirá a continuación el proceso que se siguió para la selección de los 

instrumentos de evaluación. Cuando se habla de evaluación de material educativo en 

cuanto a su diseño y funcionalidad, uno de los instrumentos más utilizados es la lista de 

valoración, la cual no es más que un cuestionario dirigido a descubrir las expectativas 

de los usuarios, instructores y gerentes de los centros de acondicionamiento físico. 

 En estos cuestionarios, se trata de someter a evaluación las diferentes 

dimensiones en cuestión.  

 Los cuestionarios han sido definidos por diferentes autores así: “Un cuestionario 

es un instrumento de recolección de datos, integrado por preguntas que solicitan 
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información acerca de un problema, objeto o tema de investigación, el cual es 

normalmente administrado a un grupo de personas”. (Ruiz, 2002, citado por navas 

2004). “Por definición, un cuestionario es un instrumento de recopilación de datos, 

rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que 

son objeto de investigación. Esta operacionalización se hace mediante la formulación de 

preguntas en forma escrita que, al ser respondidas por los sujetos, permiten estudiar el 

hecho propuesto en la investigación” (Ander-Egg, 2004, citado por navas 2004) 

 Atendiendo las necesidades del estudio y las diferencias entre usuarios, 

instructores y gerentes, se ha decidido desarrollar tres (03) cuestionarios, uno especifico 

para cada protagonista, ya que los mismos poseen expectativas variadas y distintas que 

sería imposible captarlas en un solo instrumento y adicionalmente los ítems de unos y 

otros podrían contaminar la expectativa propia de cada uno de ellos. 

 El cuestionario original SERVQUAL, expresa como hemos comentado en la 

fundamentación teórica, una escala que permite evaluar las expectativas y la percepción, 

para este estudio solo consideramos las expectativas, ya que, la intención es generar 

políticas de gestión que se ajusten a cada protagonista del estudio, mas no evaluar las 

condiciones que estos centros presentan. 
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A continuación se presentan los cuestionarios adaptados a cada protagonista: 

 III.4.3.1. Instrumento para los Usuarios: 
Expectativa del Usuario 

Nombre y Apellido          Edad     
Género   Nombre del Centro       Fecha:     
A continuación se presentan unas proposiciones y se solicita que muestren su grado de 
acuerdo o desacuerdo en una escala de 6 niveles. El 6 significa “totalmente de acuerdo” y el 
1 “totalmente en desacuerdo”.  
 

 ITEM 1 2 3 4 5 6 

Elementos Tangibles 

1 Los centros de acondicionamiento deben necesariamente tener 
equipamiento actualizado. 

      

2 Las instalaciones deben ser motivadoras.       

3 El equipamiento físico de estos centros debe estar en consonancia 
con los servicios que ofrece y publicita. 

      

4 Los instructores deben ir bien vestidos y tener una apariencia 
cuidada. 

      

Empatía 

5 Cuando los centros prometen hacer algo para una determinada fecha, 
deben hacerlo. 

      

6 Cuando los usuarios tienen problemas, la gerencia debe ser 
comprensiva/ empática. 

      

Comunicación 

7 
Para las limitaciones de espacio y tiempo en la comunicación, entre 
gerentes, instructores y usuarios, deben ser consideradas 
herramientas virtuales alternativas, (foros, chat, etc.) 

      

8 El asesoramiento físico virtual debe ser una alternativa adicional de 
interacción en los centros. 

      

Confiabilidad 
9 Los centros deben cumplir con la normativa de seguridad e higiene.       

10 Los centros deben informar al usuario cuándo exactamente proveerán 
los servicios. 

      

11 Los usuarios deben poder confiar en los instructores de estos centros.        

12 Los usuarios deben sentirse seguros en sus gestiones con los 
instructores de estas instalaciones. 

      

13 Los instructores del centro deben ser educados.       

14 Los usuarios esperan una atención rápida de los instructores de estos 
centros. 

      

Capacidad de Respuesta 

15 Los instructores del centro siempre tienen que estar dispuestos a 
ayudar a los usuarios. 

      

16 La gerencia debe dar un trato personalizado al usuario.       
17 Los instructores deben dar un trato personalizado al usuario.       
18 Los instructores deben conocer las necesidades del usuario.       
19 Los centros deben priorizar  los intereses del usuario.       
20 Los centros deben tener un horario conveniente para el cliente.       

Seguridad 
21 Mis pertenencias deben estar seguras en el centro.       

22 El centro debe contar con transporte público cercano y 
estacionamiento para vehículos. 

      

23 El control de acceso al centro debe ser ágil y cómodo para el usuario.       
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III.4.3.2. Instrumento para los Instructores: 
Expectativas del Instructor 

Nombre y Apellido          Edad     
Género     Nivel de Formación        
Fecha:      Nombre del Centro        
A continuación se presentan unas proposiciones y se solicita que muestren su grado de 
acuerdo o desacuerdo en una escala de 6 niveles. El 6 significa “totalmente de acuerdo” y el 
1 “totalmente en desacuerdo”. 

 ITEM 1 2 3 4 5 6 

Elementos Tangibles 

1 Los centros de acondicionamiento deben necesariamente tener 
equipamiento actualizado. 

      

2 Las instalaciones deben ser motivadoras.       

3 El equipamiento físico de estos centros debe estar en consonancia 
con los servicios que ofrece y publicita. 

      

4 La dotación debe permitir ir bien vestidos y tener una apariencia 
cuidada. 

      

Empatía 
5 Las relaciones interpersonales deben ser armónicas.       
6 Se debe atender personalizadamente, siempre al usuario.        

7 Siempre el instructor debe comunicarse anticipadamente con el 
usuario.  

      

Comunicación 

8 
Para las limitaciones de espacio y tiempo en la comunicación, entre 
gerentes, instructores y usuarios, deben ser consideradas 
herramientas virtuales alternativas, (foros, chat, etc.) 

      

9 El asesoramiento físico virtual debe ser una alternativa adicional de 
interacción de los centros para con los usuarios. 

      

Confiabilidad 
10 Los instructores requieren un proceso de formación permanente.       
11 El contrato de servicio debe satisfacer las necesidades del instructor.       
12 El instructor se debe sentir conforme con sus beneficios económicos.       

13 Los instructores deben poder confiar en los gerentes de estas 
empresas. 

      

14 Los centros deben cumplir con la normativa de seguridad e higiene.       

15 Los instructores deben sentirse seguros en sus gestiones con los 
gerentes de estas empresas. 

      

16 Los instructores deben tener el apoyo necesario por parte de la 
empresa para hacer bien su trabajo. 

      

Capacidad de Respuesta 

17 Los instructores esperan un proceso de formación continua en estas 
empresas. 

      

18 Los gerentes siempre tienen que estar dispuestos a ayudar a los 
instructores en las solicitudes de formación continua. 

      

19 Los gerentes deben responder rápidamente a las demandas de 
formación del instructor. 

      

20 Los instructores deben conocer siempre las necesidades del usuario.       
21 La gerencia del centro debe priorizar los intereses del instructor.       

Seguridad 
22 Mis pertenencias deben estar seguras en el centro.       

23 El centro debe contar con transporte público cercano y 
estacionamiento para vehículos. 

      

24 La seguridad social debe estar considerada en el contrato de los        
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 III.4.3.3. Instrumento para los Gerentes: 
Expectativas del Gerente 

Nombre y Apellido          Edad     
Género     Nivel de Formación        
Fecha:      Nombre del Centro        
Antigüedad en el puesto:           
A continuación se presentan unas proposiciones y se solicita que muestren su grado de 
acuerdo o desacuerdo en una escala de 6 niveles. El 6 significa “totalmente de acuerdo” y el 
1 “totalmente en desacuerdo”. 

 ITEM 1 2 3 4 5 6 

Elementos Tangibles 

1 Los centros de acondicionamiento deben necesariamente tener 
equipamiento actualizado. 

      

2 Las instalaciones deben ser motivadoras.       

3 El equipamiento físico de estos centros debe estar en consonancia 
con los servicios que ofrece y publicita. 

      

Empatía 

4  Se debe ofrecer atención personalizada, siempre al usuario.       

5 Las relaciones interpersonales deben ser armónicas.       

6 Debe haber comunicación con el instructor sin esperar que él lo haga 
con la gerencia. 

      

Comunicación 

7 
Para las limitaciones de espacio y tiempo en la comunicación, entre 
gerentes, instructores y usuarios, deben ser consideradas 
herramientas virtuales alternativas, (foros, chat, etc.) 

      

8 El asesoramiento físico virtual debe ser una alternativa adicional de 
interacción en los centros. 

      

Empatía 

9 Los instructores requieren un proceso de formación continua.       

10 Se requiere la opinión de los instructores para planificar la formación 
de ellos. 

      

11 Los instructores deben esperar un proceso de formación continua en 
estos centros. 

      

Confiabilidad 

12 Los centros deben cumplir con la normativa de seguridad e higiene.       

13 Los gerentes deben poder confiar en los instructores de estos centros.       

14 Los gerentes deben sentirse seguros en sus gestiones con los 
instructores de estos centros. 

      

15 Los gerentes siempre tienen que estar dispuestos a ayudar a los 
instructores en las solicitudes de formación continua. 

      

Capacidad de Respuesta 

16 Los accionistas deben responder rápidamente a las demandas de la 
gerencia. 

      

17 Los gerentes deben conocer  las necesidades del instructor.       

18 Los centros deben priorizar los intereses del gerente.        
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III.5. Evaluación del instrumento. 

 Durante el proceso de evaluación se atendieron dos etapas de necesario 

cumplimiento en el desarrollo de instrumentos, como lo son la Validación y Fiabilidad. 

Estas etapas contribuyen metodológicamente a la consolidación del estudio y deben 

efectuarse con suficiente rigurosidad, ya que, de ellas depende el éxito de la 

investigación, a continuación se detallan a profundidad: 

 III.5.1. Validación de los Instrumentos: 

 Desde un punto de vista general, la validez de una escala hace referencia a la 

medida en que los indicadores están midiendo lo que deberían medir. 

 Preval.org, (s.f.) señala: El juicio de expertos se establece recopilando opiniones 

emitidas por informantes calificados acerca de los niveles de validez de un instrumento, 

entendiéndose por validez la coherencia entre lo que la técnica observa y lo que con ella 

se pretende observar.  

 En otras palabras, lo que se busca es constatar si es coherente la relación entre 

las preguntas que incluyen el formato del instrumento, los indicadores, temas o 

preguntas orientadoras, con los resultados o dimensiones de análisis. 

 En términos muy puntuales, luego de convocar la participación de quienes 

actuarán como expertos y de informarles sobre cómo deben desarrollar el proceso de 

valoración, el proceso requiere los siguientes pasos: 

• Valorar la pertinencia de los indicadores o preguntas orientadoras respecto de 

los resultados o dimensiones de análisis. 

• Valorar la pertinencia de las preguntas de la técnica respecto de los indicadores 

o preguntas orientadoras. 

• Emitir una opinión sobre cada pregunta, utilizando la escala y los espacios de 

opinión literal (comentarios). 

 El procedimiento de "juicio de expertos" es utilizado para la validación de 

técnicas cuantitativas (como las encuestas) y cualitativas (como las entrevistas o los 

grupos focales). De 3 a 5 "expertos" es suficiente, al margen del tipo de técnica. 

 Para llevar a cabo el proceso de validación se utilizó el método de juicio de 

expertos, plenamente discutido y avalado por innumerables autores, en este sentido se 

elaboró un instrumento de validación adaptado de (Román, P. 2004 y Navas, E. 2004), 

esto con la finalidad de proveer al experto una herramienta acorde y cómoda para 

expresar su criterio acerca de los cuestionarios diseñados para la investigación. 
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 Este instrumento de validación presentó las siguientes características: 

 III.5.1.1. Cuestionario de Validación. 

Nombre de experto: __________________ Fecha: _____________ 

 Las preguntas a continuación, pretenden ser solo una guía para ayudarlo a dejar  

por escrito de una forma rápida el resultado de su evaluación. Siéntase en total libertad 

de añadir cualquier otro comentario u observación que considere  pertinente y que no 

encuentre en esta ayuda. Para ello se presentan una serie de enunciados con una escala 

de valores de 1 a 4, donde 1 representa el valor más bajo, insuficientes o no pertinente y 

4 el valor más alto, suficientes o pertinentes. 

 Preguntas 1 2 3 4 

1) Valore el grado de claridad de la Carta de presentación que 

acompaña el cuestionario. 

    

2) Valore la pertinencia de redacción de la Carta de presentación que 

acompaña el cuestionario. 

    

3) Valore la adecuación de las instrucciones del cuestionario.     

4) Las preguntas están dispuestas en orden lógico.     

5) Las preguntas son de fácil comprensión.     

6) El número de preguntas ha sido:     

7) La semántica de las preguntas es:     

8) La sintaxis de las preguntas es:     

9) Estime la adecuación y pertinencia de la escala utilizada en el 

instrumento. 

    

10) ¿Cree usted que se debe eliminar, modificar o introducir alguna pregunta? 

Si     No    

¿Especifique cuál o cuáles? 

______________________________________________________________________

11) ¿Considera que el diseño de las preguntas ayudará a obtener la información 

buscada? 

Si _____ No _____ 

Comentario 

Cuestionario adaptado de Román, P. (2004) y Navas, E. (2004). 
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 III.5.1.2. Interpretación y Discusión de la Validez de los Instrumentos 

 Este cuestionario fue distribuido a doce (12) expertos, distribuidos de la 

siguiente forma: Siete (07) de ellos, profesores activos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla, con amplia trayectoria docente y de 

investigación. Todos Licenciados en Educación y miembros del grupo de investigación 

didáctica de la Universidad de Sevilla, grupo reconocido a nivel Andaluz por la Junta de 

Andalucía. Dos (02), Licenciados en Educación con experiencia en el diseño de 

instrumentos de recogida de información y miembros del grupo de investigación 

didáctica de la Universidad de Sevilla. Los tres (03) restantes, también Licenciados en 

Educación, profesores ordinarios de la Universidad de Carabobo, con experiencia en 

actividad física y diseño de instrumentos, con estudios de cuarto y quinto nivel e 

investigadores activos. 

 Luego de distribuido y recogido el cuestionario de validación, se procedió 

tabular la información y realizar los ajustes recomendados para los instrumentos 

evaluados.  

 A continuación se describen los resultados obtenidos: 

 En relación a la claridad de la carta de presentación que acompaña el 

cuestionario, la cual se mantiene para los tres instrumentos, los expertos la consideraron 

pertinente con un promedio de 3,60, por que se mantuvo en su formato original. 

 En la valoración de la redacción de la carta que acompaña los cuestionarios los 

expertos consideraron con un promedio de 4,00 que dicha redacción es pertinente, por 

lo cual se mantuvo en su formato original. 

 Con respecto a la adecuación de las instrucciones de los cuestionarios, los 

expertos expresaron con un promedio de 3,50 que son adecuadas, por lo que se decidió 

mantener las instrucciones sin modificación al formato original. 

 El ítem cuatro (04), referido a la disposición lógica de los ítems, los expertos 

opinaron con un promedio de 3,40 que mantienen una lógica disposición en los 

instrumentos y en tal sentido el orden de las preguntas se mantuvo igual para cada uno 

de ellos. 

 La consideración número cinco (05) referida a la fácil comprensión de los ítems 

de los instrumentos, presentó en opinión de los expertos, aceptación con un promedio de 

3,40, por lo que se consideraron pertinentes y de fácil comprensión. 
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 El ítem seis (06), relacionado con la cantidad de los ítems, los expertos 

consideraron que son suficientes con un promedio de 3,60, por lo que se decide 

mantener el número de ítems de los instrumentos originales. 

 En la valoración de la semántica utilizada para la elaboración de los ítems, los 

expertos expresaron que es pertinente con un promedio de 3,40, en tal sentido, se 

mantuvo la conformación semántica de los instrumentos originales. 

 En relación con la sintaxis utilizada en la conformación de los ítems, los 

expertos opinaron que es adecuada con un promedio de 3,50, en tal sentido, los 

instrumentos originales mantuvieron la sintaxis original. 

 Para la valoración de la escala utilizada en los cuestionarios, los expertos la 

consideraron pertinente y adecuada con un promedio de 3,60, por lo que se decidió 

mantenerla para los instrumentos originales. 

 Seguidamente, en la interrogante diez (10), referida a la eliminación, 

modificación o introducción de nuevos ítems, los expertos hicieron varias 

consideraciones, solo referidas a la modificación, estas consideraciones fueron tomadas 

en cuenta y se utilizaron para mejorar el ítem número uno (01) de los tres (03) 

instrumentos. Siendo ajustado de la siguiente forma: Original, ¿Los centros de 

acondicionamiento deben necesariamente tener equipamiento actualizado? Cambio, ¿El 

equipamiento de los centros de acondicionamiento físico, debe necesariamente estar 

actualizado? 

 Por último, el ítem once (11) del cuestionario de validación, el cual considera si 

el diseño de las preguntas de los instrumentos ayudará a obtener la información 

buscada, los expertos en opinión unánime expresaron su total acuerdo. 

 En conclusión, este proceso del juicio de expertos permitió establecer la validez 

de los instrumentos diseñados para identificar las expectativas de usuarios, instructores 

y gerentes de los centros de acondicionamiento físico de Venezuela, por tal motivo se 

decidió avanzar en el siguiente paso de la evaluación, referido a la prueba piloto para 

determinar la fiabilidad de dichos cuestionarios, el cual se detalla en el siguiente aparte. 

III.5.2. Fiabilidad de los Instrumentos 

 De acuerdo a (George y Mallery, 1995), la fiabilidad se relaciona con el hecho 

de que el instrumento de medición produzca los mismos resultados cada vez que sea 

administrado a la misma persona y en las mismas circunstancias. Así, normalmente los 

instrumentos empleados en las ciencias sociales se pueden considerar fiables sí, con 
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independencia de quién los administre y del modo en que se haga, se obtienen 

resultados similares. 

 El coeficiente de fiabilidad es afectado por la heterogeneidad de los individuos 

que contestan la prueba; cuanto más heterogéneo es el grupo de encuestados, mayor es 

el coeficiente de fiabilidad. Así entonces, este coeficiente no es una propiedad exclusiva 

del instrumento en si, sino que es del instrumento para un determinado grupo de 

personas en una determinada situación (Lang Silveira, 1993). 

 El coeficiente de fiabilidad representa la fracción de variabilidad observada entre 

los individuos que es verdadera, no atribuible a los errores de medida. El valor mínimo 

aceptable del coeficiente de fiabilidad depende de la utilización que se hará del 

instrumento. En los casos de puntajes generados por instrumentos para comparar grupos 

a través de diferencias de medias, se toma 0,7 como valor mínimo aceptable (Lang 

Silveira, 1993). 

 La fiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. En el análisis de la 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los 

resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se puede decir que hay 

un alto grado de confiabilidad. También se habla de confiabilidad cuando dos o más 

evaluadores evalúan al mismo estudiante sobre el mismo material y se obtienen 

puntuaciones semejantes. 

 En términos de fiabilidad lo que preocupa es la consistencia de los resultados. Se 

necesita la fiabilidad para poder hablar de resultados válidos, puesto que no es posible 

evaluar algo que cambia continuamente. 

 III.5.2.1. Fiabilidad de la Escala SERVQUAL 

 La escala SERVQUAL ha sido utilizada en innumerables estudios y cuenta con 

un índice de fiabilidad muy alto, el cual se ha medido utilizando el coeficiente de Alfa 

de Cronbach, alcanzando 0,92. (Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1994). Adicionalmente 

en otros estudios se ha reafirmado este índice como estrategia metodológica y 

acentuando su pertinencia, observándose en otras poblaciones un rango entre 0,91 y 

0,92. (Zamudio, Sampaio, y Vergueiro, 2005). Esto demuestra la eficacia de la escala y 

sustenta su aplicación para múltiples áreas, en este sentido luego de su adaptación 

procedemos a la estimación del índice Alfa de Cronbach partiendo de la prueba piloto. 

 III.5.2.2. La prueba piloto 

 La prueba piloto constituye el método más ajustado para obtener el índice de 

fiabilidad, para lo cual, los instrumentos deben ser aplicados un grupo reducido de la 
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muestra para luego ser analizados estadísticamente bajo el criterio de Alfa de Cronbach, 

el cual arrojó un índice de Alto a muy Alto, lo cual establece que los instrumentos son 

fiables y pueden ser aplicados al resto de la muestra a fin de obtener los resultados 

deseados. 

 Para la prueba piloto se tomo en consideración lo propuesto por Hernández, S. 

(1998), el cual señala que la prueba piloto debe estar constituida por sujetos con 

condiciones similares a la muestra y oscilará entre un número de 10 a 60 sujetos, 

dependiendo de la cantidad de la muestra, para acceder a la selección de los sujetos que 

participaron en el piloto se asumieron varias consideraciones: 

1. La población y la muestra es indeterminada 

2. El número de centros de acondicionamiento físico en Venezuela también es 

indeterminado. 

3. Los autores señalan que los sujetos del estudio piloto oscilaran entre 10 y 60 en 

atención al tamaño de la muestra. 

4. El muestreo es no probabilística circunstancial, (Puertas E. 1998), en tal sentido 

se consideró inicialmente, para el piloto, el estado Carabobo con sus trece (13) 

municipios y se estimó el número aproximado de centros en cada uno de ellos, 

basado en la experiencia del investigador. 

 En tal sentido, se incorporaron a la prueba piloto 55 sujetos distribuidos de la 

siguiente forma:  

• 30 usuarios. 

• 15 instructores 

• 10 gerentes 

 A continuación se detalla el proceso y se presenta la interpretación para cada 

instrumento: 

III.5.2.3. Fiabilidad del Instrumento de los Usuarios: 

 De acuerdo con la naturaleza de los ítems (preguntas con respuestas tipo escala 

de Lickert) se procedió a calcular la confiabilidad del instrumento a partir de la fórmula 

propuesta por Cronbach en su coeficiente alfa: 
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 Interpretación: el coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 0.78 lo que 

indica que al aplicar el instrumento varias veces a un  mismo grupo en condiciones 

similares se observarán resultados parecidos en la primera y segunda vez en grado Alto. 

 También se puede decir que cada vez que se aplique el instrumento a un mismo 

grupo en condiciones similares,  se observarán resultados parecidos  en el 78 % de los 

casos. 

 III.5.2.4. Fiabilidad del Instrumento de los Instructores: 

 De acuerdo con la naturaleza de los ítems (preguntas con respuestas tipo escala 

de Lickert) se procederá a calcular la confiabilidad del instrumento a partir de la 

fórmula propuesta por Cronbach en su coeficiente alfa: 
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 Interpretación: el coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 0.88 lo que 

indica que al aplicar el instrumento varias veces a un  mismo grupo en condiciones 

similares se observarán resultados parecidos en la primera y segunda vez en grado Muy 

Alto.  

 También se puede decir que cada vez que se aplique el instrumento a un mismo 

grupo en condiciones similares,  se observarán resultados parecidos  en el 88 % de los 

casos. 

 III.5.2.5. Fiabilidad del Instrumento de los Gerentes: 

 De acuerdo con la naturaleza de los ítems (preguntas con respuestas tipo escala 

de Lickert) se procedió a calcular la confiabilidad del instrumento a partir de la fórmula 

propuesta por Cronbach en su coeficiente alfa: 
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 Interpretación: el coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 0.70 lo que 

indica que al aplicar el instrumento varias veces a un  mismo grupo en condiciones 

similares se observarán resultados parecidos en la primera y segunda vez en grado Alto. 

 También se puede decir que cada vez que se aplique el instrumento a un mismo 
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grupo en condiciones similares,  se observarán resultados parecidos  en el 70 % de los 

casos. 

 III.5.2.6. Interpretación del índice de fiabilidad 

 Como se puede evidenciar, para los tres instrumentos se obtuvo un índice de 

fiabilidad ajustado a las experiencias y autores revisados para proceder a su aplicación. 

 Martin, (2004), en su publicación Diseño y Validación de Cuestionarios, señala 

que se considera que existe una buena consistencia interna cuando el valor de alfa es 

superior a 0,7. Por tal motivo y apoyado en autores investigadores se acepta la fiabilidad 

obtenida para los tres (03) cuestionarios. 

 III.6 Entrevista a Profundidad 

Lo que pretendo en este momento, es trascender los datos objetivos, 

cuantitativos y con tendencia reduccionista del primer momento empírico-analítico, y 

aproximarme a la significación que le da el sujeto a la situación vivida, sus expectativas 

y su interacción en las relaciones interpersonales, acceder a su mundo interno, a sus 

sentimientos, emociones, reacciones, la estructuración de su mundo, su visión de futuro, 

su visión de la realidad, a través de la comprensión de la compleja interrelación de los 

fenómenos: físicos, psicológicos, sociales y culturales. Todo lo anterior, vinculado con 

el momento empírico analítico nos proporciona una visión integral del fenómeno de 

estudio.  

Por un lado, me propongo abordar el cuadrante superior izquierdo, la conciencia 

individual, que representa el interior del individuo, a través del encuentro simétrico, 

cara a cara, con los sujetos de estudio, para sostener entrevistas a profundidad, de 

manera abierta, in estructurada, con libertad para que el discurso fluya como un suceder, 

precedido y guiado por la “epojé” (desconexión, interrupción o suspensión de juicios), 

para observar el fenómeno desde adentro del sujeto de estudio, buscando la esencia en 

su conciencia, la vuelta al mundo vivido para buscar el significado del fenómeno. (Leal,  

2009). 

Por otro lado, incursionar en todas aquellas pautas de la conciencia que son 

compartidas por quienes se hallan “inmersos” en el seno de una cultura o subcultura 

particular. Tener una visión de los valores, percepciones, significados, hábitats 

semánticos, prácticas culturales, ética, compartidos por los usuarios, instructores y 

gerentes, es a lo que Wilber (1994) se refiere con el término de cultura o pautas 

intersubjetivas de la conciencia. 
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La entrevista a profundidad, no presenta una estructura definida, sin embargo, 

presenta una guía inicial que persigue orientar al entrevistado en el tema, ofreciendo un 

preámbulo del estudio y sus dimensiones, a fin de proporcionar el elemento inicial para 

profundizar y permitir el libre desarrollo de sus opiniones en el área. 

El proceso de la entrevista parte de la identificación del entrevistado, su 

experiencia y formación profesional, luego una breve reseña del estudio en cuestión y la 

orientación referida a las dimensiones que la investigación contempla, dejando siempre 

la libertad necesaria para que el entrevistado desarrolle su opinión ampliando el tema a 

sus intereses y necesidades. 

Este proceso contemplo seis entrevistas, dos a gerentes de centros de 

acondicionamiento físico, dos instructores y dos usuarios. A fin de conocer en 

profundidad las necesidades y expectativas para cada uno de ellos y conformar un 

enfoque integral que permita la comprensión de su desempeño en los centros de 

acondicionamiento físico. 

III.7 Enfoque Integral, Teoría del Todo (Ken Wilber)  

Los hallazgos obtenidos desde esta perspectiva, una visión integral, nos 

ayudarán a corregir nuestra fragmentación y ser un poco más completos en nuestro 

trabajo, en nuestra vida y en nuestro destino, aunque conscientes de que el 

conocimiento evoluciona a una rapidez mayor que nuestra capacidad de 

conceptualizarlo. Por lo que, “la búsqueda holística, es un viaje interminable hacia 

el horizonte que se desplaza al mismo ritmo que nosotros”, (Wilber, 2001, p. 11). 

1.  Cuadrante Subjetivo-Individual (Superior-Izquierdo) 

El valor de la aplicación del método fenomenológico a la Psicología reside en su 

poder, aún no superado, de investigar casos particulares. “Casos particulares”, pues 

tienen que ver, en primer lugar, con el estudio singular de la persona-en-situación en sus 

relaciones significativas, pero también con el estudio del grupo de personas con 

características afines. (Guimarães, 2005). 

El fenómeno, como lo define Guimarães Lopes, es una abertura, especie de ventana, 

a través de la cual se ilumina o se revela lo que es significativo, permitiendo la visión de 

la dinámica “íntima” de lo vivenciado relacionada simultáneamente con la situación 

vivida (aquí y ahora) e indicando lo esencial. Por él, se da a conocer a través del 

comportamiento asumido, pero también permite conocerse (autoconocimiento) a través 

de la vivencia y es decurrente de la capacidad humana fundamental de aprehensión 
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fenoménica como “sentir la situación” de modo relacional, esto es, en la reciprocidad 

íntima entre disposición/exposición. El fenómeno es, así, totalidad significativa. 

(Zambrano, R. 2011) 

1.1. Fenomenología hermenéutica 

El método fenomenológico inicia en este momento de la investigación, es la 

fenomenología hermenéutica. Tratando de profundizar en el mundo vivido. La 

fenomenología hermenéutica articula la hermenéutica al contexto de la temporalidad y 

la historicidad de la existencia humana. (Leal, 2009).  

1.2. Método de Spiegelberg  

Se realizo el proceso, siguiendo un  diseño fenomenológico-Hermenéutico orientado 

en la propuesta metodológica de Spiegelberg (1975) citado por Leal (2009); consistente 

en cinco fases: 

• Fase 1: Descripción del Fenómeno, donde se describe el fenómeno observado 

sin emitir juicios de valores. 

• Fase 2: Búsqueda de múltiples perspectivas: en esta fase se realizaron 9 

entrevista a profundidad, tres a gerentes de centros de acondicionamiento físico, 

tres instructores y tres usuarios. A fin de conocer en profundidad las necesidades 

y expectativas 

• Fase 3: Búsqueda de la Esencia y La Estructura: en esta  fase, se organizo la 

información a través de matrices para ser contrastada de manera que emerjan las 

semejanzas y diferencias sobre el fenómeno de estudio. 

• Fase 4: Constitución de los Significados: en esta etapa, emerge una reflexión 

más profunda sobre las estructuras para poder obtener el significado que le dan 

los sujetos de estudio al fenómeno.  

• Fase 5: Interpretación del fenómeno, donde se integra e interpreta toda la 

información obtenida a través de las entrevistas a profundidad y la interacción 

con los sujetos de estudio.  

Para el análisis de la información se utilizó el programa de análisis cualitativo 

ATLAS/ti 

2. Cuadrante Subjetivo-Colectivo. Intersubjetivo (Inferior-Izquierdo) 
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La exploración del cuadrante inferior-izquierdo, el interior de lo colectivo, se 

abordó a través de la observación participante. La necesidad de introducirme como un 

miembro más en los centros de acondicionamiento físico y deportivos, para evidenciar 

de los valores, las percepciones, las visiones y contextos compartidos de los sujetos de 

estudio; más allá del de los resultados recogidos en los instrumentos.  

Para contemplar este espacio intersubjetivo, fue menester entrar activamente en 

el mundo de la actividad física y el deporte, compartir sus vivencias, descifrar sus 

códigos, su cultura, sus manifestaciones, sus creencias, lo que tienen en común, su 

socialización, sus valores, a través de la técnica de recolección de información 

denominada observación participante.  

La observación participante, se llevó a cabo en sus tres instancias. La entrada al 

escenario, vivencias que me nutren desde mi juventud, hasta la actualidad. La estancia 

en el escenario, esta vez enfocada a la realización de la presente investigación, 

consistente en el periodo en el  que asisto regularmente centro de acondicionamiento 

físico, en los diferentes turnos, a conversar con los usuarios, instructores y gerentes, 

conocerlos; a compartir ellos y pasando a ser un miembro más del equipo. La salida del 

escenario, que en este caso no aplica, ya que en la actualidad me desempeño 

activamente en este entorno. 

3. Exploración del Cuadrante Objetivo-Individual (Superior - Derecho) 

La exploración del cuadrante superior-derecho nos proporciona una visión ob-

jetiva, empírica y "científica" de lo individual, lo cual incluye los estados corporales 

orgánicos, la bioquímica, los factores neurobiológicos, los neurotransmisores, las 

estructuras orgánicas del cerebro. Wilber (1996) 

Para abordar este cuadrante se aplicaron los instrumentos adaptados del 

Servqual, reseñados anteriormente. 

4. Exploración del Cuadrante Objetivo-Colectivo. Interobjetivo (Inferior - 

Derecho) 

El estudio del cuadrante inferior – derecho, se ocupa del exterior de lo colectivo, 

las ciencias sistémicas, las teoría sistémica, la red ecológica de la vida, las teorías del 

caos y de la complejidad, las estructuras tecno-económicas, las redes medio-ambientales 

y realidades Interobjetivo, es decir, los sistemas sociales. Wilber (2001) 

Este cuadrante, será abordado por las dimensiones especificas referidas al 

colectivo – objetivo. 

 



CAPITULO III: Metodología 

 

92 
 

Esquema 4 

Ubicación de las Dimensiones en el enfoque Integral 

 
Fuente: El Investigador (2012) 

Esquema 5 

Ubicación de las Dimensiones y sus Indicadores en el Enfoque Integral 

 
Fuente: El investigador (2012) 
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No preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti.  

Pregunta qué puedes hacer tú por tus compañeros  

(Magic Johnson) 
 
 

Este capitulo presenta los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

adaptado SERVQUAL, dirigido a la muestra de estudio. Allí observaremos las 

tendencias estadísticas para cada dimensión, evidenciando las expectativas de cada 

grupo. 

 
IV.1. Momento Empírico Analítico 
 

Tabla 10. 
 

 Caracterización de la muestra en estudio 

 Gerentes  Instructor  Usuarios Total  
EDAD  
(Años) f % f % f % f % 

19 – 26   0 0 19 9,64 45 22,84 64 32,49 

27 – 34  4 2,03 26 13,20 13 6,60 43 21,83 

35 – 42  16 8,12 12 6,09 18 9,14 46 23,35 

43 – 50   0 0 1 0,51 30 15,23 31 15,74 

51 – 59  0 0 2 1,02 11 5,58 13 6,60 

SEXO f % f % f % f % 

MASCULINO 14 7,11 40 20,30 76 38,58 130 65,99 
FEMENIN

O 6 3,05 20 10,15 41 20,81 67 34,01 

TOTAL 20 10,15 60 30,46 117 59,39 197 100 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011)  
 

El promedio de edad registrado por los gerentes es de 37 años ± 0,76, mientras 

que para los instructores el promedio de edad se ubicó en 31,08 años ± 0,97, entre los 

usuarios la edad promedio fue de 34,02 años ± 0,99. Según los intervalos propuestos en 

la distribución entre los gerentes fueron más frecuentes las personas con edades entre 

los 35 y 42 años (8,12%= 16 casos), entre los instructores predominaron aquellas 

personas con edades entre los 27 y 34 años (13,20%= 26 casos) y entre los usuarios 

fueron más frecuentes aquellas personas con edades entre los 19 y 26 años (22,84%= 45 

casos). En cuanto al sexo en los tres grupos predominó el masculino. 
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Grafico 1 
 

Caracterización de Muestra según la edad  
 

.

 
 
 
 

 
Grafico 2 

 
Caracterización de la Muestra según el género 

 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011)  
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Tabla 11 
 

 Determinar las Expectativas de los usuarios. 
Expectativa ante los Elementos Tangibles f % 

Baja  0 0 
Media  6 5,13 
Alta  111 94,87 

Expectativa ante la Empatía f % 
Baja  0 0 

Media  2 1,71 
Alta  115 98,29 

Expectativa en la Comunicación f % 
Baja  5 4,27 

Media  30 25,64 
Alta  82 70,09 

Expectativa ante la Confiabilidad f % 
Baja  0 0 

Media  0 0 
Alta  117 100 

Expectativa ante la Capacidad de Respuesta f % 
Baja  0 0 

Media  0 0 
Alta  117 100 

Expectativa ante la Seguridad   
Baja  0 0 

Media  0 0 
Alta  117 100 

TOTAL 117 100 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

Según la opinión de los usuarios en lo que respecta a los elementos tangibles 

estas personas tenían alta expectativa (94,87%= 111 casos). En cuanto a la empatía 

predominó una alta expectativa con un 98,29% (115 casos). En cuanto a la 

comunicación predominó de igual manera la expectativa alta con un 70,09% (82 casos) 

y la expectativa media representó un 25,64% (30 casos). En lo que corresponde a la 

confiabilidad la respuesta fue unánime con un 100% de alta expectativa (117 casos). De 

igual forma la alta expectativa predominó en la dimensión de capacidad de respuesta 

con un 100% (117 casos), el mismo porcentaje lo representó la alta expectativa ante la 

seguridad (100%= 117 casos). 
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Grafico 3 
 

Expectativas de Usuarios 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
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Tabla 12 
 

Determinar las Expectativas de los instructores y maestros 
Expectativa ante los Elementos Tangibles f % 

Baja  8 13,33 
Media  12 20 
Alta  40 66,67 

Expectativa ante la Empatía f % 
Baja  0 0 

Media  12 20 
Alta  48 80 

Expectativa en la Comunicación f % 
Baja  8 13,33 

Media  24 40 
Alta  28 46,67 

Expectativa ante la Confiabilidad f % 
Baja  0 0 

Media  8 13,33 
Alta  52 86,67 

Expectativa ante la Capacidad de Respuesta f % 
Baja  0 0 

Media 4 6,67 
Alta  56 93,33 

Expectativa ante la Seguridad f % 
Baja  4 6,67 

Media  12 20 
Alta  44 73,33 

TOTAL 60 100 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

A partir de la opinión de los instructores se pudo observar, en lo que respecta a 

los elementos tangibles tenían alta expectativa (66,67%= 40 casos), seguidos de los que 

tenían una expectativa media (20%= 12 casos). En cuanto a la empatía predominó una 

alta expectativa con un 80% (48 casos). En cuanto a la comunicación predominó la 

expectativa alta con un 46,67% (28 casos), seguida muy de cerca por la expectativa 

media que representó un 40% (24 casos). En lo que corresponde a la confiabilidad, fue 

más frecuente la expectativa alta con 86,67% (52 casos). De igual forma la alta 

expectativa predominó en la dimensión de capacidad de respuesta con un 93,33% (56 

casos); con respecto a la seguridad predominó también la alta expectativa (73,33%= 44 

casos). 
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Grafico 4 

Expectativas de instructores y Maestros 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
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Tabla 13  
 

Determinar las Expectativas de los gerentes. 
Expectativa ante los Elementos Tangibles f % 

Baja  0 0 
Media  0 0 
Alta  20 100 

Expectativa ante la Empatía f % 
Baja  0 0 

Media  2 10 
Alta  18 90 

Expectativa en la Comunicación f % 
Baja  0 0 

Media  2 10 
Alta  18 90 

Expectativa ante la Confiabilidad f % 
Baja  0 0 

Media  0 0 
Alta  20 100 

Expectativa ante la Capacidad de Respuesta f % 
Baja  0 0 

Media  0 0 
Alta  20 100 

Expectativa ante la Seguridad f % 
Baja  0 0 

Media  4 20 
Alta  16 80 

TOTAL 20 100 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

De lo evidenciado por los gerentes se pudo constatar que todos tenían alta 

expectativa en cuanto a los elementos tangibles (100%= 20 casos). En cuanto a la 

empatía predominó una alta expectativa con un 90% (18 casos). En la comunicación 

predominó la expectativa alta con un 90% (18 casos). En lo que corresponde a la 

confiabilidad, todos tenían una expectativa alta (100%= 20 casos). De igual forma la 

alta expectativa predominó en la dimensión de capacidad de respuesta (100%= 20 

casos) y con respecto a la seguridad predominó también la alta expectativa (80%= 16 

casos). 
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Grafico 5 
 

Expectativas de Gerentes 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
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Tabla 14 
 

Comparar las expectativas entre Usuarios, Instructores y Gerentes de Centros de 
Acondicionamiento Físico. 

 Gerentes  Instructor  Usuarios Total  
Expectativa ante los 
Elementos Tangibles f % f % f % f % 

Baja  0 0 8 4,06 0 0 8 4,06 
Media  0 0 12 6,9 6 3,05 18 9,14 
Alta  20 10,15 40 20,30 111 56,35 171 86,80 

Expectativa ante la 
Empatía f % f % f %   

Baja  0 0 0 0 0 0 0 0 
Media  2 1,02 12 6,09 2 1,02 16 8,12 
Alta  18 9,14 48 24,37 115 58,38 181 91,88 

Expectativa en la 
Comunicación f % f % f %   

Baja  0 0 8 4,06 5 2,54 13 6,60 
Media  2 1,02 24 12,18 30 15,23 56 28,43 
Alta  18 9,14 28 14,21 82 41,62 128 64,97 

Expectativa ante la 
Confiabilidad f % f % f %   

Baja  0 0 0 0 0 0 0 0 
Media  0 0 8 4,06 0 0 8 4,06 
Alta  20 10,15 52 26,40 117 59,39 189 95,94 

Expectativa ante la 
Capacidad de Respuesta f % f % f %   

Baja  0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 0 0 4 2,03 0 0 4 2,03 
Alta  20 10,15 56 28,43 117 59,39 193 97,97 

Expectativa ante la 
Seguridad f % f %     

Baja  0 0 4 2,03 0 0 4 2,03 
Media  4 2,03 12 6,09 0 0 16 8,12 
Alta  16 8,12 44 22,34 117 59.39 177 89,85 

TOTAL 20 10,15 60 30,46 117 59,39 197 100 
    Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

Al momento de asociar la expectativa en cuanto a los elementos tangibles según 

el tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables (X2=33,98; 4 gl; P valor= 0,0000 < 0,05), sin embargo habría que 

aumentar el tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen celdas con 

frecuencias inferiores a 5.  
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Grafico 6 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

Descripción: Al momento de asociar la expectativa ante la empatía según el tipo 

de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables (X2= 17,89; 4 gl; P valor= 0,0001 < 0,05). Sin embargo habría que aumentar el 

tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen celdas con frecuencias 

inferiores a 5.  

Grafico 7 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

Descripción: Al momento de asociar la expectativa en la comunicación según el 

tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa entre 

las variables (X2= 17,43; 4 gl; P valor= 0,0016 < 0,05). Sin embargo habría que 
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aumentar el tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen celdas con 

frecuencias inferiores a 5.  

Grafico 8 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
 

Descripción: Al momento de asociar la expectativa ante la confiabilidad según el 

tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa entre 

las variables (X2= 19,04; 2 gl; P valor= 0,0001 < 0,05). Sin embargo habría que 

aumentar el tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen celdas con 

frecuencias inferiores a 5. 

Grafico 9 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
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Descripción: Al momento de asociar la expectativa ante la capacidad de 

respuesta según el tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables (X2= 9,32; 2 gl; P valor= 0,0095 < 0,05). Sin embargo 

habría que aumentar el tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen 

celdas con frecuencias inferiores a 5.  

Grafico 10 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 

Descripción: Al momento de asociar la expectativa ante la seguridad según el tipo de 

personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables (X2= 35,91; 4 gl; P valor= 0,0000 < 0,05). Sin embargo habría que aumentar el 

tamaño de la muestra para aseverar tal afirmación pues existen celdas con frecuencias 

inferiores a 5.  

Grafico 11 

 
Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 



CAPITULO IV: Resultados 

 

106 
 

Tabla 15 
 

Análisis de la comparación de las diferentes dimensiones con otras Culturas 
(Instrumento aplicado a los instructores) 

DIMENSIÓN VENEZUELA 
(n=12) 

OTRA 
CULTURA 

(n=15) 
t P VALOR 

Elementos 
Tangibles 20,5 +/- 2,59 18,87 +/- 3,26 0,82 0,4219 

Empatía 14,5 +/- 1,83 15,6 +/- 1,79 -0,92 0,3647 
Comunicación 8,5 +/- 1,72 9,13 +/- 1,49 -0,60 0,5507 
Confiabilidad 39,0 +/- 4,95 37,0 +/- 2,85 0,80 0,4309 
Capacidad de 

respuesta 27,0 +/- 2,2 27,0 +/- 1,65 0,0 1,0 

Seguridad 17,0 +/- 1,82 14,47 +/- 2,13 1,90 0,0697 
 

Descripción: En la tabla se observan los promedios obtenidos a partir de las 

opciones de respuestas seleccionadas por los que conformaron las muestras en estudio, 

en ninguna de las dimensiones se registra una diferencia estadísticamente significativa 

en cuanto a las medias por grupos, adoptando un nivel de significancia del 0,05 (P valor 

> 0,05). En este proceso se utilizo una muestra piloto constituida por 15 instructores del 

proyecto Child in crisis support program (CCSP), dirigido por la Universidad 

Autónoma de Madrid UAM y University of health science en Camboya y 12 

instructores venezolanos, a fin de contrastar sus opiniones y fortalecer el estudio. 

 

Tabla 16 

Comparación de las expectativas en sus diferentes dimensiones según los grupos de 
estudio 

 

Gerentes 
ESX ±   

(n=20) 

Instructor 
ESX ±   

(n=60) 

Usuarios 
ESX ±  

(n=117) 
F P valor 

Expectativa ante los 
Elementos Tangibles 15,7 ± 0,23 18,87 ± 0,74 22,19  ± 0,2 37,16 0,0000 

Expectativa ante la 
Empatía 15,8 ± 0,39 15,6 ± 0,405 11,38 ± 0,09 112,6 0,0000 

Expectativa en la 
Comunicación 10,2 ± 0,14 9,13 ± 0,34 9,85 ± 0,21 2,48 0,0868 

Expectativa ante la 
Confiabilidad 22,5 ± 0,26 37,0 ± 0,65 35,03 ± 0,15 175,2 0,0000 

Expectativa ante la 
Capacidad de Respuesta 26,9 ± 0,36 27,0 ± 0,37 33,46 ± 0,25 141,5 0,0000 

Expectativa ante la 
Seguridad 10,2 ± 0,2 14,47 ± 0,48 17,08 ± 0,11 87,88 0,0000 

Fuente: Instrumento aplicado por el investigador (Aude; 2011) 
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Descripción: Partiendo del hecho que a mayor expectativa, mayor puntaje en 

concordancia con la respuesta dada (ya que la opción totalmente de acuerdo 

representaba el número 6) se analizó los promedios de las respuestas ofrecidas por los 

integrantes de los distintos grupos en las dimensiones que conformaron el instrumento 

aplicado: 

En la dimensión “Expectativa ante los Elementos Tangibles”, fueron los usuarios 

quienes registraron el mayor promedio, lo que quiere decir que eran ellos los que tenía 

una alta expectativa al respecto, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P 

< 0,05). 

En la dimensión “Expectativa ante la Empatía”, fueron los gerentes quienes 

registraron el mayor promedio, lo que demuestra su alta expectativa al respecto, siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05). 

Para la dimensión “Expectativa en la Comunicación” siguen siendo los gerentes 

quienes registran el mayor promedio, lo que se traduce en su alta expectativa al 

respecto, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P > 0,05). 

En cuanto a la “Expectativa ante la Confiabilidad”, fueron los instructores y 

maestros quienes registraron el mayor promedio, esto demuestra su alta expectativa en 

este sentido, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05). 

En lo correspondiente a la dimensión “Expectativa ante la Capacidad de 

Respuesta” fueron los usuarios quienes registraron el mayor promedio, ya que son ellos 

los principales beneficiados de los centros de acondicionamiento físico, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05) 

En la dimensión “Expectativa ante la Seguridad” siguen siendo los usuarios 

quienes registran la mayor media y por ende la más alta expectativa, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05) 

Hipótesis estadísticas 

H0= UIG XXX ==  (No existen diferencias significativas entre los promedios de las 

respuestas dadas en cuanto a las expectativas de cada dimensión) 

H1= UIG XXX ≠≠  (existen diferencias significativas entre los promedios de las 

respuestas dadas en cuanto a las expectativas de cada dimensión). 
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IV.2. Momento Cualitativo Interpretativo 
 

Cuadro 1 
 

Matriz Condicional Consecuencial  Dimensión Seguridad 
 

Códigos o 
conceptos 

Propiedades Categoría o 
integración de 
conceptos 

Significancia  y contexto. 
NOEMAS(Relación entre 
categorías y conceptos) 

 
 
Seguridad  
Code: Seguridad {8-1} 
 
 
Decisión de iniciar 
actividades en 
centros de 
acondicionamiento 
físico o deportivo 
Code: Decisión de 
iniciar actividades {7-
1}~ 
 
 
 
 
 

 Situación General sociedad 
Venezolana.. 
 Un espacio seguro y 
agradable es prioridad tanto 
para usuarios como para 
instructores y gerentes. 
 
Es una necesidad.  
Resguardo, 
estacionamiento 
seguro, lockers, 
vestuarios y banos 
limpios, salarios 
dignos, seguridad 
social garantizada, 
equipos de seguridad 
(cámaras,vigilancia), 
transporte publico y 
privado, 
profesionales 
administrativos y 
legales que apoyen el 
servicio.  
 
 

 
 
 
Seguridad 
 
 

La situación general de la 
sociedad venezolana, referida a 
la seguridad vista como una 
necesidad humana, refleja una 
crisis existencial de innumerables 
factores, los cuales se 
caracterizan por la perdida 
acentuada de espacios seguros, 
entendiendo que la seguridad 
personal se percibe como la 
tranquilidad física y psicológica 
de un individuo al realizar sus 
actividades de rutina. En este 
caso los protagonistas del estudio 
sienten que el riesgo de sufrir 
algún incidente que atente contra 
su seguridad física y mental, 
representa un ambiente inseguro 
y por lo tanto requiere de un 
esfuerzo organizacional que 
garantice la seguridad de todos. 
Existen elementos comunes que 
se integran en la seguridad 
personal y de salud, los cuales 
representan una expectativa 
importante al momento de decidir 
el ingreso al centro de 
acondicionamiento físico o 
deportivo. 
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Cuadro 2 
 

Matriz Condicional Consecuencial  Dimensión Empatía 
 

Códigos o 
conceptos 

Propiedades Categoría o 
integración de 
conceptos 

Significancia  y contexto. 
NOEMAS(Relación entre 
categorías y conceptos) 

 
 
Formación 
Profesional 
Code: Formación 
profesional {5-2} 
 
Empatia 
Code: empatia {7-2} 
 
 
Usuarios 
Encantados 
Code: Usuarios 
encantados {3-1} 
 
 
 
 
 
 

 Personal Sonriente, apoyo 
institucional en la 
formación, interés 
personal en la 
preparación, calor 
humano, imagen personal, 
valor personal y de 
terceros, sensibilidad 
visual, garantía de buen 
servicio 
 
Personal preparado y 
motivado, garantía de 
buen servicio.   
Calor humano, 
personal 
sonriente, imagen 
corporal, 
sensibilidad 
visual, valores.  
 
 

 
 
 
Empatia 
 
 

Personal Sonriente, apoyo 
institucional en la formación, 
interés personal en la preparación, 
calor humano, imagen personal, 
valor personal y de terceros, 
sensibilidad visual, garantía de 
buen servicio 
 
Personal preparado y motivado, 
garantía de buen servicio.   
Calor humano, personal 
sonriente, imagen 
corporal, sensibilidad 
visual, valores.  
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Cuadro 3 
 

Matriz Condicional Consecuencial  Dimensiones Comunicación (Redes Sociales) y 
Confianza 

 
Códigos o 
conceptos 

Propiedades Categoría o 
integración de 
conceptos 

Significancia  y contexto. 
NOEMAS(Relación entre 
categorías y conceptos) 

 
 
Comunicación 
Code: Comunicación 
{6-5} 
 
Confianza 
Code: Confianza {3-1} 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interacción entre los 
protagonistas del estudio, 
intercambio de opiniones y 
orientaciones para el 
desarrollo efectivo y 
armónico de las tareas.  
 
Circulo de Confianza 
Comunicación efectiva. 
Material 
informativo, 
carteleras, 
boletines, correo 
electrónico, 
Facebook, twiter, 
web, cara a cara, 
Redes sociales, 
nuevas 
tecnologías. 

 
 
 
Comunicación y 
confianza 
 
 

Se refleja una clara necesidad 
comunicacional, que agote todas 
las herramientas necesarias, que 
nadie quede fuera de comunicación 
y que la información fluya para el 
bienestar de todos. La 
comunicación cara a cara sigue en 
el primer lugar en el orden de 
prioridades, los individuos 
necesitan apreciar los gestos, 
sonidos, y tonos, para sentirse en 
comunicación. Sin embargo no 
descartan las herramientas 
virtuales y redes sociales como 
elementos para consolidar la 
comunicación y la confianza. Claro 
esta, que existe celo y riesgo en la 
utilización de estas herramientas. 
Los usuarios e instructores las 
aceptan, en cambio, los gerentes 
sienten muchas dudas aunque 
finalmente expresan que es un 
riesgo me merece la pena correr. 
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Cuadro 4 
 

Matriz Condicional Consecuencial  Dimensiones Moda, Elementos Tangibles y 
Capacidad de Respuesta 

 
Códigos o 
conceptos 

Propiedades Categoría o 
integración de 
conceptos 

Significancia  y contexto. 
NOEMAS(Relación entre 
categorías y conceptos) 

 
 
Moda 
Code: Comunicación 
{6-5} 
 
Oportunidad 
Económica 
Code: Oportunidad 
económica {3-1} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendencias y preferencias 
por algún elemento social 
o físico que representa una 
oportunidad económica. 
 
Moda 
Oportunidad económica 
Equipos 
actualizados, 
vestimenta, todos 
corren, lo 
Necesidad 
individual y 
social vs. Moda, 
promoción de 
salud, positivo, 
ambiente 
actualizado y 
acogedor, 
actualización 
regular  

 
 
 
Moda 
Elementos Tangibles 
Capacidad de 
Respuesta 
 
 

Hacer lo que socialmente es común 
hacer y manifestar satisfacción al 
efectuar una actividad es reflejo de 
un modelo que esta de moda, Sentir 
bienestar, recibir trato oportuno y 
adecuado utilizando elementos de 
buena calidad y cómodos , es la 
tendencia actual para el ámbito de 
los centros de acondicionamiento 
físico y deportivos. Así como 
proliferan los eventos y los 
patrocinantes, cada día la 
actividad física y el deporte se 
consolida como una actividad de 
masas. Muchísimas personas 
sienten la pasión de participar en 
actividades de este tipo. 
Fenomenos mundiales como el 
Futbol español, (Real Madrid, 
Barcelona) han contribuido en el 
crecimiento de estos deportes, Asi 
como las carreras (Marathon de 
New York), estimulan cada dia a 
mas corredores y ejercen presión 
social intencional. Nadie esta 
preparado para cuando pase de 
moda. El mercadeo y las 
oportunidades económicas están a 
la vista. 
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El cuerpo humano es el carruaje;  

el yo, el hombre que lo conduce;  

el pensamiento son las riendas,  

y los sentimientos, los caballos. 

(Platón). 

 

DISCUSION  

 

Con el fin de integrar los resultados de la investigación, en el contexto de las 

expectativas de usuarios, instructores y gerentes en el marco de la actividad física y el 

deporte, a continuación se procedió a triangular la información emergida durante los 

diferentes momentos del proceso investigativo, es decir se integran y comparan 

continuamente los elementos o significancias surgidos tanto en el momento cuantitativo 

o empírico analítico como en el cualitativo o fenomenológico; para lograrlo, se utilizó el 

Pluralismo Metodológico Integral a fin de evidenciar elementos coincidentes o 

incidentes que permitieran lograr el proceso de saturación de la información, tal como lo 

plantea el proceso de construcción de teoría con el método de la integralidad (Integral 

Holonico).  En este modelo, no existe un método específico. Es propio de este, el 

pluralismo metodológico integral. Un sistema que promueve la integración de lo 

objetivo con lo subjetivo y lo individual con lo colectivo, que permite la conformación 

de la teoría. 

A continuación, se exponen las diferentes categorías surgidas durante el proceso, 

sus significancias y sus elementos coincidentes. Se presentan tablas que reflejan la 

dimensión de estudio, el resumen de las significancias de las entrevistas en profundidad, 

los aportes del momento positivista con el instrumento Servqual modificado y 

finalmente el detalle de las coincidencias e incidencias como resultado de la integración 

metodológica. 

Este proceso permitió la discusión triangular entre los datos producto del 

estudio, las teorías que lo dirigen y la experiencia del investigador, a fin de conformar la 

nueva teoría de las expectativas de usuarios, instructores y gerentes en el marco de la 

actividad física y el deporte y su interacción. 
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Modelo Estructural de Triangulación de Métodos y Técnicas 

Cuadro 5 

Seguridad 

     INFORMACION 

 

 

CATEGORIA 

FUENTES DE INFORMACION INTERSECCION 

Entrevistas 

Cualitativas 

Significancias 

Análisis 

SERVQUAL 

Adaptado 

Elementos 

coincidentes o no 

coincidentes 

SEGURIDAD 

 

AUTOCONCEPTO: 
Es una necesidad. Que surge 
de las condiciones propias que 
vive la sociedad venezolana, en 
la que el resguardo personal y 
de bienes, representa un 
elemento vital para el 
desarrollo de actividades como 
la actividad física y el deporte. 
Tanto en los centros de 
acondicionamiento físico, 
como en las escuelas e 
instalaciones deportivas. 
 
 Estacionamiento 
seguro, lockers, 
vestuarios y baños 
limpios, salarios 
dignos, seguridad 
social garantizada, 
equipos de seguridad 
(cámaras, 
vigilancia), 
transporte público y 
privado, 
profesionales 
administrativos y 
legales que apoyen el 
servicio.  
 
 
 
 
 

La situación general de 
la sociedad venezolana, 
referida a la seguridad 
vista como una necesidad 
humana, refleja una 
crisis existencial de 
innumerables factores, 
los cuales se caracterizan 
por la perdida acentuada 
de espacios seguros, 
entendiendo que la 
seguridad personal se 
percibe como la 
tranquilidad física y 
psicológica de un 
individuo al realizar sus 
actividades de rutina. En 
este caso los 
protagonistas del estudio 
sienten que el riesgo de 
sufrir algún incidente que 
atente contra su 
seguridad física y mental, 
representa un ambiente 
inseguro y por lo tanto 
requiere de un esfuerzo 
organizacional que 
garantice la seguridad de 
todos. Existen elementos 
comunes que se integran 
en la seguridad personal 
y de salud, los cuales 
representan una 
expectativa importante al 
momento de decidir el 
ingreso al centro de 
acondicionamiento físico 
o deportivo. 

La muestra, expresa en 

sus respuestas, la 

necesidad de seguridad 

que esperan del sistema 

para la ejecución de la 

actividad física y deporte. 

Presenta unas altas 

expectativas de 

seguridad. 

Tendencias sociales de 

seguridad. 

Altas expectativas de 

seguridad. Elementos 

como: instalaciones 

seguras para las personas y 

sus pertenencias.  
Tendencias individuales de 

seguridad. 

Garantías de un sistema de 

seguridad personal, salud, 

laboral  
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Modelo Estructural de Triangulación de Métodos y Técnicas 

Cuadro 6 

Empatía 

 

    INFORMACION 

 

 

CATEGORIA 

FUENTES DE 

INFORMACION 

INTERSECCION 

Entrevistas 

Cualitativas 

Significancias 

Análisis 

SERVQUAL 

Adaptado 

Elementos 

coincidentes o no 

coincidentes 

EMPATIA 

AUTOCONCEPTO: 
Definido como la conducta o 
intención  de conducta que 
presentan los usuarios, 
instructores y gerentes, para 
interrelacionarse entre ellos, 
con el entorno y consigo 
mismos 
 
 
 
 

Personal Sonriente, 
apoyo institucional en la 
formación, interés 
personal en la 
preparación, calor 
humano, imagen 
personal, valor personal 
y de terceros, 
sensibilidad visual, 
garantía de buen 
servicio 
 
Personal preparado y 
motivado, garantía de 
buen servicio.   
Calor humano, 
personal 
sonriente, 
imagen corporal, 
sensibilidad 
visual, valores.  
 

La muestra refleja 

altas expectativas 

hacia la dimensión 

empatía. Claramente 

se evidencia que la 

tendencia a recibir un 

trato amistoso, 

profesional y 

permanente, es 

producto de altas 

expectativas sociales 

en estos ambientes. 

Relaciones interpersonales 

armónicas: 

El entorno requiere de 

relaciones armónicas, 

personal sonriente, buen 

humor, la empatía 

garantiza un buen 

servicio. 
Intereses Personales: 

Buen servicio, formación 

profesional, sentir que 

otros están preocupados 

por ti. 
 Atención Personalizada: 

Calor humano, valor 

personal, buena imagen. 
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Modelo Estructural de Triangulación de Métodos y Técnicas 

Cuadro 7 

Confianza y Comunicación 

 

   INFORMACION 

 

 

CATEGORIA 

FUENTES DE 

INFORMACION 

INTERSECCION 

Entrevistas 

Cualitativas 

Significancias 

Análisis 

SERVQUAL 

Adaptado 

Elementos 

coincidentes o no 

coincidentes 

CONFIANZA Y 

COMUNICACIÓN 

AUTOCONCEPTO: 
Definido como la sensación de 
seguridad interna de recibir 
los esperado y utilizar 
esquemas de comunicación 
para hacer saber a otros de 
las expectativas que se tienen, 
cuidando siempre las 
expectativas de los otros. 
 
 
 
 

Se refleja una clara 
necesidad 
comunicacional, que 
agote todas las 
herramientas 
necesarias, que nadie 
quede fuera de 
comunicación y que la 
información fluya para 
el bienestar de todos. La 
comunicación cara a 
cara sigue en el primer 
lugar en el orden de 
prioridades, los 
individuos necesitan 
apreciar los gestos, 
sonidos, y tonos, para 
sentirse en 
comunicación. Sin 
embargo no descartan 
las herramientas 
virtuales y redes 
sociales como elementos 
para consolidar la 
comunicación y la 
confianza. Claro esta, 
que existe celo y riesgo 
en la utilización de estas 
herramientas. Los 
usuarios e instructores 
las aceptan, en cambio, 
los gerentes sienten 
muchas dudas aunque 
finalmente expresan que 
es un riesgo que merece 
la pena correr 

Herramientas 

Virtuales, redes 

sociales. Orientación 

virtual como 

alternativa. 

 

Higiene, disposición,  

Satisfacción 

personal, beneficios 

económicos y 

personales, 

formación 

profesional.  

 

La muestra necesita 

confiar.  

Comunicación: 

Comunicación oportuna y 

adecuada a las 

expectativas. 

Herramientas virtuales y 

redes sociales como 

alternativa de 

comunicación. 
Satisfacción personal: 

Deseo de recibir los que 

se espera, salud, higiene, 

beneficios económicos y 

formación continúa. 
 Confiar: 

Es un gesto de varias 

personas, solo esperan 

recibir lo que sus 

expectativas dictan, eso 

genera confianza. De 

forma general, confiar en 

el sistema es una 

expectativa en la mayoría 

de la muestra. 
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Modelo Estructural de Triangulación de Métodos y Técnicas 

Cuadro 8: Moda, Elementos Tangibles y Capacidad de Respuesta 

   INFORMACION 

 

 

CATEGORIA 

FUENTES DE 

INFORMACION 

INTERSECCION 

Entrevistas 

Cualitativas 

Significancias 

Análisis 

SERVQUAL 

Adaptado 

Elementos 

coincidentes o no 

coincidentes 

MODA 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

AUTOCONCEPTO: 
Se refiere a elementos físicos y 
de acción, las tendencias 
sociales de vestuario, equipos, 
salud y ambiente que rigen el 
sistema de actividad física y 
deporte. Y las acciones 
oportunas para favorecer 
estas tendencias. 
 
 
 
 

Hacer lo que 
socialmente es común 
hacer y manifestar 
satisfacción al efectuar 
una actividad es reflejo 
de un modelo que esta 
de moda, Sentir 
bienestar, recibir trato 
oportuno y adecuado 
utilizando elementos de 
buena calidad y 
cómodos , es la 
tendencia actual para el 
ámbito de los centros de 
acondicionamiento 
físico y deportivos. Así 
como proliferan los 
eventos y los 
patrocinantes, cada día 
la actividad física y el 
deporte se consolida 
como una actividad de 
masas. Muchísimas 
personas sienten la 
pasión de participar en 
actividades de este tipo. 
Fenómenos mundiales 
como el Futbol español, 
(Real Madrid, 
Barcelona) han 
contribuido en el 
crecimiento de estos 
deportes, Así como las 
carreras (Maratón de 
New York), estimulan 
cada día a mas 
corredores y ejercen 
presión social 
intencional. Nadie esta 
preparado para cuando 
pase de moda. El 
mercadeo y las 
oportunidades 
económicas están a la 
vista. 

Equipamiento 

actualizado, 

instalaciones 

motivadoras, 

vestuario y dotación. 

 

Conocer los intereses 

de los usuarios, 

instructores y 

gerentes. 

Priorizar los 

intereses del otro. 

 

Disposición al 

apoyo, trato 

personalizado, 

respuestas oportunas. 

Elementos Tangibles: 

Equipos de tecnología 

actualizada para la 

actividad física. 

Ergonómicos. Buen 

ambiente, música, 

temperatura, imágenes y 

colores que mejoren la 

estadía en centros de 

acondicionamiento físico. 
Moda: 

Esta variable surgió del 

momento 

fenomenológico, los 

entrevistados consideran 

que la moda es un 

elemento a considerar en 

el sistema. El ambiente de 

estos espacios para la 

actividad física y el 

deporte son un centro 

para la moda. 
 Capacidad de Respuesta: 

Buen temperamento, 

deseosos de agradar, 

versátiles, Bondadosos, 

con tendencia a 

preocuparse demasiado 

obstinado y terco/ tercos, 

emotivos 
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Iniciamos esta discusión, haciendo énfasis en nuestra idea de contrastar las 

expectativas de usuarios, instructores y gerentes en el marco de la actividad física y el 

deporte, definidas en las dimensiones de elementos tangibles, comunicación, empatía, 

confiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad, además de las emergentes del 

proceso fenomenológico; la moda y las redes sociales.  

Es relevante integrar todas las dimensiones a fin de concebir la realidad global, 

como lo reseña Wilber K (2005), refiriéndose al individuo, … no lo rige únicamente la 

razón, … sino que lo mueven igualmente, los sentimientos, los afectos, los humores, 

todas las dimensiones no racionales de lo dado del mundo.  

Contrario al orden que define el instrumento aplicado, iniciaremos con la 

dimensión seguridad; esta dimensión fue referida con recurrencia significativa en las 

entrevistas, esto motivado a la dificultad que esta representa actualmente en nuestro 

país.  

Aunque en los estudios previos que definen las teorías de satisfacción al cliente, 

consideran la seguridad un elemento o valor agregado al servicio, Morales, V. (2004), 

en la consideración del investigador, podemos apreciar que en sociedades como la 

venezolana, esta dimensión es una necesidad, como reflejan los estadísticos y las 

entrevistas a profundidad, se refleja una relación deseo–necesidad que la define como 

una dimensión de mucha importancia para los protagonistas del estudio. En especial 

para los usuarios, para los instructores y gerentes se le adiciona la variable 

responsabilidad, una variable que representa un obstáculo evidente cuando no puede ser 

controlada por ellos. Esta discusión pareciera incongruente, basados en la definición de 

la dimensión para el instrumento utilizado, Seguridad: conocimientos y atención 

mostrados por los empleados y habilidad de los mismos para inspirar confianza y 

credibilidad. Ruiz, C. (2001), este concepto es simplista, es por ello que dentro del 

modelo integral que nos guía, pudimos globalizar (individuo global), el termino y a la 

luz de la teoría, integramos todos los holónes que caracterizan la dimensión, integrando 

las condiciones individuales; objetivas y subjetivas y las condiciones colectivas; 

objetivas y subjetivas. Concluyendo que la seguridad debe ser observada desde todos 

los puntos posibles y abarca a todos. La confianza y la credibilidad, como refiere el 

concepto simple reseñado anteriormente, no solo es individuo - individuo, también 

involucra elementos tangibles que generan una condición segura y lo hacen individuo–

material e individuo–social, cuando el entorno social refiere la percepción de seguridad. 



CAPITULO V: Discusión 

 

119 
 

Los gerentes de mayor experiencia, establecen el uso de tecnología para 

favorecer un ambiente seguro, el uso de cámaras y controles de acceso a los centros, 

permiten y facilitan un ambiente seguro y la conducta general de usuarios e instructores 

mejora notablemente con esas estrategias, así lo afirman en las entrevistas en 

profundidad. Existe un esfuerzo recurrente en desarrollar un mundo paralelo, aislado de 

la inseguridad de la sociedad actual. Pareciera un esfuerzo titánico, pero es mas simple 

de lo que parece.  

Por su parte los instructores manejan mejor esta dimensión y para ellos es de 

mayor relevancia su seguridad social y el salario, para ellos la seguridad tiene una 

apreciación mas individual, en las entrevistas expresan claramente que su trabajo es 

vocacional pero con dificultades de seguridad social y salarial  y expresan que el 

sistema depende de los usuarios y gerentes, esa percepción los mantiene en un circulo 

inseguro e inestable, emergiendo nuevamente esa llave de deseo y necesidad que 

referimos anteriormente.  

En las teorías expuestas por Luna, R (1.999), referida a los motivos que mueven 

a las personas en el sistema de actividad física y deporte, surge el motivo de evasión de 

problemas, pues la seguridad en los centros y en el sistema deportivo también representa 

una respuesta a ese motivo señalado por Luna, los entrevistados expresan que van a 

sitios seguros a realizar actividad física o actividades deportivas, ya sea como usuario, 

instructor o gerente. 

Finalmente, la seguridad vista desde el paradigma integral, constituye la 

integración de lo objetivo y subjetivo, de lo individual y colectivo y engrana el deseo 

con la necesidad, por lo que representa una expectativa consistente e importante que 

debe ser considerada en los centros y observada por los usuarios, instructores y 

gerentes, como la primera clave para el éxito del sistema.  

La empatía, definida para el estudio como la conducta o intención  de conducta 

que presentan los usuarios, instructores y gerentes, para interrelacionarse entre ellos, 

con el entorno y consigo mismos, se evidencia una coincidencia marcada por recibir un 

buen trato, amigable, profesional y armónico entre ellos. Es una expectativa subjetiva de 

inicio, que aborda lo individual y colectivo, Ruiz (2001) define la empatía en este marco 

como: la atención individualizada que ofrecen las empresas a sus competidores. Como 

puede observarse, en el proceso de calidad de servicio, solo se propone como reto la 

atención personalizada en esta dimensión, claro esta que ella conlleva una serie de 

variables adicionales que puede modificar en positivo o negativo esta atención. Cada 
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sujeto de la muestra de estudio tiene sus particularidades, pero es obvio que todos 

coinciden en la importancia de recibir un buen trato en sus relaciones. 

Los usuarios, enfocan sus expectativas de esta dimensión en recibir un trato 

amigable y  profesional recurrente, normalmente dan poco y esperan ser servidos, 

esperan un proceso de enseñanza que les satisfaga, el ambiente lo consideran educativo 

-  formativo, y por ende esperan no solo recibir instrucciones. Aunque normalmente y lo 

refleja el estadístico, sus expectativas son significativamente altas en esta dimensión, 

ellos se sienten clientes y con frecuencia no expresan sus deseos, crean un corte natural 

en las posibilidades de hacer empático el ambiente. 

Luna, (1.999), refiere que uno de los motivos que se enmarca en este ámbito es 

el contacto social. Visto de que esta relación social es definitivamente un motivo a 

considerar, la empatía lo rige, es una necesidad que emerge del estudio para satisfacer 

ese motivo.  

Para los instructores esa empatía es mas compleja, ya que se encuentran en el 

centro de la relación usuario, instructor y gerentes, presentan expectativas tanto para 

usuario como para el gerente, ambas son diferentes, para con los usuarios el buen trato y 

la armonía son relevantes, sin embargo para con los gerentes el reconocimiento de sus 

tareas y profesionalización definen esa relación. 

Ahora bien para los gerentes, la garantía de un buen servicio es lo primordial y 

sus expectativas se enmarcan en las buenas relaciones entre usuarios e instructores, lo 

que a su parecer garantiza un buen servicio, visto desde la dimensión de la empatía. 

Aunque todos los estudios referidos a la calidad de servicio y expectativas – percepción, 

basan su esfuerzo en los usuarios, los gerentes también presentan expectativas 

significativamente altas para esta dimensión. Su visión gerencial, persigue relaciones 

armónicas para usuarios e instructores, todo en vista del negocio y su productividad, sin 

embargo este hecho es intervenido por la dimensión comunicación, lo cual es reflejado 

en las entrevistas a profundidad. Una comunicación oportuna y asertiva, promueve la 

empatía en todo el sistema. Es aquí donde empiezan a emerger las redes sociales como 

herramientas claves en el análisis de la expectativa empatía, tanto para usuarios, 

instructores y gerentes.  

Gil, V. (2010), como director del estudio “Primer estudio del impacto de twiter 

en la generación y difusión de la innovación”, expresa las altas tendencias que existen 

de esta herramienta para la difusión de información y profesionalización, sin embargo 

para el marco de la actividad física y el deporte en Venezuela, aun no es considerada 
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con la fuerza que tiene. Las entrevistas reflejan que son una oportunidad, mas no una 

fortaleza, los usuarios en su mayoría presentan mas habilidades que los instructores y 

gerentes en el manejo de estas herramientas, lo que en opinión del investigador 

acrecienta el potencial del uso de redes sociales. 

 En definitiva la empatía se observa igualmente en los cuadrantes integrales, 

objetivo y subjetivo, individual y colectivo. El estudio permitió, definir esta dimensión 

desde el ámbito objetivo, caracterizado por la imagen, gestos, disposición y 

acercamiento de los usuarios instructores y gerentes. Y el resto de los cuadrantes fueron 

definidos en la esencia de la empatía, como un elemento que promueve la interacción de 

lo individual a lo colectivo y parte principalmente del sujeto subjetivo y es modificable 

por el sujeto objetivo. 

 En lo que respecta a la confianza y la comunicación, hemos querido integrar 

estas dimensiones, seguida de la empatía, ya que su relación es vital en el análisis de las 

expectativas de usuarios, instructores y gerentes en el marco de la actividad física y el 

deporte, la integralidad del modelo, ha permitido que emerjan consideraciones que 

permiten su análisis a profundidad.  

Comunicación oportuna y adecuada a las expectativas. Herramientas virtuales y 

redes sociales como alternativa de comunicación. La seguridad de recibir los que se 

espera, salud, higiene, beneficios económicos y formación continua. Es un gesto de 

varias personas, solo esperan recibir lo que sus expectativas dictan, eso genera 

confianza. De forma general, confiar en el sistema es una expectativa en la mayoría de 

la muestra. La integración de la confianza y la comunicación, aunque pareciera una 

debilidad o una discriminación, surge enteramente del proceso fenomenológico, el 

estudio permitió confirmar que la confianza condiciona la comunicación, el usuario 

requiere confiar de su instructor y/o gerente, para comunicarse con propiedad, es decir, 

sin confianza la comunicación no es apropiada y el riesgo de fracaso o deserción 

aumenta. Luna R, (1999), refiere un sistema de satisfacción del cliente (usuario) que 

consta de 4 momentos, y se refleja en el siguiente esquema: 
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Esquema 6 

Sistema MODE 

 
 

Como se puede observar en cada fase, aunque no explícitamente, se evidencia la 

necesidad de confianza y comunicación, desde el primer contacto con el usuario, en 

donde se propone descubrir y analizar los motivos y expectativas, la cual el autor 

denomina MIND, se debe generar un círculo de confianza y comunicación que permita 

continuar el proceso. Pero lo más importante, es que en todo el esquema propuesto, se 

evidencian gestos que atienden estas expectativas. 

En definitiva, las expectativas siempre están allí, en los usuarios, instructores y 

gerentes, si se atienden, el sistema funciona mejor, pero deben atenderse siempre, en 

una constante. Son ellas las que dirigen el sistema interpersonal y el ambiente físico y 

social, pero no solo es considerarlas, es evaluarlas y analizarlas permanentemente. 

Para cerrar la discusión haremos el análisis de las expectativas referidas a los 

elementos tangibles y la capacidad de respuesta. Luego del análisis positivista y 

fenomenológico en el marco de la integración, hemos evidenciado que para los sujetos 

de estudio son relevantes los Equipos de tecnología actualizada para la actividad física. 

Ergonómicos. Buen ambiente, música, temperatura, imágenes y colores que mejoren la 

estadía en centros de acondicionamiento físico. En las entrevistas en profundidad 

emerge la categoría Moda: Esta variable surgió del momento fenomenológico, los 

Luna R. (1998) 
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entrevistados consideran que la moda es un elemento a considerar en el sistema. Luna, 

R. (1999), expresa refiriéndose al auge de los centros de actividad física y deporte: “Sin 

embargo, todo ello puede ser una moda, un efecto pasajero”, pues pareciera que esta 

moda llego para quedarse, por el contrario de ser un efecto pasajero, las grades 

corporaciones de implementos deportivos han dado un gran salto en los últimos años,  

inversiones millonarias en eventos, vestuarios, implementos e imagen, y ni hablar del 

fenómeno del futbol español (Real Madrid y Barcelona), este fenómeno tiene 

revolucionado el mundo en todos sus ámbitos y muchos esperan que sea una moda, 

aunque otros lo viven como su pasión, lo que difícilmente pueda pasar tan rápido. Las 

entrevistas definen que estos espacios son centros de moda, mas la actividad física y el 

deporte no lo son. En el caso de los usuarios, emerge el deseo – necesidad de mejorar su 

imagen y su salud, cada persona es un mundo, sin embargo existe gran relevancia en las 

expectativas tangibles objetivas y subjetivas, colectivas e individuales, la integralidad en 

esta dimensión genera una gran controversia, inicialmente las teorías la definen como 

una categoría netamente objetiva, sin embargo en la integralidad pudimos analizar su 

contexto complejo y observamos que afirmaciones como “todo lo que brilla no es oro”, 

se puede observar al analizar las entrevistas, en las cuales se evidencia que tangibles, no 

solo representa lo que se percibe a través de los sentidos humanos, también se refiere al 

yo subjetivo, lo que el sujeto siente y la perspectiva de cómo maneja su deseo o 

necesidad. En la evaluación simplista positivista,  lo tangible se define como: la 

apariencia física de las instalaciones, equipos, personal y materiales de comunicación. 

Ruiz (2001), ahora bien en el análisis integral nos encontramos en la encrucijada de lo 

tangible y lo intangible de la dimensión, por lo que solo con el modelo integral pudimos 

abordar, lo que el “yo” quiere ver y lo que realmente ve, lo que los demás quieren ver y 

lo que realmente ven, no solo son apariencias, es todo su contexto. En el caso de los 

instructores, su cuadrante individual prevalece, aunque sin darse cuenta, al cubrir su 

expectativa tangible objetiva, están favoreciendo la colectiva, es un sistema donde el 

análisis de las expectativas de unos y otros son la clave de la integralidad y el éxito en el 

marco de estudio.  

 Finalmente, los gerentes en su esquema, presentan como expectativa tangible, la 

imagen corporativa y un centro con equipamiento adecuado, en su caso las 

discrepancias surgen en avanzar en ideas sin analizar el contexto integral. Sin embargo 

el aporte principal de esta investigación es generar un esquema de expectativas para los 

protagonistas del estudio y su interpretación en la integralidad. Los gerentes enfocan 
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principalmente su atención en el servicio y la productividad del centro, Luna, R. (1999) 

señala: cada vez son más los directivos que defienden un modelo de satisfacción 

aumentada que busque la excelencia del servicio. Pero quien se fija en lo que espera el 

gerente. Pues, ni los usuarios, ni los instructores. Nuestra cultura patronal solo permite 

pensar, “los gerentes lo único que necesitan, es de nosotros”, esa percepción de 

expectativas es cierta y relevante, observada en las entrevistas en profundidad, lo que 

nos hace analizar en mayor detalle esta relación. Y genera un abismo que representa una 

posible fricción en las relaciones internas y externas, aunque también es cierto que los 

gerentes entrevistados conocen de esa situación y se esfuerzan en manejarla sin afectar 

el sistema. En opinión del autor, todo surge de no conocerse entre ellos, los interese 

individuales sobrepasan los colectivos y los cuadrantes subjetivos y objetivos no 

interactúan entre ellos. Si con este aporte identificamos y analizamos lo que espera un 

usuario, un instructor y un gerente, y logramos una interacción positiva, el éxito del 

sistema esta garantizado.  

 La capacidad de respuesta esta a prueba para lograr la integralidad del entorno. 

Las tendencias de incidencias y coincidencias, denotan las expectativas de buen 

temperamento, deseosos de agradar, versátiles, Bondadosos, con tendencia a 

preocuparse demasiado obstinado y terco/ tercos, emotivos, los sujetos de la muestra 

presentan altas expectativas para esta dimensión, confirmando lo observado en el resto 

de las dimensiones, con un énfasis especial en la relevancia de conocer los intereses de 

cada grupo de estudio. 

 Estos resultados terminan de definir la importancia que observan los usuarios de 

sus instructores y viceversa y el interés claro que tienen los gerentes en ellos mismos, 

sus negocios y sus usuarios e instructores. 

 Podríamos definir el sistema por grados de complejidad, ubicando a los usuarios 

en el primer nivel, denotando que regularmente el piensa en si mismo, su interés es solo 

por él, querer mejorar su físico, su salud, su yo integral, en el segundo nivel, ubicamos a 

los instructores, los cuales presentan interés distintos, pero saben que son la cara del 

sistema, su experiencia pasada y sus expectativas hacia el futuro les hace considerar no 

solo su yo integral, sino su responsabilidad hacia el usuario, como un colectivo que lo 

necesita y lo desea. Finalmente, el nivel tercero de la escala, lo integra el gerente, su 

visión es de mayor complejidad, siente que debe integrar a los otros dos grupos además 

de yo propio, sus expectativas, aunque individuales, deben considerar todas las 

expectativas del resto del sistema, consiente de que si lo logra el sistema es exitoso.  
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Si crees que eres el mejor, ya no puedes mejorar.  

Si quieres ser el mejor, siempre debes hacerlo.”  

(Valentino Rossi). 
 

CONCLUSIONES 

En efecto, estar atento a la necesidad, a la propensión de las cosas, 
al destino, todo eso nos obliga a considerar al individuo en su 
carácter global, en su contexto. Es decir que no lo rige únicamente 
la razón, como fue el caso de la modernidad, sino que lo mueven, 
igualmente, los sentimientos, los afectos, los humores, todas las 
dimensiones no racionales de lo dado del mundo. Wilber, K. 
(2005). 

 
 Los momentos de la investigación fueron cubiertos ampliamente, arrojaron datos 

inéditos para el sistema de actividad física y deporte, denotaron un gran esfuerzo que 

gratificantes de hecho, dejaron ansias claras de profundizar aun mas en el ámbito de 

estudio y generaron incertidumbres para otros ámbitos, es el momento de seguir el 

camino encontrado con la firme convicción de que el futuro es prometedor y las 

expectativas nos guían por él. 

 En el presente capítulo, se muestra como conclusión teórica, la teoría integral 

emergente, en la cual se sintetizan todo los hallazgos surgidos y que conforman el 

aporte fundamental de esta tesis. 

 Los resultados del estudio definen las características de los usuarios, instructores 

y gerentes en el marco de la actividad física y el deporte, identifican a cada protagonista 

y confirman la dependencia entre ellos, el supuesto teórico inicial que denotaba las 

diferencias entre ellos fue comprobado, las experiencias del investigador resultaron de 

gran aporte y la observación empírica fue determinante en la secuencia de toda la 

investigación. 

 Se pudo evidenciar que los usuarios, representan el primer nivel de complejidad, 

son generalmente individuos con tendencias del yo como definición principal, buscan 

principalmente satisfacer necesidades propias, tanto objetivas, como subjetivas. Ellos 

representan el elemento esencial del sistema, el cual nace y se desarrolla por ellos, 

aunque para ellos eso es irrelevante, solo quieren tener condiciones apropiadas para 

desarrollar su actividad, integrando lo tangible y la intangible, en un esquema propio de 

necesidades y deseos, estas consideraciones emergen de dos momentos, el positivista, 

con la aplicación del instrumento adaptado SERVQUAL y de las entrevistas en 
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profundidad. Logrando así, determinar sus expectativas, las cuales se reflejan en los 

capítulos IV y V. 

 Según la opinión de los usuarios en lo que respecta a los elementos tangibles 

estas personas tenían alta expectativa (94,87%= 111 casos). En cuanto a la empatía 

predominó una alta expectativa con un 98,29% (115 casos). En cuanto a la 

comunicación predominó de igual manera la expectativa alta con un 70,09% (82 casos) 

y la expectativa media representó un 25,64% (30 casos). En lo que corresponde a la 

confiabilidad la respuesta fue unánime con un 100% de alta expectativa (117 casos). De 

igual forma la alta expectativa predominó en la dimensión de capacidad de respuesta 

con un 100% (117 casos), el mismo porcentaje lo representó la alta expectativa ante la 

seguridad (100%= 117 casos). 

Luego, en las entrevistas en profundidad emergieron dos nuevas categorías, la 

moda y las redes sociales. En lo que respecta a la moda, se pudo constatar como un 

fenómeno de hacer lo que socialmente es común hacer y manifestar satisfacción al 

efectuar una actividad es reflejo de un modelo que esta de moda, Sentir bienestar, 

recibir trato oportuno y adecuado utilizando elementos de buena calidad y cómodos, es 

la tendencia actual para el ámbito de los centros de acondicionamiento físico y 

deportivos. Así como proliferan los eventos y los patrocinantes, cada día la actividad 

física y el deporte se consolida como una actividad de masas. Muchísimas personas 

sienten la pasión de participar en actividades de este tipo. Fenómenos mundiales como 

el Futbol español, con equipos como, el Real Madrid y Barcelona FC, han contribuido 

en el crecimiento de estos deportes, Así como las carreras, como el Maratón de New 

York, estimulan cada día a más corredores y ejercen presión social intencional.  

Ahora bien, las redes sociales, que emergen actualmente como influyentes en 

todos los ámbitos, también lo hacen aquí, contradictorio al resultado obtenido en el 

estadístico en la dimensión comunicación, las entrevistas en profundidad incorpora esta 

categoría con fuerza, las expectativas de comunicación crecen, las tendencias de twiter y 

Facebook, el chat y las webs, son tendencias crecientes para mejorar la comunicación y 

se convierten en necesidades y deseos por su atractivo pertinencia en la sociedad, 

aunque su presencia es insipiente en el sistema de la actividad física y el deporte. 

En la triangulación, proceso integral, se conformó un esquema de prioridades 

que determina la característica propia del usuario, ubicando jerárquicamente a la 

seguridad como expectativa de primer orden, reflejando la individualidad de la misma, 

seguridad de sus pertenencias, de su cuerpo y su mente, elementos referidos a la 
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dotación del centro, como equipos, vestuarios, sistemas de control (cámaras y acceso), 

estacionamiento y ambiente (música, temperatura, colores e imágenes), rigen sus 

expectativas sobre la seguridad. 

Referidos a la empatía, las tendencias de buen trato, oportuno y profesional, 

saber el motivo que le hizo llegar al centro, es una visión de que quiere que lo conozcan 

sin conocerle. Consideraciones que mueven sus necesidades y deseos y que se 

incorporan al sistema de actividad física y deporte por algo y para algo y siempre 

esperan una sonrisa como primer gesto. 

La comunicación y la confianza, se ven como expectativas dependientes y 

conforman un gran bloque con la empatía como expectativas subjetivas en esencia. Si 

las expectativas de empatía se analizan con integralidad, parecieran relacionarse con la 

de confianza y comunicación, ellas por si mismas definen el yo subjetivo de los 

usuarios, pero deben analizarse en los cuatro cuadrantes propuestos por Wilber (2006), 

con la apropiada intención de visualizarlas integralmente, en lo objetivo y subjetivo y en 

lo individual y colectivo. 

Finalmente, los usuarios muestran necesidades y deseos para los elementos 

tangibles y la capacidad de respuesta, que en el marco de todo el análisis hemos 

referido, vistos estos elementos en su propia esencia objetiva como primera impresión, 

lo que luego en el proceso integral, nos ha permitido profundizar en lo subjetivo e 

incorporar las expectativas de capacidad de respuesta, ya que visto de esta forma, ya no 

solo se considera la primera impresión y si todas las subsiguientes, evidenciando que la 

primera impresión es siempre muy valiosa, pero las subsiguientes también lo son. El 

usuario quiere ver y sentir lo que le gusta y lo quiere seguir viendo y sintiendo por 

mucho tiempo. 

Basados en este referido anterior se logró nuestro primer objetivo, Determinar 

las expectativas de los usuarios. Identificando integralmente las necesidades y deseos de 

este grupo de estudio.  

Para el abordaje del segundo objetivo y siguiendo con nuestro modelo 

metodológico, se pudo observar, que emerge una segunda categoría de complejidad, 

esta categoría esta representada por los instructores, su nivel lo ubica en la segunda 

corteza, ellos ya no solo se enmarcan en su “yo” individuo, sus características propias lo 

ubican en el centro del sistema y presentan expectativas hacia el nivel inferior (usuarios) 

y el nivel superior (gerentes) y es en ese marco donde la integralidad nos permite 

conocer sus rasgos de expectativas con mayor profundidad. 
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Luego de la interpretación estadística, que los instructores manejan sus 

expectativas de la siguiente manera: A partir de la opinión de los instructores se pudo 

observar, en lo que respecta a los elementos tangibles tenían alta expectativa (66,67%= 

40 casos), seguidos de los que tenían una expectativa media (20%= 12 casos). En 

cuanto a la empatía predominó una alta expectativa con un 80% (48 casos). En cuanto a 

la comunicación predominó la expectativa alta con un 46,67% (28 casos), seguida muy 

de cerca por la expectativa media que representó un 40% (24 casos). En lo que 

corresponde a la confiabilidad, fue más frecuente la expectativa alta con 86,67% (52 

casos). De igual forma la alta expectativa predominó en la dimensión de capacidad de 

respuesta con un 93,33% (56 casos); con respecto a la seguridad predominó también la 

alta expectativa (73,33%= 44 casos). 

En las entrevistas en profundidad, se pudo observar que las categorías 

emergentes, moda y redes sociales también rigen la ampliación de las dimensiones, 

claro esta que se evidencian diferencias significativas en las características que definen 

esas expectativas. A pesar de las consideraciones positivas hacia las nuevas categorías, 

ellos prefieren el encuentro cara a cara, se sienten modelos que deben ser vistos, 

representan la expresión propia de la moda, deben verse físicamente bien, sus 

expresiones reflejan su ser.  

Se sienten imprescindibles para que el sistema funcione, sus expectativas 

reflejan que funciona por su presencia, sienten que los usuarios son una circunstancia 

inestable y que su responsabilidad no es mantenerlos dentro del sistema, a opinión del 

investigador, esta condición de sus expectativas es una conclusión determinante, ya que, 

deja ver el esquema integral de los instructores para que sea abordado con propiedad y 

mejorar sustancialmente el marco de la actividad física y el deporte. 

Adicionalmente, los instructores presentan expectativas distintas cuando su rol 

no es predispuesto por la relación laboral, es decir, los instructores presentan momentos 

en los que el sistema les permite ser sus propios jefes y los denominan entrenamientos 

personalizados. Es ese esquema, se evidencian cambios significativos en sus 

expectativas, su nivel profesional esta en acción, su capacitación permanente, se denota 

en su desempeño y necesitan y desean el reconocimiento personal y económico que le 

conlleva ese rol. Esta versatilidad les permite mover sus expectativas constantemente y 

ubicar distintos roles dentro del sistema, pareciera una especie de conducta conveniente 

que representa una gran oportunidad en el manejo integral de las expectativas. 
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En el proceso de triangulación en la integralidad, la seguridad para los 

instructores se orienta a elementos referidos al salario, seguro de salud, seguridad social 

en general, esperan que los usuarios reconozcan su nivel profesional y su calidad en el 

conocimiento propio del sistema y es su mirada al nivel superior representado por los 

gerentes, sus necesidades y deseos se orientan hacia la formación permanente, el 

crecimiento personal y la sinceridad reconocimiento por las tareas realizadas, sus 

consideraciones en la expectativa seguridad son diferentes. 

En el análisis de la expectativa empatía, su nivel de complejidad, referido al 

segundo estadio, como se expreso anteriormente, se exige a si mismo consideraciones 

diferentes ante los usuarios y gerentes. Su formación profesional es una necesidad y 

deseo, lo que genera indirectamente un buen servicio que garantiza la satisfacción del 

usuario. Es evidente que necesita y desea sentirse bien consigo mismo para hacerlo con 

otros. Sin embargo, su responsabilidad colectiva esta determinada en identidad propia.  

En los instructores se aprecia la cultura del servicio, buen trato, buena imagen, 

buen animo. Reconocen que es una necesidad y en forma general los presentan como un 

deseo. 

En la presencia de las expectativas, confianza y comunicación, se conforma un 

nicho subjetivo, que en su expresión y accionar profesional define la interacción 

positiva que fortalece el sistema. Se refleja una clara necesidad comunicacional, que 

agote todas las herramientas necesarias, que nadie quede fuera de comunicación y que la 

información fluya para el bienestar de todos. La comunicación cara a cara sigue en el 

primer lugar en el orden de prioridades, los individuos necesitan apreciar los gestos, 

sonidos, y tonos, para sentirse en comunicación. Sin embargo no descartan las 

herramientas virtuales y redes sociales como elementos para consolidar la comunicación 

y la confianza.  

Los elementos tangibles y la capacidad de respuesta, también presentó una 

visión propia de los instructores. Su dotación personal es prioritaria, son muy celosos de 

ese aspecto. Así como se sienten modelos, deben verse, tanto en lo externo como en lo 

interno, esta expectativa sobrepasa cualquier otro elemento tangible. Los entrevistados 

expresan que su conocimiento e imagen son relevantes para su accionar en el sistema y 

su capacidad de respuesta debe enmarcarse dentro de ese esquema. 

Estos elementos permitieron lograr el segundo objetivo, referido a determinar las 

expectativas de los instructores, en el marco de la actividad física y el deporte.  
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Los resultados referidos al grupo representado por los gerentes, se evidenció que 

representan el tercer nivel de complejidad, ellos deben integrar sus experiencias, 

conocimientos y tendencias futuras para lograr entender a los usuarios e instructores y 

hacer del sistema un éxito social y financiero, en este esquema continuando con el 

modelo metodológico se realizó en un primer momento el estadístico referido a este 

grupo especifico. 

De lo evidenciado por los gerentes se pudo constatar que todos tenían alta 

expectativa en cuanto a los elementos tangibles (100%= 20 casos). En cuanto a la 

empatía predominó una alta expectativa con un 90% (18 casos). En la comunicación 

predominó la expectativa alta con un 90% (18 casos). En lo que corresponde a la 

confiabilidad, todos tenían una expectativa alta (100%= 20 casos). De igual forma la 

alta expectativa predominó en la dimensión de capacidad de respuesta (100%= 20 

casos) y con respecto a la seguridad predominó también la alta expectativa (80%= 16 

casos). 

En el segundo momento, referido a las entrevistas en profundidad, se pudo 

percibir una alta tendencia hacia la productividad del sistema, sus expectativas de 

mueven entre la calidad del servicio y satisfacción del cliente, el orden del centro, los 

servicios de mantenimiento, alternativas de bienestar al usuario. Las expectativas 

numéricas, número de usuarios, costos manejables, instructores formados y 

responsables, tendencias comunicacionales controladas, se aprecian en imágenes 

gerenciales de actualidad, manejando un sistema en auge, aunque poco competitivo en 

nuestro país. En los gerentes se aprecia mucha tendencia hacia lo objetivo-colectivo,  el 

“yo” individuo pierde importancia y la subjetividad presente es muy bien evaluada, de 

él dependen muchas variables, los criterios de responsabilidad relevan las expectativas 

individuales. Se observan tendencias altas en expectativas de elementos tangibles 

referidas a la imagen propia del centro y su productividad, las expectativas de empatía, 

confianza y comunicación, siempre están presentes, aunque pocas veces en acción, ellos 

están soportados por los usuarios e instructores aunque no lo denotan, no son la imagen, 

son el cerebro del sistema. 

Estos dos momentos anteriores, permitieron la triangulación final para 

finalmente determinar integralmente las expectativas de los gerentes, las cuales 

quedaron evidenciadas en los siguientes aspectos. 

La seguridad, en el caso de los gerentes, es planteada desde el punto de vista del 

negocio, del centro, sus tendencias van dirigidas a la productividad. Sus expectativas al 
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respecto, se centran en los controles de acceso, sistemas de seguridad audiovisuales en 

el centro, registro de horarios de actividades y presencia de los instructores, tienen la 

necesidad y el deseo de que sus usuarios de sientan seguros y sus instructores cumplan 

con las tareas asignadas, consideran la seguridad personal y social de los participantes 

del sistema como complemento y resguardo de su negocio, no son elementos aislados, 

el gerente los integra como una condición para la seguridad del negocio, en definitiva el 

nivel de complejidad mas alto en el sistema. 

En el caso de la empatía, los gerentes tienen expectativas diferentes hacia los 

usuarios e instructores, para ellos siempre el usuario tiene la razón en cambio el 

instructor no, es por ello que sus expectativas varían entre esos dos grupos, sin embargo 

el buen trato, el buen animo y el buen humor siempre están a la vista, se reconocen jefes 

y entienden que esta dimensión debe formar parte integral de su rol como gerente. 

Al incorporar la confianza y la comunicación, en el caso de los gerentes se 

evidencia una diferencia clara con respecto a valoración de los otros dos grupos, en los 

cuales integraban estas expectativas con la empatía como elementos subjetivos de 

esencia dependientes unos de otros, en su caso existe una independencia de ellas, 

confiar y comunicarse no necesariamente debe estar atado a la empatía. La confianza en 

el usuario se refleja como la disposición a cancelar por sus servicios oportunamente, es 

reconocer que recibe un servicio ajustado a sus necesidades y debe responder 

responsablemente a sus costos, por otro lado los instructores deben cumplir con sus 

tareas y horario de trabajo, con valores de responsabilidad y honestidad con niveles de 

profesionalismo óptimos. Claro en todo este aporte la comunicación también representa 

una expectativa de alta consideración, el gerente espera que se comuniquen con el 

permanentemente, aunque él no lo haga. Sus ideas de comunicación son reservadas, 

solo debe comunicarse lo necesario, sus tendencias se dirigen hacia el riesgo de una 

mala comunicación, por eso presenta interrogantes hacia las redes sociales como 

estrategias. Percibe que la comunicación es necesaria pero es reservado al respecto. 

Los elementos tangibles y la capacidad de respuesta, representan expectativas 

dirigidas a la toma de decisión, sienten que los centros deben estar bien dotados, pero 

sus expectativas van marcadas en el mantenimiento, no son solo el local, los equipos, 

los vestuarios, el sonido, el video, la iluminación, la temperatura, etc. Son todos, un 

global del centro y del negocio, su interés es mantener al usuario dentro de las 

expectativas que lo hizo entrar al sistema y todo ese esfuerzo también favorece al 

instructor y por ende al propio gerente. El día a día esta enmarcado por la toma de 
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decisiones,  y sus expectativas van dirigidos hacia la asertividad en ellas. Cuidar el 

patrimonio y mantener la productividad, evaluar costos y procesos, con usuarios 

satisfechos e instructores capaces, son los elementos predominantes en las expectativas 

del gerente. 

El logro del tercer objetivo se define claramente, determinar la expectativas de 

los gerentes en el marco de la actividad física y le deporte, estos tres objetivos permiten 

la integración referida en el objetivo cuarto. 

Continuando nuestro proceso metodológico integral, se presentan las 

conclusiones referidas al primer momento metodológico, referido al estadístico. 

Al momento de asociar la expectativa en cuanto a los elementos tangibles según 

el tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables (X2=33,98; 4 gl; P valor= 0,0000 < 0,05). Al momento de asociar la 

expectativa ante la empatía según el tipo de personal se pudo corroborar una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables (X2= 17,89; 4 gl; P valor= 0,0001 < 

0,05). Al momento de asociar la expectativa en la comunicación según el tipo de 

personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables (X2= 17,43; 4 gl; P valor= 0,0016 < 0,05). Al momento de asociar la 

expectativa ante la confiabilidad según el tipo de personal se pudo corroborar una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables (X2= 19,04; 2 gl; P valor= 

0,0001 < 0,05). Al momento de asociar la expectativa ante la capacidad de respuesta 

según el tipo de personal se pudo corroborar una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables (X2= 9,32; 2 gl; P valor= 0,0095 < 0,05). Al momento 

de asociar la expectativa ante la seguridad según el tipo de personal se pudo corroborar 

una asociación estadísticamente significativa entre las variables (X2= 35,91; 4 gl; P 

valor= 0,0000 < 0,05).  

Como aporte teórico, luego de observar el primer momento metodológico y del 

análisis del segundo momento fenomenológico, se logro integrar en una tabla 

esquemática, las tendencias de cada grupo de estudio. 

Este momento representa el mayor logro de esta investigación, poder presentar a 

la comunidad en general, los integrantes del sistema estudiado, la descripción en 

resumen de todas expectativas de las dimensiones de estudio. Una visión integral de los 

elementos vistos por los usuarios, instructores y gerentes en el marco de actividad física 

y el deporte, cuales son sus necesidades y deseos específicos en este ambiente, elemento 

de gran utilidad para poder iniciar la comprensión de este sistema de interacciones, una 
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evaluación triangular, donde cada sujeto depende del otro y aunque con niveles de 

participación de complejidad diferenciada, todos son necesarios. 

Tabla 17 

Análisis de las Expectativas Enfoque Integral 

Dimensión Usuarios Instructores Gerentes 

Seguridad Seguridad Personal, mis 
pertenecías, mi cuerpo 
y mente seguras. 

Seguridad Social, Buen 
salario, seguro de salud, 
prestaciones sociales,  

Seguridad del Negocio, 
rentabilidad y 
productividad, cuidado 
de las instalaciones, 
higiene y 
mantenimiento general. 

Empatía Atención personal, 
profesional y armónica 

Recibir buen trato de los 
usuarios y gerentes, 
reconocimiento de las 
tareas realizadas y 
oportunidades de 
profesionalización. 

Interacción productiva, 
buenas relaciones 
generales = 
productividad. Uso de 
medios tecnológicos. 
Nuevas tecnologías. 

Comunicación y 
confianza 

Recibir lo que espera, 
Uso Redes sociales. 

Recibir lo que se 
promete, los temas no 
debe  considerarse como 
sobre entendidos. 

Cumplimiento de 
deberes (Instructor), 
cumplimiento de pagos 
por servicio (Usuario), 
Atención oportuna y 
profesional. Existen 
expectativas negativas 
hacia la comunicación. 

Elementos Tangibles y 
Capacidad de 
Respuesta. 

Imagen personal y 
física, Respuestas 
oportunas y asertivas. 
Centro bien dotado. 

Dotación personal 
(vestuario y equipos de 
trabajo). Dotación del 
centro, (equipos 
suficientes y 
adecuados), hacia el 
gerente el instructor 
debería ser prioridad 
sobre los usuarios. 
Hacia el usuario, el 
instructor es la cara del 
servicio. 

Imagen Corporativa y 
ambiente físico 
cómodo, adecuado y 
cónsono con las 
actividades. Toma de 
decisiones asertivas. 

Fuente: El investigador 

Como un valor agregado al trabajo de investigación y a la producción intelectual 

que emerge de la presente investigación, se planteó el objetivo de contrastar las 

expectativas de los sujetos en Venezuela, con los de otras culturas, apoyados en el 

proyecto Child in crisis support program (CCSP), dirigido por la Universidad 

Autónoma de Madrid UAM y University of health science en Camboya. En tal sentido 

se procedió a traducir el instrumento SERVQUAL adaptado y fue aplicado a una 

muestra piloto de 15 maestros Camboyanos y 12 Instructores Venezolanos, la 

estadística expresó lo siguiente: los promedios obtenidos a partir de las opciones de 

respuestas seleccionadas por los que conformaron las muestras en estudio, en ninguna 
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de las dimensiones se registra una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 

las medias por grupos, adoptando un nivel de significancia del 0,05 (P valor > 0,05). 

Estos resultados denotan que las tendencias de expectativas se mantienen 

relativamente en iguales condiciones, tanto en los sujetos venezolanos, como en los 

camboyanos, permitiendo afirmar en primera instancia, que el instrumento posee la 

fiabilidad y validez para ser aplicado en otras poblaciones y en segunda instancia, que 

pareciera que las variables intervinientes propias de cada cultura, tienen poca incidencia 

en las expectativas de los sujetos. 

Para el desarrollo de este objetivo, se utilizó solo el primer momento 

metodológico, referido momento positivo-descriptivo, ya que, por las limitaciones 

geográficas fue imposible implementar el modelo metodológico integral. 

Con esta interpretación, que genera un valor importante al estudio, ya que 

permite verle desde un enfoque globalizado, se ha logrado el cuarto objetivo, referido a 

Contrastar las tendencias de las expectativas de los sujetos Venezolanos y las de otras 

culturas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación, constituye un avance en el marco de la actividad física y el 

deporte, y representa el inicio de un camino por recorrer y comprender, de tal manera, 

que constituye una invitación a seguir por esta línea que sirve de apoyo en el 

entendimiento de todo este sistema. 

El conocer y comprender las expectativas, no es tarea fácil, sin embargo, es el 

inicio para intentar entender el comportamiento humano, es por ellos que luego del 

desarrollo de esta investigación, como aporte a la comunidad científica, queda un largo 

recorrer en las expectativas y las acciones de hombres y mujeres, en las áreas donde de 

desarrolla y vive. 

A fin de respaldar el estudio en Venezuela, se recomienda ampliar esta 

metodología de la integralidad (Ken Wilber) en diversos grupos sociales, con la 

intención de consolidar los aportes producto de la presente investigación. 

La integralidad del ser humano, es un criterio amplio y realista, en tal sentido, se 

recomienda realizar todos los esfuerzos con metodologías pluralistas, en los trabajos 

referidos a esquemas similares a esta investigación, a fin de profundizar en los aportes y 

productos intelectuales. 
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