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RESUMEN 

 
Este proyecto se interesó en  identificar y analizar los elementos que rodean la 
comunicación no verbal  y los elementos que se encuentran  para  el cambio social 
en un grupo de jóvenes practicantes de calistenia llamado ADDICT BARZ,  Parque 
El Ingenio ubicado en el sur de la ciudad de Cali.    
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se realizó  la sistematización de 
tres objetivos específicos, los cuales se combinaban para dar a conocer diferentes 
categorías que fueron escogidas como base para el análisis del proyecto de  
grado. Para dar la debida identificación y descripción de este documento, se contó 
con múltiples fuentes como los practicantes de calistenia del grupo ADDICT 
BARZ, y otros miembros de diferentes equipos de calistenia de la ciudad.  
Entrevistas a expertos en el tema, libros de teóricos y especialistas en el tema de 
comunicación, comunicación no verbal y cambio social. 
 
 
El lenguaje corporal, es un "lenguaje" que  busca un vocabulario propio de 
movimientos con un significado de forma-contenido que permite  transmitir otros 
lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales. 
 
 
Las herramientas de recolección de información que se utilizaron para elaborar el 
presente proyecto fueron la entrevista, los grupos focales con representantes y 
deportistas de calistenia de la ciudad de Cali, y en ocasiones jóvenes practicantes 
de este deporte de otras ciudades del país. Diferentes escenarios de los Parques, 
donde se practica el deporte, específicamente el Parque el ingenio. Se trabajó  en 
la observación participante  para establecer en relación y contacto directo con los 
jóvenes  de los entornos deportivos.   
 
 
Con los diferentes capítulos presentados en este proyecto se pretendió dar a 
conocer el grupo ADDICT BARZ y las formas de comunicación de los jóvenes 
practicantes de calistenia cuando ejecutan sus movimientos en sus diferentes 
zonas de entreno, como también, la influencia de la práctica deportiva como 
cambio social. 
 
 
Por otro lado desde el enfoque de la comunicación, este proyecto está 
encaminado hacia la línea de la investigación comunicación y deporte,  debido a 
que se entiende la comunicación como un proceso de interacción y participación 
sensible a los cambios socio culturales de una sociedad a través del tiempo que 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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se da entre individuos de una comunidad deportiva, en este caso jóvenes 
practicantes de calistenia del grupo Adict barzz de Cali.   
 
 
Palabras clave: Calistenia, lenguaje corporal, comunicación,  proceso 
comunicativo  
  
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo se enfatizó a la descripción de elementos de comunicación  
verbal y no verbal presentes en las prácticas en la calistenia tomando como 
escenario de estudio el Parque del Ingenio, lugar de práctica del grupo de estudio  
ADDICT BARZ,  
 
 
Para esto, se interesó en la indagación  y el  conocimiento de  las prácticas 
comunicativas, que se pueden ejecutar en el deporte en el año 2016, tomando 
como caso de estudio, al grupo ADDICT BARZ  En este proceso se tuvo  en 
cuenta los diferentes contextos que más frecuentan los jóvenes hoy día. También,  
se analizó las relaciones sociales, en una comunidad deportiva, la comunicación 
no verbal como la kinésica, y prosémica, lo que transmite y comunica cada 
movimiento ejecutado en las barras y la socialización de personas incentivando la 
vida sana y el cambio social en una comunidad, dialectos a la hora de 
comunicarse e interactuar con los demás. 
 
 
 “El trabajo muscular es el recurso principal para forjar la subjetividad, al menos en  

lugares abiertos y zonas verdes y es allí donde el resultado puede exhibirse. Estas 
actividades y estas formas de consumo visual, de expresión óptica del deseo, 
corresponden a una pedagogía del cuerpo sugerida, enseñada y reproducida en los 

medios de comunicación”1. 
  
 
Cabe recalcar, que a través del rastreo bibliográfico  no se encontró  información 
que aportara  sobre  de prácticas comunicativas generadas en el deporte. Dentro 
de este proyecto se entenderá esta como  los componentes no verbales. Es en 
una primera instancia un acercamiento desde el campo de la comunicación al 
estudio de la calistenia como una práctica deportiva que muestra la comunicación 
como herramienta para generar un  cambio social por medio de una  comunidad 
deportiva  que  busca a través de   la práctica una forma  de promover  el 
desarrollo de  una vida sana y saludable. 
 
 
Vale la pena resaltar  que los practicantes de este deporte calistenia son de todas 
las edades sin exclusiones, como lo son niños, jóvenes y adultos. 

                                                           
1
 VALLEJO, Gloria y PLESTED ÁLVAREZ, María Cecilia. Tipos de comunicaciónespecíficamente 

en el futbol y la danza [en línea]. En: Revista de Lenguaje y Cultura, Íkala. Junio, 2008. Vo.13, 
no.19; p. 13. [consultado 26 de Octubre de 30 de 2016]. Disponible en internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf 
 



 
 

La información y procesos comunicativos se hacen ver intensos debido a que el 
deseo comunicativo de los practicantes de este deporte aporta un impacto positivo 
y un deseo de aprender para los que quieren incursionar en este deporte, que 
enlaza una comunicación entendiéndose como una manera de tener una mejor 
identidad corporal, y transmitir un estilo de vida que pueda comunicarse para 
todas las personas.  
 
 
Este trabajo investigativo, es  parte de un trabajo  etnográfico que se centra en los 
fenómenos grupales de esta práctica deportiva, además tiene un enfoque 
cualitativo de tipo fenomenológico de manera transversal y descriptiva donde se 
observa de manera  directa a una comunidad. 
 
 
Para el proyecto se desarrolló el concepto de prácticas de comunicación, 
entendido como un escenario en el que se estudia lo comunicacional donde se 
revelan los fenómenos socioculturales y se comprende las interacciones en las 
relaciones sociales desde el sujeto con su entorno e historia. 
  
 
Se resaltó como acción  importante estudiar estas prácticas de comunicación  para 
el presente proyecto ya que se hace necesario tener en cuenta que los jóvenes 
que practican deporte al aire libre  viven en un constante comunicación tanto de 
conocimientos de su vida cotidiana como también deseos de aprender estilos y 
diferentes formas de vida que apoyen al crecimiento de los jóvenes. 
 
 
Por otro lado en diferentes escenarios deportivos, en cualquiera de esos dos 
momentos el individuo está adquiriendo nuevos estilos, palabras, nuevas 
expresiones, entre otros elementos que hacen parte de las prácticas 
comunicativas. Todos los aspectos anteriormente mencionados se vivencian en 
las interacciones y participaciones de las personas y en este caso  los jóvenes del 
grupo  ADDICT BARZ que practican calistenia, que de acuerdo al  creador del 
grupo   trabajado, “su prioridad es ayudar a los jóvenes, diferentes personas que 
llevan una vida sedentaria o que han pasado por situaciones difíciles.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El presente proyecto parte del interés de analizar los presentes peculiaridades de 
las prácticas comunicativas  en el grupo ADDICT BARZ practicantes de la 
calistenia, ubicado en El Parque El Ingenio de la ciudad de Cali .También en 
describir  cómo este deporte ha generado un cambio dentro del estilo de vida de 
los practicantes.  

 
 

Los jóvenes de diferentes edades viven diariamente cambios tanto de 
conocimiento como de gustos y preferencias, donde el individuo adquiere nuevas 
expresiones, palabras, entre otros, denominados prácticas de comunicación. 
Dentro de las prácticas de comunicación convergen diferentes elementos como lo 
son el discurso, la gestualidad y la prosémica,  la comunicación no verbal y 
aspectos que serán analizados a lo largo de la investigación con el grupo de 
practicantes de calistenia ADDICT BARZ objeto de estudio en diferentes 
encuentros donde se propiciarán situaciones de interacción comunicativas y de 
cambio social en una comunidad deportiva además de poder implementar la 
práctica de la calistenia como cambio social para una comunidad,  la acción de  
varios individuos en una práctica deportiva específica como esta, permiten 
experimentar  cambios positivos para la comunidad del Parque El Ingenio. Aquí, 
los practicantes pueden generar un impacto social en la población deportiva de la 
calistenia y puedan  generar cambio a las personas que aún no practican este 
deporte.  También la comunicación no verbal en el campo académico de la 
comunicación aporta novedosas ideas de cómo una comunidad o población puede 
obtener un cambio positivo al mejorar su estilo de vida en los jóvenes de 
diferentes edades de la ciudad de Cali.  
 
 
“La calistenia es un sistema de entrenamiento centrado principalmente en el 
movimiento de distintos grupos musculares, más que la potencia y el esfuerzo 
físico la finalidad primaria de estos complicados ejercicios es lograr la agilidad 
física y flexibilidad”2, pero también se enfoca en  mejorar el estado de ánimo y 
armónico de las personas y la comunicación de los individuos como proceso de 
interacción masiva comunicativa en una comunidad o población entre los 
                                                           
2 Qué es la calistenia y cuáles son sus beneficios [en línea]. salud y corporación física, 

2015 [consultado 26 de Octubre de 30 de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.saludfisicamentalyespiritual.com/2015/02/que-es-la-calistenia-y-cuales-son-

sus-beneficios.html 



 
 

practicantes y no practicantes de este deporte delimitándolo a la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
El entrenamiento constante y con disciplina puede lograr evitar lesiones de todo 
tipo de cualquier zona corporal, teniendo en cuenta que su práctica se realiza en 
diferentes zonas verdes de la ciudad , los ejercicios calisténicos permiten una 
comunicación abierta para todas las personas que quieran incursionar en este 
novedoso deporte. 
 
 
Jonathan Barros un joven de 26 años de edad, Comunicador Social y Periodista, 
jefe directo de la organización y presidente de la Federación colombiana de 
streetworkout y calistenia en el país, que trabaja actualmente en los eventos y 
presentación de todos los torneos de la comunidad ADDICT BARZ, además es el 
encargado de liderar todos los eventos nacionales realizados en las diferentes 
ciudades del país. 
 
 
Como equipo ADDICT BARZ, su comienzo simplemente fue con rutinas 
específicas para entrenar, pero al poco tiempo se fue viendo la parte comercial del 
equipo, fue creciendo profesionalmente y se fueron dando las certificaciones a los 
mejores competidores a nivel nacional 
 
 
El equipo maneja un trabajo bastante amplio con el grupo de coordinadores que 
tiene internamente en la comunidad, para organizar los diferentes eventos a nivel 
nacional, que en este punto es donde se escoge el atleta que participará en el 
mundial asignado por la Federación Mundial de Streetworkout, lo que se trata es 
de llevar la filosofía de organización de los diferentes equipos de Colombia. 
 
 
Cabe resaltar que el interés en el Parque el Ingenio fue mucho, porque al 
comenzar el grupo eran apenas dos personas que desarrollaban sus entrenos en 
el Parque la base ubicado al norte de la ciudad de Cali. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

 
 

¿Cuáles  son las prácticas comunicativas presentes en la práctica deportiva en los 
jóvenes del grupo ADDICT BARZ practicantes de calistenia del Parque El Ingenio 
en la ciudad de Cali? 

 
 



 
 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿En una comunidad deportiva, qué cambios sociales positivos generan los  
procesos comunicativos que se dan en la práctica de la calistenia y cómo la 
comunidad reacciona en esta práctica  en la ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Cómo es el proceso de interacción comunicativa entre los practicantes del 
deporte de la calistenia en la ciudad de Cali? 
 
 
 ¿Cuáles son las fases o elementos de la comunicación no verbal que yacen 
del proceso comunicativo y deportivo de la calistenia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar las prácticas de comunicación presentes  En la práctica de la calistenia 
del grupo Addictbarz ubicado en el parque el ingenio de la ciudad de Cali  
 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
 

 Describir funcionamiento del grupo de calistenia Adict barzz localizados en 
el Parque el Ingenio de la ciudad de Cali. 
 
 
 Examinar las prácticas de comunicación generada entre los  practicantes de 
calistenia del grupo Adictbarrz de la ciudad de Cali. 
 
 
 Identificar los elementos de la comunicación no verbal que se muestran 
durante la práctica de la calistenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. JUSTIFICACION 
 
 
La comunicación social definida como una práctica comunicativa cotidiana de las 
personas, ha sido objeto de estudio de múltiples puntos, donde han salido 
diferentes procesos de interacción en los cuales predominan y se entrelazan la 
relación de un individuo con dos o más personas en el mundo o cualquier 
comunidad. 
 
 
Con el aporte anterior, en este trabajo investigativo se ha planteado la 
comunicación como cambio social en una comunidad deportiva  y la descripción 
de elementos que conforman la comunicación no verbal, recobrando la 
importancia de los procesos comunicativos que se encuentran en la práctica 
deportiva de la calistenia en la ciudad de Cali. 
 
 
Interpretando que dicha interacción no se ha implementado o incursionado desde 
el campo de la comunicación social, como un tema poco estudiado  e  inexplorado, 
que abre nuevas puertas a nuevos estudios y puede generar un aporte novedoso 
en los estudios de comunicación social. En el campo de interacción entre los 
practicante de calistenia entre 16 a 25 años de edad es un área donde se acciona 
altos componentes comunicativos no verbales y cambio social para una 
comunidad deportiva, que no ha sido estudiada a profundidad en nuestro país más 
específicamente en la ciudad de Cali. 
 
 
Los practicantes de este deporte hacen uso del habla para comunicar sus 
movimientos de entreno para la comunidad deportiva, pero al pasar al campo no 
verbal transmiten aspectos únicos, que accionan un comportamiento activo y 
deseo de aprender donde la interacción de los practicantes se hace particular. 
 
 
Apreciando, que las diferentes interacciones estudiadas, los deportistas de 
calistenia tienen características de comunicación verbal y no verbal que pueden 
generar un cambio y un estilo de vida para una comunidad deportiva y un 
imaginario de corporalidad positiva para todas las personas.            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se  realizó  una indagación bibliográfica 
para reconocer desde que perspectiva se  ha trabajado la  práctica deportiva como 
aspecto comunicativo. Debido a esta indagación se pudo evidenciar que  a nivel 
nacional no se han realizado estudios que aborden la práctica de la Calistenia 
desde el campo de la comunicación, pero sí la comunicación desde otras prácticas 
deportivas.   
 
 
En primer lugar, abordando el artículo de Gloria Vallejo en el que se estudia “el 
tipo, la categoría y el contenido de las informaciones no verbales, así como los 
actos de habla, acompañados de completitud verbal, de los entrenadores de fútbol 
durante las sesiones de práctica de algunos equipos de nivel profesional. Su 
propósito es identificar los conocimientos entre los diferentes conceptos que allí se 
generan, con las correspondientes representaciones de las unidades móviles 
conceptuales”3.  
 
 
La  tesis central de esta investigación sostiene que hablar un lenguaje 
especializado y lograr ser comprendido de manera adecuada en el caso presente, 
del lenguaje corporal de los entrenadores de fútbol reclama la realización de actos 
comunicativos de habla en los que predominan los conceptos que estructuran y 
conforman el entrenamiento. Todos estos actos comunicativos se llevan a cabo de 
acuerdo con las convenciones no verbales de las unidades móviles conceptuales.  
 
 
Vallejo y Plested y Zapata,4 se delimitan en un contexto específico, con una 
significación y una comprensión totales. En el campo del entrenamiento del fútbol, 
objeto de nuestro estudio, la información se transmite por medio de gestos, 
movimientos y expresiones. Como se advertirá, tal información es la primera que 
reciben los deportistas, pese a la explicación verbal que los entrenadores utilizan 
en el desarrollo de fases anteriores a los entrenamientos de campo. 
 
 

                                                           
3
 VALLEJO, Gloria. Y PLASTED, Maria Cecilia. Tipos de comunicación en interacciones deportivas. 

[en línea] Medellín: En: Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura. 2008 [consultado 23 de Marzo de 
2017].Disponible en internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf 
4
 Ibíd. Disponible en internet: http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf 



 
 

Además, este estudio examina las diferentes herramientas de comunicación que 
utiliza un deportista, para una comunidad y también bajo qué circunstancias lo 
hace. Se hace una comparación de cómo reaccionan las personas después de  
tener un entrenamiento deportivo, accionando los campos de comunicación. 
 
 
En este contexto esta investigación genera nuevos aportes debido a la unión  de 
articular la información que genera la práctica de la calistenia y qué comunica 
cada movimiento que se ejecuta durante los entrenamientos.  
 
 
Según otro estudio se encontró una investigación realizada por profesionales en el 
deporte y la corporalidad en el área de la salud llevado a cabo por el profesor 
Carlos Arredondo,  este  estudio está enfocado en el carácter  de cómo circulan 
los procesos de investigación del cuerpo y la comunicación en una comunidad 
deportiva y como es el tipo de interacción entre practicantes y no practicantes de 
un deporte. Además, se hace énfasis en el  papel que desempeña el cuerpo en el 
ámbito social, el cual  se ha convertido en un aspecto relevante en las diferentes 
relaciones sociales y culturales que  establecen las  personas debido a que los 
estereotipos de belleza enmarcados por la sociedad los compromete a llevar 
estilos de vida y de alimentación exigentes, los cuales pueden afectar su 
integridad física y mental y ven en un cuerpo bello una alternativa para encajar en 
la sociedad.5 
 
 
Este estudio es apreciable para la presente investigación porque  genera una 
perspectiva de cómo una comunidad deportiva puede generar un cambio social 
entre practicantes y no practicantes del deporte de la calistenia, la acción de 
inducir cambios por una serie de individuos a otras personas  que generan 
aspectos positivos para la vida en lo que se refiere a mejorar su estilo de vida y en 
el mayor de los casos generar mejores actos comunicativos en una comunidad. 
 
 
Desde otro punto de vista, en  el estudio de Alfonso Gumucio Dragón6  se resalta 
el conocimiento y la información como factores importantes para el desarrollo y    
las barreras que pueden generar las culturas y tradiciones para alcanzar niveles 
de desarrollo altos.  
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Una de sus premisas principales es que las causas del subdesarrollo son 
estructurales, tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la falta de libertades 
colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, con la injusticia social y otros 
temas políticos y sociales, y no solamente con la carencia de información y 
conocimiento.  
 
 
Estos modelos promueven cambios sociales colectivos antes que individuales, y 
acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades. La 
participación de los actores involucrados es esencial en las propuestas de 
comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que son las 
expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social. 
 
 
Teniendo en cuenta lo  anterior, la comunicación para el cambio social es un  
paradigma reciente de los últimos tiempos. De alguna manera ha estado siempre 
presente, en cualquier comunidad ya sea deportiva o de alguna población en 
específico. El cambio social se puede tomar como un proceso de diálogo basado 
en valores éticos como  el respeto, la equidad, la justicia social y la participación 
activa de todos los participantes de una comunidad, siendo en este caso actores 
sociales y a la vez comunicadores de todas aquellas personas que practican 
calistenia.  
 
 
Los trabajos aquí citados fueron tenidos en cuenta por la relación que tienen con 
el presente estudio, ya que analizan los diferentes cambios que se pueden realizar 
en una comunidad deportiva. En este sentido la presente investigación está 
motivada a analizar los  cambios sociales positivos que  por grupos quieren 
transmitir a la población deportiva lo saludable y rico que es la interacción entre 
varias personas en una comunidad, y descubrir desde este campo y la 
trascendencia satisfactoria que pueden generar en el trayecto de esta práctica. 
Siendo así, se espera que esta investigación sea un aporte innovador en el campo 
de la comunicación social que motive a investigaciones futuras. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.2.1. Proceso comunicativo. En un estudio realizado por Jurgen Ha bermas, 7 
se propone un modelo que permite analizar la sociedad simultáneamente bajo la 
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racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema, 
pero donde el mundo de la vida representa el punto de vista de cada individuo que 
actúa sobre la sociedad.  

 
 

La acción comunicativa, como parte de la acción social, colabora en los tres 
procesos que conforman la socialización: Recepción y reproducción cultural, 
integración social y desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. 
 
 
Este estudio se relaciona y es de importancia en  esta investigación, porque se 
propone que cada individuo se comunica para transmitir algo,  entonces cabe 
relacionar que para la calistenia se construye una socialización de los practicantes 
y no practicantes de este deporte, además se presenta una perspectiva interna 
que se ajusta a lo que la sociedad de esta comunidad deportiva quiere transmitir. 
 
  
4.2.1.1. Calistenia modelo deportivo diferente. En un texto de ejercicios 

calisténicos por parte de la entrenadora Gabriela Gottau,8   la fuente en las páginas de 
internet se encontró que la calistenia existe desde hace mucho tiempo, pero  
debido a las  características particulares y  la falsa  creencia de que estaba 
destinada solo a personas con falta de estado físico, se menospreció durante los 
años 80.  
 
 
Sin embargo, en la actualidad está volviendo a tomar protagonismo y cada vez 
son más los seguidores de este deporte que también ha dejado atrás los 
movimientos mecánicos y reiterativos para adaptarse a diferentes ritmos 
musicales suaves y placenteros. 
 
 
“La calistenia se define como un conjunto de ejercicios que centran su interés en 
los movimientos de grupos musculares, más que en la potencia y el esfuerzo, con 
el objetivo último de desarrollar la agilidad, la fuerza física y la flexibilidad”.9 
 
 
Este estudio es de aporte apropiado para la investigación ya que los practicantes 
de calistenia de la ciudad de Cali, delimitándolo al Parque El Ingenio son 
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profesionales en este deporte realizando movimientos corporales con su propio 
peso y  haciendo que este deporte sea novedoso en las disciplinas deportivas. 
Además cada vez está cogiendo más fuerza en la ciudad de Cali, ya que los 
jóvenes prefieren ejercitarse en zonas libres como parques y lugares 
especializados de este deporte, en donde las personas quieren aprender y 
codificar los movimientos que se realizan. 
 
 
4.2.2.  Tipos de comunicación en interacciones deportivas. “En los actos 
comunicativos diarios de los seres humanos, la palabra o el diálogo verbal es lo 
usual. Es la forma común de interactuar con quienes están en nuestra comunidad 
en todas partes del mundo, por elemental que sea, en el diario vivir”10. Existen 
lenguajes y convenciones gestuales entre entrenadores y practicantes que son 
utilizadas por estrategia, economía verbal o para evitar que el oponente conozca 
su juego. Algunos de los actos comunicativos no verbales han sido estudiados 
desde una perspectiva lingüística de la comunicación de manera muy restringida, 
por fuera del valor comunicativo en el deporte.   
 
 
Según esta investigación las formas no verbales utilizadas en el acto comunicativo 
del entrenamiento principalmente son las manos, las cuales  los entrenadores 
utilizan para animar a los jugadores, reclamar acciones, exigir un resultado, 
marcar tiempo de espera, indicar formas de juego, indicar una acción motriz a 
realizar, señalar ubicación en el espacio, indicar baja intensidad del juego, pedir 
cambios, entre otros.  
 
 
Articulando en el proceso de investigación del tema de trabajo, se ensambla como 
un elemento primordial ya que hay aspectos de la comunicación no verbal que 
poco entendemos, este estudio ayuda a resaltar que en el deporte de calistenia lo 
que transmiten los movimientos de estos practicantes van más allá de la salud, 
que también transmiten deseos de aprender por parte de los que no practican 
calistenia, los elementos no verbales como la kinésica que es el estudio de los 
gestos y movimientos hacen que haya una identificación por parte de la 
comunidad deportiva de este deporte.         
 
  
4.2.3.  Políticas y estéticas del cuerpo: la modernidad en América Latina. 
Según esta investigación, aunque se estudien las múltiples dimensiones del 
cuerpo siempre existe una fragmentación en esta área de estudio. Además se 
resalta que la forma física del cuerpo que cada individuo va creando a partir de un 
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estilo de vida particular constituye y empiezan a ser parte de un imaginario para la 
sociedad11.   
 
 
Esto significa que los autores consideran específicamente que el Cuerpo 
constituye un concepto central para comprender el ordenamiento social y 
simbólico de la sociedad porque en él influyen y se realizan intenciones diversas, o 
bien tienen la convicción de que en el cuerpo se encuentra una clave ontológica 
para avanzar hacia una comprensión sintética de la sociedad. Muchos aspectos 
que en el orden del cuerpo se consideran atributos propios se tratan desde otras 
perspectivas, ignorando el orden corporal. Es frecuente que se estudien la 
infancia, los jóvenes, el género, las clases sociales o el problema de la raza. 
 
 
Con lo anterior tomando lo que dice el autor en su texto, aporta al  trabajo de 
investigación porque permite descubrir el imaginario de corporalidad de las 
personas y cómo la sociedad se delimita a que una práctica deportiva, puede 
generar un cambio social en una comunidad, además lo que simboliza a los 
practicantes de este deporte de la calistenia, es como se articula la corporalidad y 
lo no verbal para generar un cambio social para población. 
 
 
4.2.4.  Comunicación no verbal y discurso en la fraseología metalingüística 
con "hablar" o "decir" en español actual12. Según en este trabajo,  la kinésica  
está comprendida por todos los gestos y movimientos corporales realizados no 
solo con las manos, los pies, la cabeza y las piernas sino también aquellas 
expresiones faciales y la postura. Desde un punto de vista más amplio, define la 
kinésica como los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes 
de base muscular, conscientes ‘o inconscientes, somato génicos o aprendidos, de 
percepción visual, auditiva, táctil o cinestesia. (Individual o cainitamente) que, 
aislados o combinados con las estructuras verbales con los demás sistemas 
somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no. Los 
elementos kinésicos a los que se refieren las expresiones que aquí se presentan 
son movimientos de percepción visual que, como advierte esta última definición, 
pueden aparecer aislados o combinados. 
 
 
 El sistema lingüístico confirmando, matizando o construyendo el mensaje verbal. 
Es interesante que, en estas unidades  hacen referencia al movimiento corporal o 
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comportamiento kinésico, se observa un predominio del movimiento de las manos 
sobre el de otras partes del cuerpo (hablar, por la mano). Se aprecia, por tanto, 
que en la meta lengua se considera a éstas como elemento kinésico principal. En 
efecto, el movimiento de las manos es uno de los recursos gestuales más 
importantes. La cara ofrece también muchas posibilidades comunicativas, aunque 
sólo se ha encontrado una expresión fija referida a ella, concretamente a la 
expresión en la mirada (hablar los ojos) ´´.  
 
 
Este estudio es de aporte positivo para la investigación ya que implementa 
aspectos como los movimientos de la calistenia y su información no verbal que 
transmite para los practicantes y no practicantes de este deporte, haciendo que se 
construya un deseo de aprender o de comunicar algo especial para la comunidad 
deportiva.   
  



 
 

 
5. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Para el desarrollo del proyecto investigativo se tomaron como referencia palabras 
y/o términos claves que son fundamentales para el entendimiento, e interpretación 
de este. Los términos fueron definidos con base a autores relacionado con el 
tema. 
 
 

 Proceso comunicativo: se denomina como  la acción comunicativa, como 
parte de la acción social, colabora en los tres procesos que conforman la 
socialización: Recepción y reproducción cultural. Integración social. Desarrollo de 
la personalidad y de la identidad personal, donde se procesan modos de 
comunicarse por parte de individuos en una población o comunidad13. 
 
 

 Calistenia: La calistenia se define como un conjunto de ejercicios que centran 
su interés en los movimientos de grupos musculares, más que en la potencia y el 
esfuerzo, con el objetivo último de desarrollar la agilidad mental, la fuerza física y 
la flexibilidad. 14 
 
 

 Corporalidad: Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado 
de reposo o en movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre 
todo de su relación en el espacio y los objetos que nos rodean. 15 
 
 

 Cambio social: Implica la modificación de las diversas estructuras existentes 
en un conjunto poblacional. Dicho cambio se puede expresar en diferentes formas 
desde elementos superficiales  en constante desarrollo. 16 
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 Kinésica: La kinésica o quinésica estudia el significado expresivo, apelativo o 
comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o somato 
génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en relación con la 
estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. 
 
 

 Prosémica: El término  se refiere al empleo y a la percepción que el ser 
humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién 
lo utiliza. 
 
 
Practica comunicativa: el lenguaje regula y posibilita las prácticas sociales, esto 
le confiere un carácter particular, puesto que no se presenta de manera aislada 
sino que es utilizado real y concretamente por los individuos que conforman una 
determinada sociedad de discurso; en esto, el lenguaje es acción, fuerza, crea, es 
el vehículo por medio del cual se transmiten creencias y se interpreta el mundo 
simbólico inherente a una sociedad o grupo determinado 
 
 

 Práctica deportiva: El deporte controlado y programado es clave para tener 
una buena calidad de vida. Practicar de manera regular mejora la salud y 
promueve el bienestar físico y psicológico. Siempre que puedas haz actividad 
física de manera programada y controlada por un profesional del deporte. 
 
 
 
5.1. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
A modo de contexto sobre  la práctica deportiva mencionada,  el  Street workout o 
calistenia surgió en Brooklyn, Nueva York, y desde ahí ha tenido un boom de 
crecimiento en los últimos años con grupos organizados como Ruff Ryders en 
Estados Unidos o Bartendaz, han contribuido a su difusión y han podido dar a 
conocer su trabajo gracias a YouTube donde miles de personas en todo el mundo 
los han visto y han empezado a practicarlo. 
 
 
Los principales ejercicios son dominadas, flexiones de codo, o vulgarmente 
llamado "carrito", bips (barras paralelas o vulgarmente conocidos como fondos), 
Muscle-Ups, sentadillas, crunches (abdominales), entre otros. El Street Workout 
también involucra ejercicios estáticos o también llamados "trucos", ya sean de 
vuelo o fuerza como la bandera humana, el front lever, back lever, planchas, 
magic, súper olé 360, fondos y entre otros 
 



 
 

 
5.1.1. Calistenia volviendo a los orígenes. Para entrar más en conocimiento 
sobre esta práctica deportiva, la calistenia se entiende como  un sistema de 
ejercicio físico en el cual el mayor interés está en los movimientos de todos los 
grupos musculares, más que en la potencia y el esfuerzo. La palabra proviene del 
griego kallos (belleza) y sthenos (fortaleza). El objetivo principal es la adquisición 
de perfeccionar todos movimientos en la barra, y belleza en la fluidez de los 
ejercicios. 

  
 

Además todo lo que comunica su proceso de transición con todos los movimientos 
que en ella se involucran como los son (front level) nivel arriba, (back level) nivel 
abajo (handstand) parada de manos (full planche) movimiento perfecto (human 
flag) bandera humana entre otros movimientos que con el tiempo se van 
perfeccionando.  
 
 
Figura 1. Imagen Font level) nivel arriba (back level) nivel abajo. Ubicación 
Parque el Ingenio 20/04/2016 

 

 
 

Fuente: elaboración propia  
 
 
 
Se pueden resaltar otros movimientos especiales que comunican fuerza, 
concentración, dedicación y procesos de acondicionamiento, para las personas 
que están en un nivel avanzado para la participación de torneos.  



 
 

 Bandera: el cuerpo permanece en equilibrio de forma horizontal, sostenido de 
una barra vertical, simulando una bandera. Requiere de mucha fuerza abdominal 
principalmente y de buena flexibilidad.   
 
 

 Dominadas: trabaja el músculo dorsal ancho (mal llamado músculo lumbar), 
los deltoides y los bíceps principalmente. Consiste en alzar todo el cuerpo hacia el 
cielo de forma que los brazos queden abiertos, llevando el pecho casi hasta tocar 
la barra. 
 
 

 Bomberos: combina el movimiento anterior pero sumado a una extensión del 
cuerpo quedando éste por encima de la barra. Es un ejercicio que requiere de 
mucha fuerza relativa y explosividad. Trabaja además músculos como el pectoral y 
otras partes del cuerpo que solo la calistenia las puede ejercer. 
 
 
Figura 2. Imagen 2 Bomberos (cuerpo por arriba de la barra) ubicación 
Parque Biosaludable Buga Valle del Cauca Torneo Adictos a las barras 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
  



 
 

Figura 3. Imagen 3 Human flag (bandera humana) Handstand (parada de 
manos) ubicación Parque Biosaludable Buga Valle del Cuaca Torneo Adictos 
a las barras 3 10/04/2016 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 
Tomado del texto salud física mental y espiritual, La calistenia es considerada por 
muchas personas como una "modalidad callejera", porque es de mucha 
normalidad observar su práctica en parques u otro tipo de instalaciones públicas al 
aire libre. Lo que muchos desconocen es que es más que eso, la calistenia es más 
que una "práctica callejera”. No sólo porque también se practica en gimnasios y 
otros centros de acondicionamiento deportivos, sino también porque dentro de sus 
entrenamientos se trabajan grandes grupos musculares no solamente del dorso, 
también, pectorales, abdominales y miembros superiores, sino también de los 
glúteos y miembros inferiores, así como el equilibrio y concentración. 
 
 
La importancia de la calistenia radica en el esfuerzo de la persona que quiere 
alcanzar sus metas máximas, que es el poder generar todos los movimientos con 

serenidad, y concentración 
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Tomando como referencia este artículo, en un plano óptimo a la descripción 
esencial de este novedoso deporte, La calistenia es una de las disciplinas de alto 
rendimiento que se impone hoy alrededor del mundo gracias a su facilidad en la 
práctica, como a los beneficios que se pueden obtener con los ejercicios que se 
aplican. Es tanto el auge de la calistenia en Estados Unidos, Rusia, Ucrania y 
España, que ya comienza a perfilarse como una rama a un nivel competitivo. 
Además en Colombia está cogiendo fuerza la modalidad de entrenamiento de 
ejercicios calisténicos, ya que en diferentes ciudades del país como Cali, Bogotá, 
Pereira, Armenia y Medellín se están conformando grupos o comunidades para 
representación en torneos nacionales. 
 
 
´Desde una perspectiva saludable, se establece que una persona adulta debe 
realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Se 
pretende por ello, que con esta propuesta, por un lado que se consiga una 
adhesión de los jóvenes al mundo deportivo para que sean sujetos activos y 
cuando lleguen a la madurez tengan una mayor capacidad para realizar cualquier 
actividad física.”17  
 
 
También, se busca que las personas sedentarias dispongan de una forma 
accesible para iniciarse en la actividad física, independientemente de su edad, de 
su género y de su nivel de condición física. La calistenia como práctica deportiva 
se hace propia para cualquier edad ya que no se excluye a nadie, por el contrario 
el trabajo en equipo es lo que hace esta modalidad deportiva más interesante. 
 
 
´La Calistenia, se convierte así en un alternativa eficaz para combatir diferentes 
patologías mejorando la calidad de vida, así por ejemplo en personas de mayor 
edad, la sarcolema y la osteopenia, Patil y Kannus, que pueden producirse por 
una falta de calcio a nivel tanto muscular como óseo, asociadas a una edad 
avanzada o a un estilo de vida sedentario. López-Chicharro y Fernández 
Vaquero18 afirman que el ejercicio aumenta tanto la densidad ósea, como la fuerza 
en ligamentos y tendones. Por otro lado, Bailey propone la movilización de cargas 
variadas no excesivas y la superación de resistencias para favorecer el desarrollo 
óseo, factor al que contribuye la Calistenia´´19 
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5.1.2. Calistenia en Cali grupo Adicta barra. La acción principal del grupo 
Adictbarrz internacional, es la participación mundial a su vez catalogado como un 
equipo pionero del streetworkout y calistenia en Colombia, como profesionales en 
este deporte con miembros a nivel mundial y sedes en diferentes países, dedicado 
al entrenamiento deportivo, y la promoción de la disciplina y formación de 
deportistas del alto rendimiento de la mente y el cuerpo. Por medio de ejercicios 
calisténicos, con la práctica de la calistenia como deporte novedoso en la ciudad 
de Cali, se maneja bajo la preparación, coordinación y la dirección de los 
miembros oficiales del equipo o comunidad. 
 
 
El equipo Adictbarrz es una comunidad oficial en los países avalados por la 
Federación de Streetworkout y Calistenia representantes en los torneos 
nacionales e internacionales. Por  otro lado Jonathan Barros un joven de 26 años 
de edad, Comunicador Social y Periodista, jefe directo de la organización y 
presidente de la Federación Colombiana de Streetworkout y Calistenia en el país, 
que trabaja actualmente en los eventos y presentación de todos los torneos de la 
comunidad Adictbarrz, además es el encargado de liderar todos los eventos 
nacionales realizados en las diferentes ciudades del país. 
 
 
Para entrar más en conocimiento sobre esta práctica deportiva, la calistenia se 
entiende como  un sistema de ejercicio físico en el cual el mayor interés está en 
los movimientos de todos los grupos musculares, más que en la potencia y el 
esfuerzo. La palabra proviene del griego kallos (belleza) y sthenos (fortaleza). El 
objetivo principal es la adquisición de perfeccionar todos movimientos en la barra, 
y belleza en la fluidez de los ejercicios. 

  
 

Además todo lo que comunica su proceso de transición con todos los movimientos 
que en ella se involucran como los son (front level) nivel arriba, (back level) nivel 
abajo (han stand) parada de manos (full planche) movimiento perfecto (human 
flag) bandera humana entre otros movimientos que con el tiempo se van 
perfeccionando.  
 
  



 
 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
 
La metodología está enfocada hacia la descripción de las principales 
características y componentes de los procesos comunicativos en el deporte de la 
calistenia teniendo en cuenta que  los jóvenes entre 16 y 25 años de edad que 
entrenan en el parque el ingenio, y que  son el objeto de estudio de la presente 
investigación. 
 
 
Para la construcción de esta investigación, se realizaron observaciones directas y 
las visitas que se hicieron en el parque el ingenio ubicado en el sur de la ciudad de 
Cali. 
 
 
Para lograr lo enunciado anteriormente se realizaron observación durante la visita 
al parque y a otros lugares donde se ejercían torneos de calistenia. De acuerdo a 
esto,  la estrategia metodológica que regio la investigación fue  de observación 
directa a grupos focales con la cual se pretendió obtener una visión sustantiva y 
fundada desde los datos obtenidos de la experiencia en la vivencia de los 
practicantes del deporte de calistenia.  
  
 
6.1. ENFÓQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La investigación se desarrolla, bajo un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico 
que busca adentrarse a un fenómeno desde la perspectiva de sus protagonistas 
en este caso los practicantes y no practicantes de calistenia de la ciudad de Cali, 
específicamente en el Parque del Ingenio del sur de la ciudad, donde lo que se 
buscó fue analizar  el impacto del deporte como cambio social en una comunidad 
deportiva y aspectos de la comunicación no verbal. 
 
 
El estudio también es de tipo descriptivo dirigido a identificar los elementos que 
generan un cambio social para una comunidad deportiva en este caso la calistenia 
y también los elementos de la comunicación no verbal, que conforman los 
practicantes de calistenia también se utilizará observación directa a grupos focales 
de esta comunidad. 
 
 
El método y las herramientas usadas para realizar la indagación se centraron en la 
revisión y la recopilación de material bibliográfico, así como  la grabación de los 
actores de la interacción mencionada. 



 
 

Finalmente, la observación del fenómeno interactivo entre los practicantes de 
calistenia y no practicantes, permitió un acercamiento más cercano con las 
características de dicho fenómeno lo que facilitó el estudio.   
 
 
Cuadro 1.Ejercicio metodológico según los objetivos específicos del 
proyecto. 

 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Técnica Participantes 

Describir 
funcionamiento del 
grupo de calistenia 
Adictbarzz 
localizados en el 
parque el ingenio 
de la ciudad de 
Cali. 

Jóvenes  
Practicantes de calistenia 
Discurso comunicativo 
Interacción 
Lenguaje informal 
Interacción en la academia 
 

-Observación 
- Entrevistas 
-Revisión 
bibliográfica 

Integrantes del grupo 
Aidctbarzz 
practicantes de 
calistenia del Parque 
El Ingenio  

Identificar los 
elementos de la 
comunicación no 
verbal que se 
muestran durante la 
práctica de la 
calistenia. 
 

Prácticas comunicativas 
Comunicación no verbal : 
Kinésis 
Proxémica 
paralenguaje  
 
-Comunicación Para verbal: 
Tono de la voz 
Silencios 
Comunicación verbal  
Lenguaje 
 

Grupos Focales 
Observación 

 
Practicantes de 
calistenia de 
diferentes grupos 
deportivos, 
conformados una 
ciudad y el país. 

Analizar las 
diferentes formas 
de interacción a la 
hora de 
relacionarse los 
jóvenes 
universitarios. 

-Formas de interacción 
Influencia del entorno social y 
económico 
Influencia personal de los 
jóvenes 
Influencia externa en la forma 
de comunicación de los 
jóvenes 
 
-Jóvenes universitarios 
Edad 
Sexo  
Carrera 
Semestre. 

Observación 
Revisión 
biblioteca. 

Grupo de 
estudiantes 
Universidad 
Autónoma y 
Universidad del Valle 
sede Meléndez 
 
35 personas aprox. 

 
 



 
 

Cuadro 1. (Continuación) 
 

Examinar las 
prácticas de 
comunicación 
generada entre los  
practicantes de 
calistenia del grupo 
adictbarrz de la 
ciudad de Cali 

-Comunicación no verbal 
Proxémica 
Kinésis 
Lenguaje de la ropa 
Comunicación Para verbal 
 
-Comunicación verbal  
Caracterización de los 
practicantes 
Desarrollo de las temáticas 
en el grupo focal  
 
-Interacciones 
Practicantes de calistenia  
Edad 
Sexo  
Carrera 
Semestre  

Observación 
Entrevista 
Grupos focales 

 
Jóvenes practicantes 
de calistenia  

 
 
6.2. INSTRUMENTOS 

 
 

Fueron utilizadas como fuentes primarias las grabaciones en video y registro 
fotográfico en el proceso de observación de los practicantes de calistenia  
 
 
Las técnicas empleadas para este trabajo fueron la observación directa de la 
interacción entre practicantes de calistenia, durante el cual se hizo un registro 
fotográfico y un video que sirvió para su posterior descripción   
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO 
 
  
6.3.1.  Etapa 1. Durante esta primera etapa, se hicieron las observaciones 
pertinentes para el posterior desarrollo del cuerpo de la investigación, se 
realizaron las grabaciones y registro fotográfico durante las visitas al lugar de 
entrenamiento de los practicantes de calistenia   
 
 
6.3.2. Etapa 2. Toda la información recolectada a partir de los videos fotos y los 
textos, se analizó y se determinaron las etapas que ocurren en la interacción entre 
los practicantes de calistenia y los practicantes que estuvieron presentes en el 
lugar de entrenamiento   



 
 

 
 
6.3.3. Etapa 3. Descripción y análisis de la información recolectada con el apoyo 
de las teorías recogidas sobre comunicación no verbal y cambio social  
 
 
6.3.4. Etapa 4.Finalmente se recogieron las conclusiones del trabajo respecto al 
objeto de estudio, evidenciando la influencia de los elementos de la comunicación 
no verbal en el proceso de la interacción de los practicantes de calistenia del 
parque el ingenio de la ciudad de Cali, y generando nuevas perspectivas de 
estudio para posteriores investigaciones sobre el tema.  
 
  



 
 

7. PRIMER OBJETIVO : DESCRIPCIÓN DEL  FUNCIONAMIENTO DEL 
GRUPO DE CALISTENIA  ADDICTBARZ  LOCALIZADOS EN EL 

PARQUE EL INGENIO DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
 
Para el proyecto se realizaron en total 15 entrevistas  a directivos de la comunidad 
deportiva, colaboradores y miembros del grupo ADDICT BARZ, en el cual se 
pretendía realizar un acercamiento para poder entender el objeto principal, 
analizar las prácticas de comunicación presentes en la práctica de la calistenia 
 
 
A continuación se presenta en una lista las personas que participaron en las 
actividades propuestas desde la metodología del proyecto para el desarrollo de los  
objetivos planteados. Algunos de las características que se seleccionaron   cargo 
dentro  del grupo,   profesión, barrio donde reside tiempo de permanencia. 
Adicionalmente los  participantes aceptaron verbalmente y dieron su 
consentimiento para el uso de estos datos. 
 
 
Cuadro 2. Personas que participaron en las actividades propuestas 

NOMBRE  EDAD PROFESIÓN   CIUDAD ESTRATO 

 
Jonatán 
Zuluaga 

  

 
18 

 
Estudiante  

 
Buga 

 
3 

 
Jonathan 
 

 
26 

 
Comunicador 
social  
 

 
Cali valle 
del cauca  

 
4 

 
Rafael  
Gutiérrez 
 

 
27 

 
economista 

  
Cali 

 
3 

 
Diego  
Tavera 

 
19 

 
Estudiante 
Miembro grupo 
Adctibazz 
 

  
  Cali  

 
4 

 
Julián  
marqués 

 
20 

 
Estudiante  
Miembro grupo 
Adctibazz 
 

 
Cali 

 
3 

 
Josefa  
Mosquera 
  

 
21 

 
Estudiante  

 
Cali 

 
3 



 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
 

 
Carlos 

Cardona 

 
25 

 
Estudiante  
Miembro grupo 
Adctibazz 
 

 
Cali 

 
2 

 
Valentina 

Ortiz 
 

 
20 

 
Estudiante  

 
Cali 

 
4 

 
Felipe 

Mosquera  

 
17 

 
Estudiante  
Miembro grupo 
Adctibazz 
 

 
Cali 

 
4 

 
Andrés  

Gutiérrez 
 

 
27 

 
estudiante 

 
Palmira 

 
3 

 
Andrés 
Caicedo 

 
25 

 
Estudiante  
Miembro grupo 
Adctibazz 
 

 
Medellín 

 
4 

 
Felipe 

montes 
  

 
23 

 
Estudiante 

 
Cali 

 
2 

 
Carlos 

Sánchez 
 

 
26 

 
Estudiante 

 
Cali 

 
3 

 
Valeria        
Zúñiga 

 

 
28 

 
Estudiante  

 
Cali 

           
          4 

 
Angélica 

Vélez 
 

 
24 

 
Estudiante  

 
Cali 

          
          3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Por otro lado,  para el desarrollo de este proyecto se realizó: entrevistas, 
observación participante,  y  no participante en el Parque el Ingenio de la ciudad 
de Cali durante el primer semestre del año 2016.  
 
 
 



 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
En este capítulo se realiza una descripción  de los aspectos generales de la 
comunidad deportiva ADDICT BARZ, ubicada en la ciudad de Cali, 
específicamente en el Parque el Ingenio. Además como este grupo deportivo llega 
al sector del Parque el Ingenio, donde se desarrollan las actividades grupales 
deportivas dentro de un grupo de jóvenes de 16 a 25 años de edad llamada 
calistenia. 
 
 
A continuación se presenta algunas características sobre el contexto de aparición 
de la comunidad ADDICT BARZ,  información dada  a través descrita en el 
presente documento  sobre la organización que se hace con base  observación 
participante y  a las entrevistas de las fuentes primarias que son  cercanas al 
proceso de la organización .Entre ellos se encuentra Jonathan Barros un joven de 
26 años de edad, Comunicador Social y Periodista, Jefe directo de la organización 
y presidente de la Federación Colombiana de Streetworkout y calistenia en el país, 
que trabaja actualmente en los eventos y presentación de todos los torneos de la 
comunidad ADICT BARZ, además es el encargado de liderar todos los eventos 
nacionales realizados en las diferentes ciudades del país. 

 
 

La organización que en español traduce  adicto a las barras nace como grupo 
deportivo en la ciudad de Cali, para compartir un estilo de vida sano y saludable 
para los jóvenes y personas de diferentes edades.  

 
 

De acuerdo con los procesos de entrevistas, la comunidad ADICT BARZ dio su 
inicio el 28 de Abril del año 2011, en la ciudad de Cali teniendo cuenta como sede 
el Parque del Ingenio. 
 
 
En el año 2013, la comunidad ADICT BARZ tuvo un proceso de expansión y 
crecimiento hacia algunas ciudades del territorio colombiano, en algunas ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cartagena, Armenia y Pereira buscaba llegar a espacios 
donde su labor como practicantes de calistenia, pudieran causar un impacto y un 
beneficio a comunidades vulnerables o personas que desearan cambiar el estilo 
de vida por uno más activo y positivo, aparte también hacer una labor de 
acercamiento y trabajo con personas que se encontraran en el mundo de las 
drogas, o bandas que generaran un impacto negativo en las comunidades. 
 
 
Como lo plantea el fundador de la organización  la calistenia ´´es también apoyar 
el deporte como estilo de vida y que además de esto no sea una opción para la 



 
 

persona si no que sea algo que la gente realmente necesita, claro que todo esto 
se va logrando con el apoyo de toda la comunidad deportiva.´´20 
 
 
Como equipo ADICT BARZ,  los  actores trabajados hablan que su comienzo 
simplemente fue con rutinas específicas para entrenar, pero al poco tiempo se fue 
viendo la parte comercial del equipo fue creciendo profesionalmente y se fueron 
dando las certificaciones a los mejores competidores a nivel nacional. En estos 
momentos la comunidad está entre los 10 primeros equipos a nivel mundial, cabe 
resaltar que actualmente ADICT BARZ cuenta con Julián Márquez, atleta que 
representó a Colombia en el mundial de calistenia que se realiza cada año en 
Rusia quedando en una sexta posición en representación a Colombia. 
 
 
El equipo maneja un trabajo bastante amplio con el grupo de coordinadores que 
tiene internamente en la comunidad, para organizar los diferentes eventos a nivel 
nacional, que en este punto es donde se escoge el atleta que participará en el 
mundial asignado por la Federación Mundial de Streetworkout, lo que se trata es 
de llevar la filosofía de organización de los diferentes equipos de Colombia. 
 
 
Cabe resaltar que el interés en El Parque el Ingenio fue mucho, porque al 
comenzar el grupo eran apenas dos personas que desarrollaban sus entrenos en 
el Parque La Base ubicado al norte de la ciudad de Cali. 

 
 

El equipo ADICT BARZ es una comunidad oficial en los países avalados por la 
federación de streetworkout y calistenia representantes en los torneos nacionales 
e internacionales. 
 
 
La acción principal del grupo ADICT BARZ internacional, es la participación 
mundial a su vez catalogado como un equipo pionero del streetworkout y calistenia 
en Colombia, como profesionales en este deporte con miembros a nivel mundial y 
sedes en diferentes países, dedicado al entrenamiento deportivo, y la promoción 
de la disciplina y formación de deportistas del alto rendimiento de la mente y el 
cuerpo. Por medio de ejercicios calisténicos, con la práctica de la calistenia como 
deporte novedoso en la ciudad de Cali, se maneja bajo la preparación, 
coordinación y la dirección de los miembros oficiales del equipo o comunidad. 
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 Diego Tavera. 20 años Integrante del equipo ADICTBARRZ, estudiante de salud ocupacional de 
tercer semestre. 



 
 

Sumisión y visión de la comunidad. Con base a la información recolectada  de 
la organización la “misión de la comunidad ADICTBARRZ” es la participación 
mundial como equipo pionero de calistenia, en Colombia como profesionales en 
este deporte con miembros a nivel mundial y sedes en diferentes países, dedicado 
al entrenamiento deportivo y la promoción de la disciplina y formación de 
deportistas de alto rendimiento de la mente y el cuerpo. Por otro lado, visión se 
centra en tres años el equipo tenga su propio club de entrenamiento deportivo de 
calistenia, que esté conformado con sus propias infraestructuras en un local 
adecuado para este debido entrenamiento 

 
 

Figura 4. Organigrama Federación colombiana de streetworkout y calistenia  

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
A continuación se hará la caracterización de las personas y cargos, de acuerdo al 
organigrama descrito anteriormente: 
 
 
Rafael Gutiérrez de 27 años de edad economista egresado de la Universidad Ícesi 
se desempeña como voluntario y organizador de los procesos económicos a la 
hora de los eventos, o traslados de los participantes que vayan para los torneos a 
nivel nacional, se encarga de los costos como los transportes y estadías en las 
diferentes ciudades del país, y también de la labor o la gestión de costear los 
insumos de las medallas y trofeos de los torneos. 

Jonathan  Barros 

Presidente  

Federacion de Calistenia 

Colombia 

  

Jairo 

Diseñodor gráfico   

Rafael  Gutierrez  

Económista   

Julian  Marquez 

Atleta profesional  



 
 

 
 
 

“Así mismo es complejo con todos los participantes se hace un protocolo para 
todas las actividades cosa tal de que todo quede muy bien organizado a la hora de 
los torneos, o presentarse en algún evento, la idea es que se sienta el apoyo de 
los participantes hacia las demás personas que quieran ser partícipes del equipo 
ADICT BARZ”21 
 
 
“Por otro lado El equipo ADICT BARZ se dedica principalmente a conseguir 
personas de alto rendimiento deportivo para poder participar, en torneos 
regionales y nacionales, a parte nos enfocamos en las personas entre hombres y 
mujeres” 
 
 
También hizo parte de la creación de la misión y visión de la comunidad. Con base 
a la información recolectada  de la organización la “misión de la comunidad 
ADICTBARRZ” es la participación mundial como equipo pionero de calistenia, en 
Colombia como profesionales en este deporte con miembros a nivel mundial y 
sedes en diferentes países, dedicado al entrenamiento deportivo y la promoción 
de la disciplina y formación de deportistas de alto rendimiento de la mente y el 
cuerpo. 
 
 
Con base de la información recolectada  de la organización la visión de la 
comunidad se centra en tres años el equipo tenga su propio club de entrenamiento 
deportivo de calistenia, que esté conformado con sus propias infraestructuras en 
un local adecuado para este debido entrenamiento.  
 
 
Jairo Rodríguez de 25 años de edad, estudiante de Diseño Gráfico de la Academia 
de Dibujo Profesional de la ciudad de Cali, actualmente se encarga de la 
publicidad y diseño de los eventos realizados para la comunidad Adictbarrz, 
también de la realización de los proyectos audiovisuales y de los programas 
comunicativos para los torneos regionales y nacionales. 
 
 
. 
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 Jhonata Barros, 26 años de edad representante y líder del grupo ADICTBARRZ, Comunicador  
Social Periodista, entrenador personalizado de streetworkout. 



 
 

 
 
 
 
 
 

8. SEGUNDO OBJETIVO: EXAMINAR LAS PRÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN GENERADA ENTRE LOS  PRACTICANTES DE 

CALISTENIA DEL GRUPO ADICTBARRZ DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
 

 
8.1. PRACTICAS COMUNICATIVAS  
 
 
Las prácticas de comunicación  fueron entendidas en el proyecto como escenario 
en el que, desde lo comunicacional, se abarcan contextos que revelan fenómenos 
socioculturales, es decir, posibilita el mirar como un acto de comprensión de las 
interacciones y las configuraciones de las relaciones sociales en las que no sólo 
se contempla al sujeto en su actuar en sociedad, sino que puede pensarse en las 
relaciones que el mismo establece con espacios, con el tiempo, con la historicidad 
y con lo cotidiano. 
 
 
Para conocer el concepto de prácticas  comunicativas entendido por los jóvenes 
participantes  y con el fin de comprender cuáles son las formas que  usualmente  
estos  practicantes utilizan para comunicarse, se  buscó identificar sí a la hora de 
comunicarse con las demás personas en su cotidianidad, los jóvenes se expresan 
de diferente manera. 
 
 
En su gran mayoría las respuestas están relacionadas con las señas, los gestos, 
de acuerdo al contexto y a la  persona con la que se esté comunicando,  además 
del lenguaje oral y de manera presencial: sin embargo algunas personas  incluyen  
aspectos como la   formalidad. También las prácticas comunicativas son  
relacionadas   con la expresividad  como ser emotivos, efusivos. 
 
 
Las respuestas encontradas  tiene mucha relación con  la definición que le otorga 
Omar Martínez al concepto de prácticas comunicativas “Escenario en el que lo 
comunicacional es un objeto de estudio que abarca escenarios que revelan 



 
 

fenómenos socioculturales”22 . Es  decir es el momento  en el que se comprende la 
interacción y las relaciones sociales del individuo en sociedad y con los espacios, 
tiempo y la cotidianidad, puesto que muchos hacen referencia a la manera en que 
más se expresan  de acuerdo a las personas, contexto y los elementos intrínsecos  
que han adoptado en su cultura. 

  
En las entrevistas  también se obtuvo respuestas relacionadas con el movimiento 
del cuerpo y sus partes, utilizadas  durante las prácticas comunicativas. 
 
 
“Realizo muchos gestos cuando estoy ejecutando los movimientos en las barras  
ya que la complejidad de las figuras son, de interacción con diferentes personas 
que practican calistenia, hay que expresarse con todo nuestro cuerpo23”24.  
 
 
“Si hablo no me puedo quedar quieto de las manos tengo que estar en constante 
movimiento  transmitiendo seguridad a todos los participantes de miembro ADICT 
BARZ.” Diego Tavera 
 
 
8.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN INTERACCIONES DEPORTIVAS  
 
 
“En los actos comunicativos diarios de los seres humanos, la palabra o el diálogo 
verbal es lo usual. Es la forma común de interactuar con quienes están en nuestra 
comunidad en todas partes del mundo, por elemental que sea, en el vivir”25.  
 
 
En otras palabras, existen lenguas y convenciones gestuales entre entrenadores y 
practicantes que son utilizados por estrategia, para reducir los actos verbales o 
para evitar que un oponente en un torneo conozca sus movimientos más fuertes, 
algunos actos comunicativos no verbales han sido estudiados desde una 
perspectiva lingüística de la comunicación de manera muy restringida, por fuera 
del valor comunicativo del deporte. 
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 MARTINEZ R Omar. G. y HERRERA CONTRERAS, José. A. Curso de Etnografía. [ en línea] 
Bogotá: Unad. 2011 [consultado19 de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401121/modulo_etnografia_20112.pdf 
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 Diego Tavedra 19 años de edad, Atleta profesional del Streetworkout, Estudiante, Salud 

ocupacional.  
24

 Carlos Cardona 25 años de edad, Atleta profesional del Streetworkout, Campeón  nacional 
primer lugar Frontlevel (Nivel arriba) año 2011 integrante del grupo ADICTBARZ. 
25

 VALLEJO y PLASTED, Op. cit., Disponible en internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf  

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/096-comunicacion.pdf


 
 

 
 
Por otro lado, el proceso de comunicación humana, estudiado por diferentes 
ciencias sociales a lo largo de la historia, acerca de las etapas en la evolución del 
hombre, ha sido una principal preocupación de la antropología, la sociología, la 
psicología y la comunicación social, siendo esta última un campo de conocimiento 
interdisciplinario relativamente nuevo que ha surgido con la necesidad de dedicar 
estudios especializados que permitan comprender las diferentes manifestaciones 
comunicativas que surgen y tejen distintos vínculos sociales, dónde se desarrollan 
nuevas formas de comunicarse y se generan nuevos espacios de interacción, no 
solo entre personas, sino también entre culturas deportivas. 
 
 
En pocas palabras la práctica de la calistenia, como entreno deportivo se realiza  
al aire o en parques con instalaciones adecuadas para ejecutar los movimientos 
estáticos que comunican compromiso y trabajo en equipo. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a las entrevistas realizadas a los 
practicantes de calistenia, Diego Tabedra dice que “en la calistenia se ven 
reflejadas expresiones de deseo y motivación en los rostros de todos los 
participantes, cuando están en un torneo o practicando en zonas diferentes de 
entreno, los diferentes movimientos en las barras, como lo son la planchas, o 
paradas de manos o en su defecto dinámicos, que son saltos de una barra a otra, 
comunican profesionalismo y concentración, más que fuerza y agilidad indican una 
reacción de sentimientos y de lucha  por hacerlos perfectos, pero también se 
puede visualizar que algunos movimientos transmiten gestos en los rostros de 
impaciencia en algunos se les puede hacer evidente los nervios y la 
intranquilidad26”.  
 
 
A causa de esto, la calistenia tiene un impacto positivo en los jóvenes y adultos de 
diferentes edades. La calistenia compromete y comunica con sus movimientos  
deseo de aprendizaje por parte de las personas que son espectadoras, respeto  y 
trabajo en equipo, así mismo flexibilidad donde se trabaja el control con unos 
movimientos concebidos para transmitir seguridad confianza y perfección en  la 
ejecución de mejorar la postura y definir una comunicación que sea 
predeterminada por estos movimientos. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, lo encontrado en este  proceso de indagación del 
proyecto da cuenta   a que la calistenia, logra sacar el máximo partido de cada 
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movimiento gracias a los ejercicios de tensión en estáticos.  Debido a que se trata 
de dominar el peso corporal, en un estado de concentración máximo manteniendo 
una posición durante cierto tiempo con una técnica muy depurada. 
 
 
8.2.1. La comunicación Humana. Desde otro punto de vista, el proceso de 
comunicación humana, de acuerdo a cada una de las etapas de la evolución del 
hombre, ha sido una principal precaución de la antropología, sociología, la 
psicología y la comunicación social, siendo esta última un campo de conocimiento 
interdisciplinario relativamente nuevo que ha surgido con la necesidad de dedicar 
estudios especializados que permiten comprender las diferentes manifestaciones 
comunicativas que surgen de distintos vínculos sociales, que desarrollan diversos 
espacios de interacción, o solo entre personas, sino también entre culturas 
deportivas. 

 
 

Por otro lado, las investigaciones realizadas desde las diferentes ciencias sociales 
sobre la comunicación humana, han definido varias categorías de análisis según el 
ámbito o escenario comunicativo donde sucede la interacción entre dos o más 
personas, y permitieron establecer una diferencia entre esta y otras actividades 
humanas que no están relacionadas con el hecho de comunicarse. 
 
 
En particular lo anterior refleja que los movimientos ejecutados por los practicantes 
en la calistenia, contemplan una relación que expone que en cada movimiento, lo 
más importante es el acto no verbal que se refleja en este deporte, como lo dice 
Luis Carlos Cardona, practicante de calistenia del grupo ADICT BARZ. “La 
comunicación que se identifica al realizar los movimientos en la barra, como lo son 
las planchas o paradas de manos comunican un cooperativismo entre 
practicantes, ya que en el caso que una persona se le dificulte mucho realizar 
determinando movimiento, siempre estará apoyado por otro integrante, ya la idea 
de la calistenia es comunicar un apoyo y cooperativismo entre toda la comunidad 
ADICT BARZ.  
 
 
En pocas palabras los  seres humanos tienen diferentes formas de expresarse, ya 
sea  con gestos y movimientos que en la mayoría de los torneos y exhibiciones 
comunican sabiduría y profesionalismo, eso se puede ver en los rostros de todos 
los participantes con sus expresiones faciales y gestos expresando liderazgo y 
confianza”.   
 
 
A continuación, se propone una tabla de características para hacer esta distinción, 
como El sistema de comunicación específicamente humano es el lenguaje, según 
expone serrano, la lengua es un sistema de signos adquiridos con propósitos de 



 
 

comunicación a través del cual los individuos de una comunidad se relacionan 
unos a otros.  
 
 
Ver cuadro 3  
 
 
Cuadro 3.  Características de la comunicación  

 

Características que distinguen a la comunicación de las actividades que la 
han antecedido 

1. En las actividades comunicativas se implican dos o más agentes  

2. Agentes que interactúan entre ellos  

3. Señales cuya información tiene significado  

4. Mediante señales 

5. Y que los agentes utilizan para hacerse indicaciones  

  
 
Por otro lado, para el autor Vallejo y Plasted,27 la comunicación es el resultado de 
una serie de actividades en las que necesariamente participan dos o más 
personas, aunque no en todas ellas existe interacción. Sin embargo, cuando la 
comunicación se deriva de una actividad interactiva, esta puede darse mediante 
señales que son generalmente significativas. 
 
 
El objetivo principal que propone el autor Martin Serrano, es el acto comunicativo 
que genera relaciones y que se codifican por medio de movimientos y acciones 
que en este caso son de ámbito deportivo. 
 
 
A continuación la entrevista realizada al integrante del grupo ADICT BARZ, Carlos 
Cardona afirme que “los movimientos que se ejecutan en la barra implican en 
algunos casos estar con  dos o más personas, ya que la interacción comunicativa 
se entabla por señales que ya tenemos determinadas, como por ejemplo el 
movimiento llamado  front level (nivel arriba), que tiene un significado especial y es 
que la información que transmite ese movimiento, va ligada a la concentración y la 
naturalidad de los gestos, como tranquilidad y frescura a la hora de ejecutarlos”. 
 
De acuerdo a lo anterior, estas señales expresadas por las personas que practican   
calistenia son fuente de información de acuerdo a los movimientos, y acciones que 
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cumplen la función de mantener viva la interacción por medio del estímulo que 
generan en quienes las reciben.  
 
 
Con el propósito de examinar los movimientos, que van dotados de sentido por las 
señales que pueden distinguir expresiones no verbales, como variables que 
pueden ser dependientes en tanto que hacen parte de un mismo proceso 
comunicativo. 
 
 
Por otro lado Para Mark L Knapp, 28 “No sería útil ni acertado, el entendimiento del 
proceso total de la comunicación humana, discutir si el comportamiento no verbal 
es más importante que el verbal, cada sistema adquiere su importancia a partir del 
hecho que el entendimiento de cada uno es necesario para poder analizar la 
mayor parte de las situaciones de comunicación.10” Sin embargo el mismo autor 
reconoce que las señales no verbales tienen una importancia durante el proceso 
de interacción entre dos o más personas, por su cantidad de movimientos y su 
influencia en el deporte.   
 
 
Considerando lo anterior y de acuerdo a la entrevista realizada a Rafael Gutiérrez, 
integrante del grupo ADICTBARRZ afirma que “En la práctica de la calistenia la 
comunicación de los movimientos es un referente para todo el equipo, ya que a la 
hora de ejecutarlos transmiten dedicación y profesionalismo y deseo de aprender 
por parte de otros practicantes, además comunican disciplina la cual se va 
adquiriendo día a día29.”     
 
 
El propósito de la calistenia es transmitir a los espectadores motivación y deseos 
de salir adelante, así lo manifiesta  Carlos Cardona integrante del grupo 
ADICTBARRZ  que vuelve a resaltar que, “los movimientos comunican un proceso 
de aprendizaje, para todas las personas. Además cada ser humano  tiene 
diferentes formas de expresarse con diferentes miradas o gestos, o en este caso 
movimientos que tenemos determinados en este deporte. 
 
 
Dicho brevemente, unos movimientos pueden transmitir un duelo entre los mismos 
participantes de la comunidad ADICT BARRZ, como por ejemplo cuando la mirada 
es fija hacia otra persona con la cabeza inclinada, ya se está comunicando un reto 
en la barra, pero entre cada movimiento se puede observar un proceso de 
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aprendizaje por parte de todos los practicantes y de las personas que quieran 
hacer parte de esta familia.30 
 
 
8.2.2. La Comunicación No verbal-CNV. Por otro lado la “Actividad o inactividad, 
palabras o silencio tienen siempre valor en el mensaje: influyen sobre los demás, 
quienes a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y por 
ende, también comunican.” 12  De acuerdo con lo anterior, siempre que estemos 
de algún modo interactuando con una o más personas, todo lo que hagamos, 
desde nuestros gestos, palabras, expresiones y hasta el uso que hagamos del 
espacio, en ese momento será de hecho una acción comunicativa ya sea 
realizada de manera consciente o inconsciente. 

 
 

Así mismo la comunicación no verbal, está ligada principalmente con la 
antropología, e investigaciones en las que se caracterizaron varias categorías 
entre ellas la kinésica, la prosémica, y el paralenguaje.  
 
 
De acuerdo con María de los Reyes Domínguez Lázaro* La kinésica y el 
paralenguaje, el primero fónico y el otro corporal, están considerados como 
sistemas primarios por su implicación directa en cualquier acto que implique el 
desarrollo de la comunicación humana.  
 
 
En primer lugar, La proxémica está definida como sistema de segundo nivel, 
puesto que con frecuencia actúan modificando o reforzando el significado de los 
elementos inmersos en el sistema primario ofreciendo al mismo tiempo una mayor 
cobertura informativa y social. 31 
 
 
De igual manera Las variables mencionadas anteriormente, son los principales 
componentes de lo que se ha denominado comunicación no verbal o CNV. A 
través de ellas se agrupan los diferentes tipos de información que son codificados 
y decodificados por los interactuantes de un proceso comunicativo. Respecto a 
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esto, la antropología, la psicología y la semiología fueron claves en el desarrollo 
de teorías que tienen que ver con estas tres expresiones que engloban el 
comportamiento no verbal y que son descritas a continuación.     
 
     
Por otro lado, En el texto llamado “La Dimensión Oculta”, el antropólogo 
norteamericano Edward T. Hall menciona “he acuñado la palabra proxemica para 
designar las observaciones y teorías relacionadas del empleo que el hombre hace 
del espacio, para una elaboración especializada de la cultura.” 32 El antropólogo, 
propone la existencia de cuatro distancias diferentes empleadas por el ser humano 
para relacionarse con los demás y su entorno: la distancia íntima, la distancia 
personal, la distancia social y pública, cada una de ellas, con fases cercana y 
lejana.33 
 
 
De igual manera cuando se refiere a la distancia intima, Hall propone que “la 
presencia de otra persona es notable y a veces puede ser muy molesta por la 
grande influencia de datos sensoriales como, La visión, el olfato, y calor del cuerpo 
de otra persona. El sonido, el olor y la sensación del aliento, todo se combina para 
señalar la inconfundible relación con otro cuerpo.” 16  
 
 
En este caso, la fase cercana de la distancia íntima va desde los 0 hasta 15 
centímetros, y la fase lejana esta entre los 15 y los 45 cm, en donde los cuerpos 
no entran fácilmente en contacto, sin embargo, las manos y brazos si se alcanzan 
a tocar entre sí. Así mismo la calistenia y la interacción entre participantes de alto 
rendimiento, en algunos casos se puede presenciar una distancia íntima, ya que 
en ocasiones los practicantes de calistenia realizan movimientos en conjunto 
ayudándose uno al distinto con diferentes expresiones faciales, gestos y 
movimientos.   
 
 
Jonathan Barros Valencia practicante de calistenia y miembro activo del grupo 
Adictbarrz afirma “que en los torneos se visualiza comunicación no verbal, ya que 
todas las personas tienen diferentes formas de expresarse con gestos bruscos y 
otros frescos, en la mayoría de casos expresan y comunican profesionalismo y 
sabiduría por parte de los participantes.” 
 
 
En primer lugar, la comunicación no verbal lo que quiere identificar es que los 
atletas no expresen gestos de mucho esfuerzo, o cansancio mientras se está 
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haciendo una rutina, porque se cree que esto le quita realmente la parte increíble 
del movimiento como tal, ya que  cada movimiento tiene que ser natural, 
comunicar frescura elegancia y aparte de esto transmitir una motivación tal que 
todas las personas comiencen a programar sus ejercicios y rutinas, la idea es 
perfeccionar los movimientos y llegar a tal punto de que no cuesten trabajo y 
comuniquen tranquilidad seguridad y un estilo de vida agradable.   
 
Figura 5. Imagen 1 fondos (cuerpo y manos en las paralelas) ubicación 
Parque Biosaludable Buga Valle Torneo Adictos a las barras 3 10/04/2016 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 
Por otro lado la distancia social por su parte, en su fase cercana, oscila entre los 
120 cm y los 2 metros, y en su fase lejana se encuentra entre los 2 y los 3.5 



 
 

metros, aquí “no se advierten los detalles visuales íntimos del rostro y nadie toca a 
otra persona a menos de hacer un esfuerzo especial.”34  
 
 
En efecto también se puede decir que  la distancia publica, que es caracterizada 
por Hall, que comienza después de los 3.5 metros, no se describe en esta 
investigación, ya que no aplica en el escenario en el cual interactúan los 
practicantes de calistenia y los diferentes grupos que existen en este deporte.  
La calificación anterior, tiene origen  para Edward Hall en la hipótesis del 
comportamiento territorial que es propio de todos los animales, incluido el hombre” 
que entraña la aplicación de los sentidos para distinguir entre un espacio o 
distancia. 
 
 
De igual modo, la distancia escogida depende de la transición o movimiento, y 
relación de los individuos intérpretes del deporte de calistenia, como se sienten y 
que hacen. El hombre de occidente ha combinado las actividades y las relaciones 
consultivas y sociales en una serie de distancias.” 35 Es así como la configuración 
espacial que determinan las relaciones humanas esta medida por la cultura propia 
de cada región y proviene a su vez del instinto animal que conservan los seres 
humanos para relacionarse con su entorno. 
 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a uno de los líderes de la organización  
Rafael Gutiérrez integrante del equipo ADICTBARZZ y retomando lo dicho 
anteriormente asegura que “la comunicación que se maneja a nivel del grupo y la 
comunidad es colaborativa entre todos los practicantes de este deporte, el apoyo 
es mutuo y los diferentes integrantes manejan formas diferentes de expresarse, 
mediante movimientos únicos que expresan liderazgo y confianza en sí mismo.  
 
 
Así mismo, la distancia íntima es la reguladora de estos movimientos, por que 
constantemente los practicantes están cerca, e interactúan en grupo generando 
disciplina y gestos que son interpretados de manera colaborativa.     
        
 
  
En primero lugar, en el campo de la kinésica, el semiólogo francés Dominique 
Picard profundizó en el estudio de sus características, expuestas en el libro Del 
Código al Deseo, donde se menciona: 
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“Las investigaciones han identificado y caracterizado las señales emitidas por el 
cuerpo y las han comparado con los signos lingüísticos, pero no todas esas 
señales son de igual naturaleza; algunas con intencionales y otras involuntarias, 
algunos con conscientes y otras escapan a la conciencia del individuo, otras 
necesitan o requieren un código cultural con grandes expresiones, en gran medida 
innatos.36     
 
 
Según el autor consultado, se entiende por kinésica, que es el estudio de las 
expresiones corporales que comprenden a su vez la gestualidad, la mímica, las 
posturas y los movimientos empleados por las personas que interactúan en sus 
diferentes relaciones interpersonales. Son aquí los elementos expresivos los que 
estudian para explicar parte del proceso comunicativo.37 
 
 
Por otro lado, Los elementos kinésicos a su vez, se califican según tres categorías 
expuestas por Picard que son el indicio, el símbolo y el signo. El indicio, menciona 
el autor “es la primera señal que emite un deportista para ejecutar una acción, es 
la forma más primitiva de comunicación; no implica una acción codificadora y la 
decodificación se produce en el destinatario por una especie de eco provocado por 
el comportamiento del emisor.” 24 Por lo cual se entiende que este tipo de señales 
kinésicas serán, en la mayoría de los casos, emitidas de manera inconsciente.  
 
    
Por otro lado En el libro la Interacción Social. Cultura, Intuiciones Y Comunicación, 
Edmond Marc* en compañía de Picard. Explica que el índice o el indicio, tiene un 
valor expresivo que traduce un estado emocional que se presenta durante la 
interacción de dos personas. Así mismo “la percepción de indicios corporales 
puede ser un proceso consciente de identificación e interpretación; pero se puede 
pensar que constituye. A menudo, una apreciación intuitiva ampliamente 
inconsciente y que provoca una especie de reacción inmediata.” 38 
 
 
En particular, aunque diversos autores han teorizado respecto a las expresiones 
de los indicios sigue pendiente para Picard, comprender el proceso de codificación 
y decodificación de las expresiones, puesto que se conoce que pueden ser 
percibidas y descifradas de manera consiente por el receptor hasta pasar por un 
proceso cognitivo de identificación e interpretación, el autor hace reporte de varias 
experiencias de las cuales concluye, que existe una amplia posibilidad de que la 
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percepción de los indicios sea un proceso consiente de acuerdo con los 
movimientos .39   
 
 
En resumen, de acuerdo con las entrevistas realizadas el grupo ADICT BARZ, 
José Mosquera dice “los movimientos ejecutados en las barras, comunican 
esfuerzo y ganas de salir adelante, y son percibidas positivamente por las 
personas u otros practicantes, que realizan calistenia, si analizamos cada 
movimiento se requiere de un procesos y un trabajo en equipo para llegar a la 
perfección, además comunican liderazgo y la hora de las expresiones gestuales se 
identifican sentimientos y miradas que transmiten deseo de aprender experiencias 
de otras personas que practican este deporte ” 40   
 
 
De igual manera, dentro de la calistenia la comunicación no verbal se hace 
evidente por medio de gestos que ya están  determinados en la comunidad como 
señales de advertencia, como el levantar la mano en un ángulo recto que 
comunica, una orden de un movimiento que se vaya a realizar en la barra. 
 
 
8.2.3.  Kinésis. Como uno  de los elementos  que complementan la comunicación 
no verbal  por desarrollarse sin el uso de las palabras se encuentra la Kinésis,  la 
cual  básicamente se centra en estudiar los movimientos del cuerpo que tienen 
significados comunicativos  como los gestos, posturas y en general movimientos 
corporales que transmite y reflejan información  del comportamiento o actitud de 
las personas   y  emociones de las mismas.   
 
 
En general los entrevistados consideran todos ser muy gestuales ya sea con 
movimientos faciales como gestos con la boca, ojos y cejas para mostrar 
emociones. También algunos lo consideran importante para  reforzar y 
complementar el mensaje oral y para otros dependen del estado de ánimo y 
personas con las que vayan a  interactuar. El Movimientos de manos fue elemento 
común, algunos destacaron el cabello, la cabeza y para una persona los 
emoticones  de las redes sociales reemplazan a la kinésis de cada persona en  la 
web.  
 
 
En el texto, técnicas de Comunicación con Personas Dependientes en 
Instituciones   escrito por la editorial Vértice41 se define la kinésica o kinésis como  
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el estudio de los movimientos del cuerpo. Cada uno de los movimientos que se 
realiza transmite alguna cosa. Sobre todo reflejan emociones. Así se puede 
detectar si una persona está alegre, enfadada o ansiosa, etc.”42  
 
 
Bueno para los movimientos que se ejecutan en las barras expresan libertad y 
ganas de salir adelante, además expresan motivación perfección y también 
cooperativismo con las demás personas.”  Diego Tabedra  
 
 

8.2.4. Papel del lenguaje no verbal dentro del proceso de comunicación 
deportiva. Con respecto a la etnografía realizada y la entrevista hecha a Jonatán 
Barros líderes de la comunidad ADICT BARZ, afirme que “El movimiento ocular 
regula el proceso de comunicación, ayuda y estimula las zonas de la corteza 
cerebral a la hora de ejecutar un movimiento estático en la barra. Así mismo las 
miradas tienen una determinada significación en la comunicación cotidiana. Por 
ejemplo, una mirada con la pupila hacia arriba indica esfuerzo en el movimiento; 
hacia abajo, una concentración interior, Una mirada fija se considera amenazante 
para el contrincante en un torneo; prolongada de arriba hacia abajo, refleja actitud 
crítica; esquiva, o falta de sinceridad”.43 

 
 

Por otro lado Silva Jiménez en su texto sobre 3”Aspectos generales sobre la 
comunicación, Papel del lenguaje no verbal dentro del proceso de comunicación 
deportiva  dice que los “Movimientos de cabeza Lateral derecho indica indagación; 
lateral izquierdo, duda; rascarse la cabeza, frotarse la barbilla o tocarse el lóbulo 
de la oreja son acciones relacionadas con la búsqueda de la idea adecuada antes 
de montarse a un infraestructura  para ejecutar un movimiento y participar con 
contrincante”.44 
 
 
Así mismo la  mímica está condicionada culturalmente y es expresión de la 
personalidad del emisor. Estos movimientos adquieren significación principalmente 
en la comunicación a corta distancia. Pueden cambiar con rapidez y con 
frecuencia duran fracciones de segundos, pero aun así provocan efectos en el 
interlocutor. El contacto visual entre los interlocutores demuestra atención, interés, 
respeto y evitarlo puede interpretarse como desconfianza, indiferencia, temor, 
pesimismo, etc. La boca y sus movimientos le imprimen una carga afectiva 
significativa a la comunicación interpersonal, a la hora de ejecutar los movimiento 
s en la barras, los practicantes no deben  apretar los labios, ni morderlos o virarlos 
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hacia un lado, deben mantenerse en un tono reposado y en correspondencia con 
el mensaje. La expresión facial debe ir en armonía y no debe hacerse variación 
ante los distintos tipos de mensajes.45 
 
 
Finalmente los movimientos significativos de brazos, manos y piernas permiten 
conocer mejor las emociones de una persona; si está enojada o ansiosa, si siente 
agrado o inseguridad. Aunque en la calistenia  cada persona tiene su propio estilo 
gestual, condicionado por su cultura, personalidad, educación e idiosincrasia, cada 
cultura dispone de un estilo de movimiento propio y de un repertorio de emblemas. 
El emblema es un movimiento corporal que posee un significado preestablecido, 
como las paradas de manos y los movimientos estáticos, Que comunican 
seguridad. 
 
 
Por otro lado Julián Marqués a quien se le realizó la entrevista en el parque el 
ingenio afirma que “el movimiento de los cuerpos en la barra, emplean un espacio 
inmediato. La forma en que lo hacen ofrece información significativa acerca de las 
relaciones entre los comunicantes. Esto varía de acuerdo con las diferentes 
culturas, las edades, los rangos sociales, y particularmente de acuerdo con la 
situación comunicativa en que se encuentren”.46 
 
 
Como hemos visto anteriormente, todo lo que se realiza en la calistenia tiene que 
ver con el ser físico, que todo comunica. Para propone comunicación en el deporte  
hay que tener en cuenta la expresión corporal, tanto en la función del emisor como 
en la del receptor, ya que se conoce mucho del otro observando cuidadosamente 
los mensajes de las personas. 
 
 
Así mismo El rostro y la mímica facial, la gestualidad del cuerpo, la postura y el 
empleo del espacio personal se integran en la actuación comunicativa de los 
deportistas y, paralelamente al lenguaje oral condicionan la calidad de la 
comunicación interpersonal. 
 
 
8.2.5. Valores en movimiento: la actividad física y el deporte como medio de 
educación y cambio social. “En la actualidad, nadie duda de la importancia del 
deporte y de la interacción que se refleja con las personas, todos aquellos que 
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aspiren hacer parte de un grupo deportivo, 2se le da importancia a la sociedad, 
donde el deporte muestra  una faceta de espectáculo como generador de cambio 
social en el ámbito del ocio y de estilo de vida.  
 
 
Al mismo tiempo tradicionalmente se reconoce un gran potencial educativo en la 
adquisición de valores sociales, lo cierto es que, examinando algunos de los 
discursos e imágenes del deporte contemporáneo, podemos apreciar su carácter 
conflictivo, por cuanto puede ser vehículo de transmisión de valores moralmente 
cuestionables”. 47 
 
 
Por otro lado, Las características del deporte van ligadas de una manera u otra 
sobre su contribución a la formación integral de la comunicación y el cambio social 
en sociedades vulnerables, la potenciación de las capacidades morales y sociales 
de los jóvenes, donde se proponen actos comunicativos  dirigidos a la utilización 
de la práctica deportiva, como un medio a través del cual los jóvenes pueden ser 
estimulados en sus capacidades personales y aprender formas de convivencia en 
un espacio deportivo grupal. 
 
 
Con respecto a lo anterior, y de acuerdo a las entrevistas realizadas a  los 
practicantes de calistenia, la definen “como una disciplina deportiva nueva y una 
forma de relacionarse con personas de diferentes estratos sociales. “Según el 
practicante e integrante del equipo ADICT BARZ, Diego Tabedra, dice que “La 
relación comunicativa que se maneja  en el grupo es tranquila y de constante 
diálogo, ya que el respeto se transmite para todo los practicantes, y a la hora de 
exponer ideas para un torneo siempre se tiene la prioridad de escuchar a los 
integrantes de los equipos unos a otros. “Más que un equipo somos una familia y 
lo que prima son los valores éticos48”. 
 
 
Hay que mencionar además que El deporte es hoy en día un fenómeno de  
importancia social, que forma parte de los estímulos, situaciones, experiencias y 
emociones a los que cualquier ciudadano de las sociedades más avanzadas y 
vulnerables se puede transmitir. Es decir, que la práctica deportiva ocupa un lugar 
pertinente del imaginario social cada vez más, donde “sin duda el deporte es la 
manifestación más popular, tanto desde el punto de vista de su práctica, como de 
su consumo en forma de espectáculo y generador de cambio social4. 
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Cabe señalar que para Marfil. Durán y Jiménez,49 “Desde el punto de vista 
psicológico, el ejercicio realizado al aire libre es el que permite mejoras en 
situaciones de estrés, depresión, ansiedad o nerviosismo. Asimismo, es 
importante que los desafíos y habilidades puestos en el deporte sean semejantes, 
para establecer metas realistas, y obtener Información constante de los progresos 
para mantener la concentración en la práctica, donde la experiencia deportiva sea 
realmente óptima y pueda generar un cambio social positivo en una comunidad 
deportiva.  
 
Lo anterior nos quiere decir que el desarrollo de habilidades sociales y valores 
morales, se pueda identificar que en la calistenia como una práctica deportiva 
moldea  la formación del carácter del ser humano y en la promoción de valores 
sociales éticos.  
 
 
Por otro lado, La creencia tradicional nos hace pensar que la participación en 
juegos y deportes surgen cualidades como la, lealtad, la cooperación, el dominio 
de sí mismo o la fuerza de voluntad. Especialmente en la calistenia como un 
deporte colectivo, donde se proporcionan situaciones formativas que favorecen la 
igualdad, la tolerancia, y la solución de problemas en el centro, de un grupo 
deportivo.  
 
 
De igual manera, la calistenia es reconocida como elemento integrador de 
personas, como medio para enseñar responsabilidades a los jóvenes en riesgo, 
para la prevención y tratamiento de drogodependencias, recuperación social de 
barrios marginales o potenciador de diversas funciones en personas con 
discapacidad. 
 
 
De acuerdo con la etnografía realizada en el parque el Ingenio de la ciudad de Cali 
Diego Tavera integrante del grupo ADICTBARRZ, afirma que “que la función como 
deportista de calistenia es muy clara y precisa, ya que al estar inmerso en un 
grupo deportivo, lo que se trata es difundir por medio de una comunicación 
colectiva valores generadores de cambio social para esta comunidad, como el 
respeto, tolerancia y la capacidad de ser buen líder para transmitir un estilo de 
vida optimo y agradable para el ser humano”. 
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Es necesario recalcar, que no es el hecho de montarse a una infraestructura y 
realizar una serie de movimientos que requieren control precisión y ayuda 
colectiva, también es un estilo de vida que genera cambios positivos,  ya que la 
idea de una comunidad es la ayuda colectiva entre todos los integrantes para 
resolver problemas dentro del equipo de la mejor manera entre todos. “porque un 
cambio positivo y colectivo, se realiza en equipo.”50 
 
 
Según Hernández Martínez “El deporte forma parte de lo que llamamos cultura 
definida como el sistema de creencias y valores, costumbres, conductas y 
artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan en interacción con 
ellos mismos y su mundo, y que son transmitidos a través del aprendizaje. A su 
vez, La cultura se compone tanto de elementos tangibles 5(objetos, obras, 
tecnologías...) como intangibles (creencias, ideas, valores...), elementos que se 
aprenden y que están en constante cambio. 51 
 
 
Lo anterior, tienen a su vez una relación con el hombre, ya que la sociedad a 
través del proceso de socialización permite que éste adquiera una serie de pautas 
culturales determinadas, pero manifestadas a través de su propia personalidad. 
No obstante, todo este proceso es dinámico, cambia tanto en uno como en otro 
sentido.  
 
 
De tal manera que El dinamismo de la cultura deportiva, es una posibilidad de 
cambio fundamental a la hora de enfrentarse al fenómeno deportivo desde una 
perspectiva crítica. En otras palabras, en contra de una visión positiva y 
determinista, es necesario reivindicar que la característica propia de los seres 
humanos y, posiblemente la que más nos diferencia de otras especies, es la 
capacidad para decidir, elegir y transformar la realidad y el espacio si se propone 
un objetivo claro.52 
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8.2.6. Los efectos sociales del deporte: ocio, integración, socialización, y 
educación para el cambio social. “El deporte es uno de los fenómenos más 
populares de nuestro tiempo. Es en él dónde se producen y expresan algunos de 
los grandes valores de la sociedad contemporánea. Dice Moragas (1), que “las 
modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, la suerte y la 
desgracia, la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la identidad colectiva el 
trabajo en equipo y el cambio social se… encuentran en la narración deportiva de 
sus Expresiones más populares”.53 

 
 

Por otro lado la calistenia logra sacar lo mejor de su disciplina, haciendo que las 
personas mejoren su estilo de vida, a que salgan del sedentarismo y estén 
dispuestas a darle un giro a la vida en cuanto al deporte y la forma de relacionarse 
con las personas, además como grupo certificado se trata de dar a mostrar a la 
gente que aparte de los excelentes movimientos que se manejan, se implementa  
un enfoque grupal para ayudar a todas las personas, como torneos internos y 
externos fuera de la ciudad. 
 
 
Mientras tanto El carácter formativo del deporte se demuestra continuamente en 
los momentos más sobresalientes de su práctica. La preparación de una 
competición, el rigor del entrenamiento, la disciplina del equipo, el autocontrol del 
deportista, el aprendizaje de la derrota, la búsqueda del perfeccionamiento, la 
perseverancia, son aspectos  educativos que encontramos en la práctica deportiva 
de la calistenia y que son positivos para la vida cotidiana.  
 
 
A causa de la  Participación social, Quizá la calistenia sea la práctica deportiva 
como fenómeno social que rompe las barreras de clases sociales ya que los 
participantes o diferentes personas que quieren aprender son de distintos  estratos 
sociales. 
 
 
A su vez En el deporte, el hombre puede crear su propia realización, utilizando 
todos aquellos recursos que le brinda su práctica y que hace coincidir en ese 
desarrollo a su propia personalidad con la ayuda de un equipo deportivo en este 
caso el grupo ADICTBARZ. 
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“El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una  institución de interrelación 

entre los individuos, transmisora de valores sociales. El deporte expresa los valores de 
coraje, éxito e integridad”. 54 
 
 
Con respecto a lo anterior en nuestra sociedad hay  diversos sistemas de valores 
que se configuran mediante el deporte, “los procesos de identificación colectiva, 
de iniciación social, y de representación deportiva grupal, hace que Se formen 
actividades de relacionarse con diferentes personas, el compañerismo y la 
rivalidad, el éxito y el fracaso55”.  
 
 
El deporte interfiere plenamente en la vida cotidiana, influye en los procesos de 
socialización, determina una buena parte del tiempo libre y constituye un punto de 
referencia clave para los procesos de identificación social de mucha gente. En 
diversos países y de diversas maneras, los éxitos deportivos se convierten en 
auténticas demostraciones sociales, o incluso, en reivindicaciones populares, esto 
se puede reflejar con el equipo ADICTBARRZ, que  hace sus entrenamientos de 
calistenia en una zona donde el flujo de gente se hace participe para admirar y 
compartir emociones con los diferentes integrantes de la comunidad. 
 
 
Es decir que La práctica deportiva de la calistenia, como toda actividad humana, 
deportiva se construye dentro del marco de las relaciones sociales de los 
individuos. “El fenómeno deportivo está estrechamente vinculado a la realidad 
social y cultural, hasta el punto que se transforma con ella”, dice Moragas. (3) con 
respecto a lo dicho por el autor las manifestaciones deportivas se consideran 
como un producto de la sociedad o sociedades que las crean o en las que se 
desarrollan y, por lo tanto, dentro de sistemas socioculturales concretos desde los 
cuales vienen pautadas las características que las conforman con interacciones 
deportivas. 
 
 
Al mismo el tiempo el deporte es un instrumento de transmisión de cultura que  
refleja los valores básicos del marco cultural en el que se desenvuelve. Como 
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producto social, la práctica deportiva de la calistenia  se convierte en un elemento 
clave de socialización. Los individuos que ejercen la acción deportiva se  integran 
un sistema sociocultural determinado, que permite que las relaciones sean 
posibles dentro de un grupo deportivo, donde se cree la socialización de compartir  
experiencias de vida. Por otro lado los Elementos de esta perspectiva deportiva, 
producen y recrean la diversidad grupal y generan cambios positivos. 
 
 
Es necesario recalcar la entrevista realizada al integrante del equipo ADICT BARZ, 
Rafael Gutiérrez que asegura “que el cambios social que se genera en la 
comunidad ADICT BARZ se hace evidente, ya que constantemente se acercan 
personas al grupo para mejorar su estilo de vida, el proceso con las personas es 
positivo porque se lleva a cabo una serie de diálogos de aprendizaje y de 
educación donde se  puedan brindar cambios significativos para la sociedad. 
 
 
Por otro lado dice García Ferrando en el libro Los españoles y el Deporte (1) “que 
la dimensión cultural del deporte es muy importante, ya que este se ha convertido 
en uno de los agentes de socialización de mayor interés, tanto desde el punto de 
vista pedagógico, como sociológico y cultural56.”  
 
 
Lo anterior refleja que la práctica de un deporte permite comportamientos sociales 
primarios y básicos, ya que esos períodos de tiempo que se dedican a la 
realización de una actividad recreativa y placentera como suele ser el deporte, en 
compañía de unas personas con las que se mantienen preferentemente lazos de 
afectividad y no tanto de interés, se ha convertido en una de las escasas 
oportunidades que tiene el hombre en las sociedades de masas actuales de 
manifestar con relativa libertad su individualidad y sus sociabilidad para trabajar en 
equipo, el deporte de la calistenia es un instrumento de educación.57 
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Es decir que el individuo se educa en el deporte de la calistenia, ya que a través 
de él se interioriza una serie de valores básicos, de respeto, tolerancia y de ayuda 
a la comunidad  para su socialización. Pero, es también mediante sus acciones 
que el deporte adopta progresivamente sus formas y expresiones (compañerismo, 
solidaridad o violencia). Es decir, que el carácter formativo del deporte se 
demuestra continuamente en su práctica. La preparación de una competición, el 
rigor del entrenamiento, la disciplina de equipo, son aspectos educativos que se 
manifiestan en la práctica deportiva diaria y que se transfieren a la vida cotidiana.58 
 
 
Por otra parte Carlos Cardona integrante activo del grupo ADICTBARRZ afirme 
que “La relación entre los participantes y personas de la comunidad es mucha de 
confianza  ya que el trabajo es colectivo, de una u otra manera la idea de generar 
un cambio social para la comunidad se inicia con la participación de todos, para 
que la comunicación sea más fluida que genera un significado importante para la 
sociedad, el impacto social que genera la calistenia es muy alto porque llegan 
personas de todas las edades y de todos los estratos sociales para compartir con 
este grupo que entrena en el Parque el Ingenio”. 
 
 
Por otra parte sé que puede evidenciar que es un grupo que siempre esta con las 
manos abiertas para recibir a  todas las personas que quieren llegar a mejor si 
estilo de vida, mediante el deporte y la educación, cuando llegan nuevas personas  
al grupo es para cumplir con su objetivos deportivos e integrar buenos valores 
morales éticos. 
 
 
8.2.7.  La comunicación educativa en el deporte como generador de cambio. 
El siguiente punto trata La comunicación deportiva educativa donde se resalta que  
Es un proceso de interacción entre practicantes, entrenadores  y personas que 
conformen una comunidad deportiva, que tiene como finalidad crear un clima 
psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados 
que contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participantes de forma 
positiva." 
 
 
Habría que decir también  que el autor Landívar define la comunicación deportiva 
educativa como el área de conocimiento para generar cambios positivos en una 
comunidad deportiva, donde el objeto de estudio son los procesos de interacción 
propios de toda relación humana en participantes de un grupo deportivo, en donde 
se transmiten y recrean significados. En la práctica deportiva de la calistenia  se 
maneja una comunicación educativa a partir de la cual se ha apropiado de 
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conocimientos y técnicas para la acción y la ha organización del quipo 
ADICTBARZ. 
 
 
En este caso particular la  calistenia como deporte  de alto rendimiento al igual que 
toda actividad humana incluye un proceso de comunicación el cual tiene 
diversidad de manifestaciones, como todo proceso complejo, enmarcado desde el 
contexto de liderazgo y de ayuda a las personas. 
 
 
Por otro lado en su fase formativa, hasta en los espacios competitivos como modo 
de recreación, la comunicación entre entrenador, e integrantes del grupo se 
reconocen procesos  de formación deportiva educativa. 
 
Ver figura 6 
 
 
Figura 6. Imagen 1 fondos (cuerpo y manos en la barra ejecución ángeles) 
ubicación Parque Biosaludable Buga Valle del Cuaca Torneo Adictos a las 
barras 3 10/04/2016 apoyo al participante en torneo nacional. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 



 
 

A su vez la comunicación que utiliza un  entrenador de calistenia va conectada en 
la relación que se  establece con los deportistas que integran la comunidad, por 
otro lado los contenidos comunicativos que se manejan en el  deporte en 
particular, implican el uso de la palabra, con adecuada entonación. 
 
 
Es decir un proceso comunicativo como argumento técnico, así como el uso del 
lenguaje corporal pues el deportista en el proceso de aprendizaje y 
perfeccionamiento en los diferentes niveles de la calistenia produce, la 
demostración motriz por parte de los practicantes de este deporte, dado que el  
lenguaje es de suma importancia para establecer una buena comunicación 
deportiva en el proceso formativo.  
 
Hay que mencionar además que el uso del lenguaje por los practicantes expresa 
un status, donde se trata de reflejar un lenguaje de autoridad.  
 
 
Así mismo Josas Mosquera quien se le realizó la entrevista en el parque el ingenio 
dice “el equipo es una gran comunidad deportiva, que se encarga de ayudar a  las 
personas que se encuentren en malos pasos, ya sea consumiendo sustancias 
alucinógenas y en el mayor de los casos en la parte de la delincuencia, por eso 
trata de generar un cambio social en la comunidad ADICTBARZ, para transmitir a 
todas las personas un mejor estilo de vida, por medio del deporte que es el mejor 
conductor para establecer una mejor disciplina y establecer nuevas amistades. 
 
 
De igual modo la actividad deportiva, enfatiza una condición de procesos que son 
de mucha importancia, para el desarrollo integral de una persona que conforma un 
grupo deportivo, ya que las personas y practicantes de calistenia perciben y 
reciben información de afecto, Para la formación de buenos valores y adquisición 
de tener habilidades que regulan una conducta positiva en el procesos de 
formación del grupo  ADICT BARZ.   
 
  
A causa de esto y  de acuerdo a la etnografía realizada en El Par que el Ingenio, el 
practicante de calistenia es esencialmente un comunicador en pro al mejoramiento 
de relaciones con las personas, pues enseña, estimula, corrige y prepara al 
deportista de manera física y moralmente.59 
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8.3. EL PROCESOS DE INTERACCION ENTRE LOS PRACTICANTES DE 
CALISTENIA  
 
 
Para lograr la comprensión plena sobre la influencia de los elementos de la 
comunicación no verbal (kinésica, prosémica y para lenguaje) en el proceso de 
interacción entre los practicantes de calistenia, es necesario primero que todo 
comenzar por narrar la interacción en sí misma, sin la intervención de ninguna 
teoría en la descripción de la relación que se gesta cuando un practicante de 
calistenia, en este caso los integrantes del grupo ADICTBARRZ comienzan a 
ejecutar movimientos en las barras en El Par que El Ingenio. 
 
 
Los practicantes de calistenia llegan a su entrenamiento al parque el ingenio 
ubicado en el sur de la ciudad, acompañados con nuevos y antiguos en el grupo, 
todos realizan sus debidos ejercicios ayudando a los demás y enseñando también 
al personas que deseen aprender de calistenia, en este punto de encuentro y de 
entreno se permanecen entre 4 a 5 horas entrenando con las diferentes 
infraestructuras donde se realizan movimientos de muchas concentración y 
dedicación. 
 
 
8.4. EL INICIO 

 
 

La visita de las diferentes personas o integrantes que quieren aprender de 
calistenia o que quieren perfeccionar sus movimientos, es guiada por Jonathan 
Barros, quien se acerca a los practicantes para establecer el primer contacto 
visual con los nuevos y antiguos integrantes de la comunidad. En esta primera 
fase escena,  Foto 7, Jonathan y otros practicantes tiene que hacer uso de la 
gestualidad para comunicarse con la persona que va ejecutar un movimiento en la 
barra puesto, que en un torneo o a la hora de ejecutar el movimiento no se puede 
hablar ya que sería una sanción o eliminación. 
  



 
 

Figura 7. Grupo aidctbarrz  
 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Antes de estar completamente en la barra, Jonatán de camisa blanca hace 
contacto visual con Felipe quien está arriba en la barra, con camisa negra, donde 
en la mayor parte de las observaciones se notó que los practicantes miraban a los 
que estaban por fuera para generar contacto y una mirada positiva y de aliento 
para sacar lo mejor de los movimientos de calistenia. 
  



 
 

Figura 8. Contacto visual  

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Una vez dentro del lugar de entreno, los practicantes de calistenia del Par que El 
Ingenio inicia una interacción inmersa con las personas de la zona. 
 
  
En la mayor parte de las observaciones que se realizaron, se notó que los 
practicantes de este deporte tienen establecidos un protocolo para ayudar 
incentivar a la persona que está ejecutando el movimiento.  
 
  



 
 

Figura 9. Movimientos 

 
 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Este primer momento es para romper el hielo entre los practicantes y lograr un 
vínculo de superación personal y motivación para las personas por medio de los 
movimientos calisténicos, seguidamente los practicantes explican el motivo de la 
reacción positiva a estos movimientos. 
 
 
8.5.  EL DESARROLLO   
 
 
Después de esto, se inician los movimientos estáticos que son ejecutados en la 
barra, los practicantes de calistenia del grupo ADICTBARRZ tienen experiencia en 
la ejecución de los movimientos, y de lo que verdaderamente transmiten, y lo 
hacen para incentivar a otras personas que por medio de la disciplina el esfuerzo y 
el trabajo en quipo las cosas salen de le mejor manera (foto 10) 
 
 



 
 

Figura 10. Trabajo en equipo  

 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Los practicantes de calistenia utilizan la barra para realizar sus movimientos 
calisténicos involucrando sensación de seguridad y motivación para los 
practicantes. El contacto  visual por parte de los espectadores es mucha 
intensidad, ya que se puede ver reflejado, la admiración de la ejecución de los 
múltiples movimientos en la barra, que comunican seguridad, responsabilidad, 
frescura y un mejor estilo de vida.  
 
 
  



 
 

Figura 11. Seguridad y motivación  

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 
En el primer momento que la comunidad ADICTBARRZ está presente en un 
torneo o en el punto de encuentro para realizar sus debidos entrenos, se puede 
notar que la cultura deportiva sobresale para realizar cambios positivos en las 
personas, se ve la interacción positiva entre todos los practicantes, y el cambio 
social se ve presente por parte de los integrantes, ayudando a las personas a salir 
adelante por medio del deporté y trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.6. EL FINAL  
 
 
Para el cierre, los practicantes de calistenia expresan un mensaje de cambio 
positivo para la comunidad deportiva, por medio de movimientos (foto 12) y gestos 
que expresan y comunican seguridad, frescura, deseos de aprender y ganas de 
salir adelante, trabajo en equipo y  un estilo de vida optimo por medio del deporte 
y una buena comunicación que se hace efectiva con los diferentes practicantes de 
calistenia (foto12). 
 
 
Figura 12. Deporte con los practicantes  

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 

 



 
 

9.  TERCER CAPÍTULIO OBJETIVO: LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN 

LA INTERACCION EN LOS PRÁCTICANTES DE LA CALISTENIA 

 
9.1. COMUNICACIÓN NO VERBAL  
 
 
Con el fin de facilitar la exposición  de los hallazgos, se tendrán en cuenta las 
etapas de la descripción de los movimientos de los practicantes de calistenia 
(inicio, desarrollo, final para evidenciar en cada una de ellas la influencia o no de la 
kinésica, proxémica y para el lenguaje, como elementos de la comunicación no 
vernal – CNV 
 
 
9.2.  EL INCIO 
 
 
Jonathan Barros practicante de calistenia (foto1) con el fin de establecer el primer 
contacto visual con el practicante de calistenia Felipe , permite conocer su estado 
emocional, a su vez hace una lectura del espacio para detallar los elementos que 
le servirán de herramienta para una mejor interacción, el uso de la mirada del 
practicante de calistenia, es un comportamiento que explica Hall aludiendo que la 
vista es considerada como el medio principal que posee el ser humano para 
recoger información.60 
 
 
Conocer el estado emocional de los practicantes de calistenia del grupo 
ADICTABARRZ a través  de la mirada es explicado por Picard cuando menciona, 
“diversas experiencias muestran el papel preponderante de los ojos y la mirada 
como índice de un estado emotivo, siendo parte del rostro menos controlada y 
menos consiente, parce ser la que está en mejores condiciones para expresar le 
máximo de intensidad emocional.61 

 
 
Como se aprecia en la cita anterior, la mirada, como indicio, es el primer elemento 
kinésico evidenciado en esta interacción, pues los practicantes de calistenia hacen 
de ella una de las principales herramientas para valorar le pertinencia de los 
torneos o cuando se está entrenando. Después de esto Jonathan mira a Felipe 
integrantes del grupo ADICT BARZ haciendo uso de la gestualidad para darle 
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motivación por medio de la mirada. En el caso de la foto 1, se ve como mostrando 
la relación de Jonatán cuando levanta la cabeza con su mirada para transmitir  la 
seguridad y motivación a Felipe quien está ejecutando un movimiento en la barra. 
La cabeza levantada hacia arriba es lo que Marc y Picard denominan el signo 
kinésico , que tiene una función comunicativa: “numerosos signos corporales en el 
proceso de la comunicación en cuanto representan un intercambio de información 
algunos cumplen una función casi lingüística y aparecen como equivalente de una 
palabra”.62 

 

 
Por otro lado el levantar la cabeza, o una acción de movimiento siendo un signo 
kinésico, la expresión tiene a su vez un origen simbólico, ya que, como explican 
los autores citados “entre los signos de origen simbólicos se pueden citar la mayor 
parte de los gestos que se utilizan en las prácticas deportivas, estos gestos son 
convencionales y pueden variar según la cultura, pero algunos tiene un valor casi 
universal como la cabeza levantada con la mirada fija”16. Sin embargo, el 
significado de dichos signos varia, no solo según la cultura como mencionan los 
autores, si no de acuerdo al contexto en el cual se producen, ya que en la escena 
descrita (foto 7) la cabeza levantada se utiliza como signo de aprobación 
motivación y confirmación. 
 
 
Paralela a la presencia de los elementos kinésicos mencionados, se establece una 
relación de los interactuantes con el espacio físico, evidenciando a la proxemica 
como otro componente fundamental de la CNV. En este caso los integrantes del 
equipo ADICT BARZ están ubicados en las barras paralelas (fondos) y en la barra 
alta  imágenes 2 y 3, donde se encuentran a una distancia de tipo social intima, en 
su fase cercana que según Hall, va desde los 120 cm hasta los 2 metros, una 
ubicación que según el autor es empleada para tratar asuntos impersonales, 
aunque implica una mayor participación por parte de los interactuantes de 
calistenia que en su fase lejana que va desde los 2 hasta los 3.5 metros.63 
 

 
9.3. EL DESARROLLO 
 
 
Después de la integración del equipo ADICT BARZ, los participantes inician un 
espectáculo de movimientos, en el que se incrementa el uso de la comunicación 
no verbal dándole protagonismo. 
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Un ejemplo de los indicios emitidos por los practicantes de calistenia, que 
comunican a los participantes efectividad de sus movimientos, se puede observar 
en las imágenes 4 y 5 donde los participantes tiene movimientos estáticos 
establecidos completamente rígidos en la barra, con una postura que transmite 
frescura y disciplina, este intercambio de movimientos ejecutados por los 
practicantes se puede ver argumentado por Moragas cuando reconoce que “las 
actitud corporal , siendo indicio de un estado emocional interno, donde se puede 
igualmente traducir la implicación del sujeto en la interacción. 64 

 

 

Durante los momentos de ejecución de los movimientos descritos anteriormente, 
emergen diferentes expresiones que hacen parte del para lenguaje como la 
intensidad de la risa  que según Moragas, es un gesto fisiológico que permite 
calificar, regular  o expresar una emoción.65 

 

 

En algunas ocasiones, por la situación de algunos practicantes de calistenia deben 
permanecer a cierta distancia para no interrumpir el movimiento como se puede 
apreciar en la (foto 6) los símbolos y movimientos se convierten en una 
herramienta para comunicar información que por la circunstancias no pueden ser 
expresadas oralmente, en la foto el practicante de calistenia Diego Tavera está 
ejecutando un movimiento con un grado de dificultad alto donde los hombros están 
en un ángulo de noventa grados con las piernas un poco, más conocido como el 
movimientos de los ángeles.  Se rectifica que el indicio por esencia es totalmente 
espontáneo, el símbolo supone, como el signo un trabajo de codificación 
concebido en una función del acto de comunicación  
 
 
9.4. EL FINAL  
 
 
Para terminar el entrenamiento, los practicantes de calistenia recurren a un 
movimiento que simboliza “animo, fuerza y motivación foto7, utilizando la analogía, 
una actitud que explican Marc y Picard así: “ el comportamiento simbólico y de 
ciertos movimientos puede ser la reproducción simbólica mimética voluntaria de 
una expresión de inicio, puede construir en un gesto en que el movimiento 
describe analógicamente una figura o una idea, estos símbolos o movimientos 
estáticos muestran un aprendizaje y puede por consiguiente, diferir según las 
culturas y los grupos sociales. 
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Finalmente, se logra observar la influencia de los elementos de la comunicación 
no verbal en el proceso de la interacción entre los practicantes de calistenia, para 
comprender que comunican los movimientos ejecutados en la barra.  

 
 

Figura 13.  Movimientos de barra 

 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.  CONCLUSIONES  
 
 
Esta investigación se interesó por conocer y analizar las formas que los jóvenes 
practicantes de calistenia del grupo ADICT BARZ del Parque El Ingenio de la 
ciudad de Cali, se interactúan entre ellos teniendo en cuenta, los términos a la 
hora de comunicarse en una comunidad deportiva y como residen atreves con 
formas de comunicación y usos de los elementos que conforman la comunicación 
no verbal  
 
 

Las prácticas de comunicación fueron entendidas como todos los elementos que 
integran un acto comunicativo facilitando la interacción, como los gestos y los 
medios por el cual se transmita el mensaje de acuerdo al contexto y a la persona 
con la que se esté comunicando. 
 
 
Los diferentes participantes del grupo ADICT BARZ que participaron en su 
mayoría fueron jóvenes muy expresivos con sus gestos y movimientos en las 
barras  también se podía resaltar los movimientos faciales o corporales, en el 
momento de dar a conocer sus figuras u opiniones durante el desarrollo de las 
entrevistas y grupos focales. 
 
 
Por otro lado Los jóvenes practicantes de calistenia  entienden la comunicación 
como la capacidad que tienen los seres humanos de transmitir o recibir mensajes 
de pensamientos, sentimientos, o lo que se quiere mostrar, en este caso lo 
movimientos o figuras en las barras y la intensidad del deporte para poder 
compartirlo a las más personas y crear un estilo de vida saludable, y un ambiente 
social óptimo para la vida la cotidiana. 
 
 
Además intensificar los elementos que hacen parte de la comunicación tanto 
verbal como no verbal. La comunicación es lo que permite a todos los individuos a 
ser seres en sociedad, lo que hace diferenciarlos de los animales.  
 
 
Así mismo, la mayoría de los practicantes de calistenia afirmaron tener  
conocimiento de la realización de gestos y movimientos corporales a la hora de 
expresarse. Lo cual desde la teoría se explicó que los gestos al pertenecer a la 
comunicación no verbal se dan manera voluntaria e involuntaria, también desde 
otro punto de vista lo que los practicantes de este deporte quieren es transmitir, En 
todo este tipo de comunicación no verbal de lo que se trata es que los atletas no 
expresen gestos con esfuerzo, o cansancio mientras se está haciendo una rutina, 
porque se cree que esto lo quita realmente la parte increíble del movimiento como 



 
 

tal, porque cada movimiento tiene que ser natural, comunicar frescura elegancia y 
aparte de esto transmitir una motivación, que puedan contagiar a las personas 
para que comiencen a programar sus ejercicios y generar un estilo de vida optimo 
y agradable para una comunidad deportiva, se trata de perfeccionar los 
movimientos y llegar a tal punto de que no cuesten trabajo. 
 
 

Desde otra perspectiva en cuanto a la influencia de elementos externos de la 
personas en la manera de comunicación  desde los testimonios de los practicantes 
de calistenia,  influye en la  forma de comunicación de todos los que desean 
realizar este deporte por las distintas sociedades inmersas en estas comunidades 
deportivas. Sin embargo también la manera de comunicarse de cada persona en 
su entorno social o deportivo depende de la persona o personas con las que se 
interaccione, es decir el nivel de confianza que tiene el tipo de relación con el otro 
determina la forma en como desarrolla su discurso desde los términos usados 
hasta los gestos y movimientos corporales.  
 
 
Para lograr un mejor enriquecimiento del contenido de la interacción estudiada, se 
hace de suma importancia considerarla como una práctica deportiva social que 
puede aportar nuevas perspectivas a la visión tradicional de la comunicación 
humana.   
 
 

El estudio de la relación que se establece entre los practicantes de calistenia 
permite constatar la complejidad que implica la comunicación en cualquiera de sus 
manifestaciones El proceso de interacción entre los diferentes practicantes de 
calistenia, son conformados con unas características complejas en términos de la 
comunicación tanto verbal como no verbal, que requieren un grado de experticia 
en ambos fenómenos. (Calistenia y comunicación) 
 
 
Agregando a lo anterior los términos coloquiales utilizados verbalmente, son 
aquellas expresiones creadas por los que realizan calistenia, para reemplazar 
palabras o acciones al momento de comunicarse, los cuales en ocasiones no son 
aceptados por otras generaciones, pero para la mayoría de los jóvenes  de 
diferentes que practican este deporte, a pesar de que no sean importantes, 
consideran estos términos como una forma de expresión y de identificación de su 
cultura deportiva. Algunos deportistas de calistenia de diferentes ciudades, 
manifestaron que el uso de términos coloquiales va regido por la moda que se 
esté desarrollando la sociedad, así no sean indispensables para la comunicación 
de los jóvenes.  
 
 
 



 
 

11. RECURSOS 
 
 

11.1. RECURSOS MATERIALES 
 
 
-Computador con Acceso Internet e impresora. 
 
 
- Una Sala de reuniones. 
 
 
- Un Salón  de reunión  dentro de la comunidad deportiva. 
 
 
Cuadro 4. Recursos  
 

Materiales Valor unidad Cantidad Valor total 

Resma de 
Papel de 500 

hojas 

$10.000 
 

1 $10.000 
 

Lapiceros $750 10 $7.500 

Lápiz 
 

$860 10 $8.600 

Ganchos para 
coser 

$2140 1 caja $2140 

Borrador $200 10 $2.000 

Sacapuntas $1040 5 $5.200 

Resaltador $1600 2 $3.200 

Impresiones $100 100 $10.000 

Fotocopias $100 20 $2.000 

                         
                                                       Total:         $53.140 

 
                                  Total Costos:         $53.14 
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