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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar, observar, identificar 

evaluar e implementar un sistema de comunicación entre los habitantes del 

Cantón Duránque permita a todos los ciudadanos de este sector poblacional del 

Ecuador adaptar como parte de su vida cotidiana el  ejercicio a través de 

formas dinámicas recreacionales como son el deporte en sus diferentes áreas, 

estas pueden ser:  natación, básquet, vóley, tiro libre, beisbol, ciclismo, 

atletismo, futbol entre otros;  que nos permita un mejor nivel de vida tanto físico 

y emocionalpara mantener a todo esteconglomerado gozando de una excelente 

salud. A lo largo de nuestra investigación hemos determinado que menos de la 

mitad poblacional cuenta con el tiempo suficiente para realizar deportes puesto 

que vivimos en una época de consumismo y trabajo exhausto. Seria importante 

que con este tipo de proyectos se concientice a los seres humanos de la 

importancia de realizar deportes por lo menos veinte minutos diarios. Adicional 

a esto averiguamos que no cuentan con los recursos económicos suficientes 

para realizar estos deportes.Se utilizará el modelo exploratorio a través de la 

investigación de campo para recolectar datos que midan el nivel de vida de los 

ciudadanos y la práctica de deportes y sentar las bases para la propuesta. Los 

beneficiarios serán los ciudadanos del Cantón Duran en especial pero también 

queremos llegar a todos los habitantes de nuestro Ecuador para que este 

proyecto sirva como incentivo e iniciativa de que se creen otros programas 

parecidos. Las herramientas a utilizarse serán   encuestas a la comunidadque 

permitirá tener resultados muy acertados de lo investigado. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to analyze, observe, identify, evaluate 

and implement a communication system among the residents of Canton 

Duran, enabling all citizens of this sector of the population of Ecuador 

adapted as part of their daily lives through exercise dynamic forms such 

as recreational sport in different areas, these include: swimming, 

basketball, volleyball, free throw, baseball, cycling, athletics, soccer and 

others to enable us to better standards of life both physically and 

emotionally to keep all this cluster enjoying excellent health. Throughout 

our research we determined that less than half the population has 

enough time for sports because we live in an age of consumerism and 

work exhausted. It would be important that such projects will educate 

human beings the importance of sports for at least twenty minutes a day. 

In addition to this we found out that they do not have sufficient financial 

resources for these sports. Exploratory model will be used by field 

research to collect data to measure living standards of citizens and sports 

and lay the foundation for the proposal. The beneficiaries will be for the 

citizens of Canton Duran in particular but also want to reach everyone in 

our Ecuador for this project will serve as an incentive and initiative of 

creating similar programs. The tools used are interviews and community 

surveys that will be very successful results of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo tiene como interés revelar a través de 

diferentes teorías la significativa importancia que tiene la realización de 

actividades físicas y deportivas en el desarrollo eficaz y eficiente del 

individuo dentro de la vida diaria, ya que se ha comprobado 

científicamente, a través de diversos estudios, que tiene mayor y mejor 

rendimiento en su labor diaria en la medida en que goce de 

mejor salud tanto física como espiritualmente. 

La realización de este proyecto es para que los habitantes del Cantón 

Durán se sientan dichosos de tener un programa de disciplinas 

deportivas, donde les enseñaremos algunos tipos de ejercicios para que 

así mejoren el estilo de vida cotidiana. La cual se aplicara para conocer a 

través de las mismas con los programas deportivos y recreativos al igual 

que la opinión de los habitantes del Cantón Durán al plantearles la 

creación del mismo. 

De igual manera se considera que el programa de disciplinas deportivas 

es de proyecto factible, ya que se hará estudio operativo y se presentara 

una solución en el Cantón Durán. 

El capítulo I, presenta el problema en su planteamiento, 

justificación, y el objetivo específico.  

En el capítulo II, consta de método teórico y se detallara, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 El tercer capítulo III se observara el Marco Metodológico de la 

investigación, La forma en que se encuesto y la determinación de la 

población. 

 En el capítulo IV del proyecto, se analizara la investigación 

realizada, se harán gráficos para un detalle de lo investigado. 

 En el capítulo de la propuesta es el V, se harán las 

conclusionesy recomendaciones para la propuesta establecida, estas 

son soportadas científicamente  a través del Marco Lógico y de las 

encuestas. 

Luego de haber realizado todas la investigación, el VI, se dará la 

propuesta establecida en la investigación en detalles de la factibilidad de 

la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en su Contexto 

 

Nuestro problema se centra en que los habitantes  del Cantón 

Duran no practican los diferentes métodos deportivos más allá de las 

tradicionales como el futbol y el básquet; y, de este se derivan varios 

problemas más como la mala alimentación de sus habitantes, 

sedentarismo, malos hábitos. A través de este contexto observamos la 

necesidad de implementar un medio para desarrollar múltiples deportes 

no solo los comunes  y nada mejor que realizarlo a través de un medio 

masivo de comunicación local que nos permitirá obtener resultados 

positivos. Entonces, el problema se destaca en la falta de un programa 

televisivo que trasmita y oriente sobre las diversas disciplinas deportivas 

que existen en el Ecuador. 
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Situación en Conflicto 

A lo largo de nuestra investigación hemos determinado que menos de la 

mitad poblacional cuenta con el tiempo suficiente para realizar deportes 

puesto que vivimos en una época de consumismo y trabajo exhausto. Es 

por esta razón que como ciudadanas del Cantón Durán nos hemos 

sentido interesadas por realizar este proyecto que busca como interés 

principal mejorar y crear nuevas alternativas para que salgan de la rutina 

diaria y descansen de sus labores de una forma entretenida haciendo 

deportes ya que el deporte aporta beneficios al nivel físico y emocional.  

El deporte es considerado según como "todas aquellas actividades 

deportivas y recreativas que sirven de esparcimiento y a la vez 

contribuyen a lograr una buena formación física y así tener una 

excelente calidad de vida", de igual manera le permite a la población 

tener la oportunidad de respirar y ejercitarse, para que así los 

ciudadanos del CantónDurán tengan que mejorar su diario vivir. El 

deporte es   un ambiente más propicio para descansar de sus labores, 

las cuales por su naturaleza hacen al ser humano cada vez más 

autómata. 

Se ha comprobado científicamente que "el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas aportan beneficios al individuo a nivel físico y 

psicológico permitiendo así mejorar su calidad de visa"  

Partiendo de la premisa anterior se considera que a nivel laboral la 

práctica deportiva y recreativa beneficia de manera directa el desempeño 

del personal que participa en dichas actividades ya que contribuye a 

mejorar su calidad de vida. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

Dentro de lo visto por las autoras hasta ahora han definido una lista de 

posibles causas que originan la problemática aquí tratada. 

1. No existen medios alternativos para realizar múltiples disciplinas 

deportivas 

2. No existe el factor económico suficiente para asistir a un lugar privado 

para realizar disciplinas deportivas 

3. La falta de tiempo y disponibilidad por las múltiples obligaciones 

diarias de cada individuo 

4. La falta de motivación y difusión de los beneficios de realizar algún 

deporte 

Consecuencias 

 

Después de analizar las distintas causas hemos llegado a la conclusión 

de cuáles son sus consecuencias: 

1. El sistema muscular sufre un deterioro progresivo 

2. Sedentarismo 

3. Obesidad 

4. Envejecimiento prematuro 

5. Mal carácter y estrés 
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Delimitación del problema 

Campo: TELEVISION 

Área: DEPORTES 

Aspecto: PROGRAMA DE 45 MINUTOS   

 

Tema:ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE APLICAR DISCIPLINAS 

DEPORTIVAS PARA LOS HABITANTES DEL CANTÓN DURÁN CON 

LA PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN EN EL CANAL DE DURÁN 

 

Problema:No existe un espacio televisivo en el que se promuevan los 

deportes como hábito de Vida en el Cantón Durán de la provincia del 

guayas. 

 

Delimitación espacial:  Durán- Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:agostodel  2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa de televisión de 45 minutos que 

clasifique a las distintas áreas deportivas? 

Mediante la respuesta a esta pregunta las autoras tratan de no repetir esta 

realidad. 
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La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando así la calidad de vida 

de los individuos. 

Evaluación del problema 

Delimitado:Las autoras describimos que el problema está inmerso 

específicamente en el Cantón Durán lo que nos facilitara localizar y 

ampliar en este contexto nuestro proyecto de grado. 

 

Claro:Este proyecto esta sintetizado en manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

en el área de televisión que pretendemos llevar a cabo. 

 

Evidente: Los encuestados  han revelado la importancia y sobre todo 

necesidad de realizar diversas disciplinas deportivas y profundizar en 

ellas, además manifiestan que podría haber buenos elementos en el 

Cantón para desarrollar estas prácticas. 

 

Original:Estamos convencidas de que nuestra investigación no ha sido 

realizada por ningún estudiante de Comunicación Social, ni periodista, ni 

comunicador de la zona a través del medio implementado por las 

autoras. 

 

Relevante:Las autoras al ser  egresadas de la Facultad de comunicación 

social, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, al desarrollar excelentes hábitos 

de vida en los ciudadanos de este cantón el cual estamos realizando 

nuestra investigación.   

 

Realidad social: El Gobierno Nacional a través de su Ministerio de 

Deportes representado por Francisco Cevallos, un ex jugador futbol  



 
 

19 
 

estáimplementando diversos programas que motiven a las personas a 

desarrollarse en el ámbito deportivo, sin embargo, habría que observar si 

estos programas van a abarcar  los deportes de forma integral. 

 

  

Factibilidad: El desarrollo de esta investigación está afirmado pues  no 

conlleva mayor  inversión monetaria, sino de capacidad, interés  tiempo 

de la autoras de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y 

se demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la guía referida. 

  

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Crear un programa de televisión que proyecte a  los diferentes 

deportes como un estilo de vida. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar un esquema de programa físico y deportivos para incentivar a 

la población del Cantón Durán a participar de manera activa. 

 Validar a través de la práctica lo importante que resulta realizar 

deportes  para contribuir y mejorar  la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón Durán.} 

 Encontrar soluciones a los problemas que se originan por falta de 

práctica de estos deportes. 
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Justificación e importancia de la investigación 

La ausencia de programas que promuevan el deporte como habito de 

vida, en la televisión local del Cantón Durán nos conlleva a la búsqueda 

profunda  de  nuestra investigación que determinara la importancia de la 

correcta ejecución de este proyecto para mejorar la  vida en la 

población.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Es increíble como en la actualidad las personas no hacen nada por 

cambiar su estilo de vida, viven  sedentariamente y no realizan 

actividades extraordinarias que beneficien su salud física y emocional, es 

por esta razón que la idea principal de este proyecto es orientar, buscar 

soluciones e implementar  formas y aspectos para llevar un nuevo estilo 

de vida. 

Fundamentación Teórica 

¿Qué es el Deporte? 

La práctica de un deporte puede desarrollarse por motivos de salud, ocio 

o profesionales. Un deporte, después de todo, es algún tipo de ejercicio 

físico o juego que, en su desarrollo, es competitivo y exige el respeto por 

ciertas normas y reglas. 

El deporte es toda actividad caracterizada por un conjunto de reglas a 

cumplir por todos sus participantes, generalmente en una competición. 

Mediante la práctica de deporte se tratan de desarrollar tanto las 

capacidades físicas como las mentales, entrándose cada tipo de deporte 

en unas habilidades diferentes. 

El deporte sirve además como entrenamiento para aquéllos que lo 

practican, siento también interesante y divertido para sus espectadores. 

Es habitual equiparar el deporte con la actividad física, pero entre ellos 

hay diferencias, por lo que no podemos emplearlos como sinónimos; 
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como diferencia destacable podemos señalar la competitividad existente 

en el deporte que no suele estar ligada a la actividad física. 

Ejercicio y Bienestar 

Atenúa la sensación de fatiga, baja los niveles de colesterinemia, y 

refuerza la capacidad de la sangre para disolver los coágulos que 

pueden conducir a una trombosis. Es, asimismo, sumamente eficaz en 

trastornos psicológicos ligados con emociones depresivas. 

Libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por 

el cerebro; las endorfinas amortiguan dolores en el plano corporal y 

facilitan sentimientos de placer y hasta de euforia. 

Las personas que tienen como estilo de vida la gimnasia, generalmente 

duermen mejor, tienen menores ansiedades y tensiones. Están 

prácticamente inmunizados contra el estrés. 

El ejercicio regular, más que las dietas, ayudan a la caída en el 

sobrepeso. Factor de longevidad comprobado contribuye a la calidad de 

vida en la vejez. 

Para el sistema cardio-respiratorio se recomienda el aerobismo. Para el 

refuerzo de articulaciones y musculatura, está prescrita la calistenia y, de 

modo más avanzado, para el incremento de la fuerza, los ejercicios con 

aparatos y pesas. Para un buen ejercicio no se recomienda realizar más 

de 20 minutos las primeras semanas. A medida de que el cuerpo tome 

como hábito el ejercicio físico, podrá irse agregando más tiempo de 

ejercicio. 
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Contraindicaciones del Ejercicio Físico 

Aunque al ejercicio físico se le considera un fenómeno positivo y 

saludable, hay que plantearse cuánto ejercicio físico es sano para la 

salud y cuál es el ejercicio que se debe practicar. Una idea generalizada 

bastante incorrecta que se tiene de la práctica del ejercicio físico, que 

parece desprenderse a veces de forma implícita de los beneficios que se 

proclaman a nivel popular sobre la salud, es la de que dichos efectos 

positivos se producen meramente por su práctica, sin explicar con 

precisión cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad de 

dicha práctica, de acuerdo a las características y circunstancias del 

individuo, que son los factores que deben ser concretados en una 

prescripción. De forma simplista, existe la creencia de que cuanto más 

ejercicio físico se realice mayor serán los beneficios en cuanto a salud e 

imagen corporal. Se han creado por tanto unos tópicos incorrectos como 

deporte. 

Salud y Esbeltez 

Al igual que existe la creencia generalizada del valor positivo del ejercicio 

físico sobre la salud, hay que señalar que el ejercicio físico también 

puede tener como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre 

todo cuando es realizado de forma inadecuada por la imprecisión en 

cuanto al tipo de ejercicio físico, volumen, frecuencia e intensidad de su 

realización y los objetivos que vamos a alcanzar. Valor positivo del 

ejercicio físico en la esbeltez del cuerpo de un anciano, Exceso de 

ejercitación, La punzante presión que ejercen los medios y la publicidad 

en el aspecto físico ideal, no solo se refleja en trastornos alimenticios en 

la mujer, como la bulimia y anorexia, sino que también está afectando a 

los hombres por medio de una variedad de trastornos denominados 

TANE (trastorno alimenticio no especifico). 
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Tipos De Deportes 

Los tipos de deportes que existen actualmente se podría decir que están 

divididos en dos grandes grupos lo deportes "extremos" y los que no lo 

son Deportes Extremos. 

En esta categoría han sido clasificados aquellos deportes que por su alto 

grado de peligrosidad no cualquier persona puede llevarlos a cabo como 

son: 

Alpinismo. 

Motociclismo. 

Automovilismo. 

Paracaidismo. 

Parapente. 

Ciclismo de montaña. 

Salto en boungee. 

Buceo. 

Deportes Comunes.  

Dentro de esta categoría existen una infinidad de deportes actualmente 

como lo son: 

Futbol 

Basquetbol 
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Base bol 

Fútbol americano 

Maratón 

Ciclismo 

Tenis. 

El Paracaidismo 

Esta disciplinas dentro de los deportes de vuelo extremo, que le han 

dado la posibilidad e inolvidable experiencia al ser humano de volar. 

Esta actividad deportiva, como se le considera al paracaidismo, se 

originó de las prácticas militares donde los uniformados se lanzaban 

desde un avión solo para caer y no para volar, como lo hace un seguidor 

de esta actividad extrema. 

Esta experiencia, consiste a grandes rasgos en lanzarse desde una 

avioneta, de tal forma que la persona logre volar con su propio cuerpo. 

Desde luego que existe un margen de riesgo como en todos estos tipos 

de deportes y que por lo general en caso de suceder, se refiere a una 

falla humana o no del equipo; debido a esto es que es tan importante 

recibir la orientación y ayuda de los expertos. 

Generalmente la persona que se va a lanzar al vacio, lleva dos 

paracaídas: el principal y el suplente. Es muy difícil que el primero no 

abra, pero en caso de que esto sucediera, el segundo debe abrir 

normalmente. Asimismo, el paracaídas cuenta con un sistema de tipo 

electrónico que cuando a cierta altura la velocidad es superior al límite 

establecido, automáticamente se abre. 
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Estos dispositivos de seguridad tienen como finalidad darle mayor 

confianza a la persona, aunque el temor desaparece una vez que se está 

en el aire. 

Por otra parte está el maestro de salto, quien unido a la persona con un 

arnés doble, decide cuándo está preparada para realizar sola la 

actividad. 

La Natación  

Es un deporte muy bueno para la salud. 

Al ser principalmente un deporte aeróbico es ideal para personas con 

problemas de corazón o de tensión arterial o que quieran mantener un 

estado físico aceptable y mantenerse en su peso ideal. Al estar en el 

agua sin impactos ni gravedad, la natación es el deporte ideal para 

personas con graves problemas de sobrepeso o obesas. Al trabajar 

brazos y espalda sin ir en contra de la fuerza de gravedad, sin tener que 

levantar pesos y sin que haya movimientos bruscos, es también ideal 

para personas con problemas de espalda, dolores de columna o 

cervicales. Al trabajar las piernas sin impactos, ni rebotes ni botes, con 

un ejercicio en que no se realiza casi fuerza y solo se hace un ligero pero 

continuo esfuerzo, es también ideal para la recuperación de lesiones y 

operación de rodillas o tobillos. Tenia un entrenador de natación que 

siempre me decía si puedes andar puedes nadar. 

Dentro de la natación pueden existir diversos estilos los cuales son: 

Estilo Mariposa: es un estilo natatorio que resulta de una variación del 

estilo braza en la que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima 

del agua y luego hacia atrás al mismo tiempo. El movimiento de los 

brazos es continuo y siempre va acompañado de un movimiento 
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ondulante de las caderas, el cual nace en al llevar para abajo la cabeza 

al momento de entrar al agua, y culmina con la patada, llamada de delfín, 

es un movimiento descendente y brusco de los pies juntos. 

Hay tres distancias que se nadan habitualmente en mariposa, tanto en 

piscina de 50 metros como de 25 metros. Por supuesto, a veces se 

nadan otras distancias también. 

50 m Mariposa 

100 m Mariposa 

200 m Mariposa 

La mariposa también es parte de las competiciones de nado por estilos 

en las siguientes distancias: 

100 m Estilos Individual (sólo en piscina de 25 metros) 

200 m Estilos 

400 m Estilos 

4x100 m Estilos 

Estilo braza o pecho: es un estilo natatorio. En este estilo, el nadador 

flota boca abajo, con los brazos apuntando al frente, las palmas vueltas, 

y ejecuta la siguiente secuencia de movimientos horizontales: se abren 

los brazos hacia atrás hasta quedar en línea con los hombros, siempre 

encima o debajo de la superficie del agua. Se encogen las piernas para 

aproximarlas al cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies hacia 

afuera, y luego se estiran con un impulso al tiempo que los brazos 

vuelven al punto de partida, momento en el cual comienza de nuevo todo 
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el ciclo. El nadador exhala debajo del agua. Las brazadas deben ser 

laterales, no verticales. 

La braza se nada sobre el pecho y es el estilo natatorio recreativo más 

popular debido a su estabilidad y a la posibilidad de mantener la cabeza 

fuera del agua todo el tiempo. En la mayoría de las clases de natación 

los principiantes aprenden primero la braza o el crol (crol frontal ó crawl). 

EL MOTOCICLISMO 

El motociclismo es el nombre que recibe un deporte de competición del 

que existen varias modalidades, siempre caracterizadas por el pilotaje de 

una motocicleta: carreras en pistas de lodo o barro, carreras de 

dragsters, en pistas de césped, en pistas de hielo, resistencia en pista, 

trial de observación, carretera, sidecars, speedway, aceleración, trial 

cronometrado y motocross. 

Existen diversos tipos de carreras, las cuales se efectúan en diferentes 

terrenos; Los diferentes tipos de carreras son: 

Las carreras en pistas de barro: precisan de potentes máquinas y son 

muy populares en Estados Unidos; se realizan sobre un circuito abierto 

de forma ovalada, con 1,6 km de longitud. La carrera comienza con una 

salida en masa de los participantes y el primero que cruza la línea de 

meta es el ganador. 

Las carreras de dragsters: son similares a las de coches. Dos 

participantes que utilizan máquinas especiales compiten sobre una 

distancia de 400 m; las carreras son eliminatorias pasando el vencedor a 

la siguiente ronda, registrándose tanto los tiempos empleados como las 

velocidades alcanzadas. 
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Las carreras sobre césped: tienen lugar en pistas pequeñas parecidas 

a las que se utilizan en speedway. Son ovaladas y suelen estar en zonas 

del campo con obstáculos naturales como piedras, baches y barro. La 

mayoría de este tipo de carreras suelen ser para máquinas del tipo de 

speedway, para motos normales o para motos con sidecar. 

Las carreras sobre hielo: se desarrollan en estadios y las máquinas 

son parecidas a las de speedway, con neumáticos que llevan clavos 

especiales para que se agarren en el hielo. Este tipo de carreras se dan 

sobre todo en Europa. 

Las carreras de resistencia se hacen en pistas ovaladas de arena, grava 

o hierba como las que se usan en las carreras de caballos trotones. En 

Europa suelen practicarlas los participantes de carreras sobre hierba y 

de speedway; también se conocen como carreras de 1.000 m por la 

circunferencia de la pista. 

Las carreras de trial: de observación son pruebas en las que los 

participantes intentan sortear las numerosas dificultades de una pista 

campestre, sin tocar en el suelo con ninguna parte del cuerpo. La pista 

está dividida en un número de obstáculos que forman las secciones de 

observación de la prueba. El objetivo es pasar 'limpio' por estos sitios 

(atravesarlos sin incurrir en penalizaciones); consiste en tocar el suelo 

una vez con cualquier parte del cuerpo y está penalizado con un punto; 

footing es cuando se toca el suelo más de una vez y la penalización es 

de tres puntos. Los participantes salen a intervalos y el ganador es 

quien, dentro del tiempo permitido, acabe con menos puntos de 

penalización. 

Las carreras de carretera: son pruebas que se celebran en vías 

cerradas al público o en circuitos construidos con las características 

propias de las carreteras. Los participantes salen todos juntos y el 



 
 

30 
 

vencedor es el que atraviesa la línea de meta en primera posición. 

Existen diferentes clases de carreras, para motos normales o para motos 

con sidecar. 

Las carreras de sidecar: consisten en correr con motos que llevan 

adosado en un lado un habitáculo para un tripulante. Además de las 

carreras de carretera participan en carreras sobre hierba, aceleración y 

motocross. 

Las carreras de speedway se realizan con máquinas ligeras que no 

tienen frenos. Se desarrollan sobre unas pistas ovaladas con superficies 

de ceniza o gravilla, con un máximo de cuatro participantes que deben 

cubrir cuatro vueltas a la pista, siendo el ganador el que pasa primero la 

línea de meta. 

LA GIMNASIA 

Existen diversos tipos de gimnasia los más utilizados a nivel mundial 

son: 

*La gimnasia Artística: Es aquella que gimnasia en la cual utilizas el 

cuerpo, empleado principalmente la cabeza, brazos y piernas. Es una 

forma de expresión con música e incluso se pueden utilizar aparatos 

como colchonetas,trampolín, aros etc. Puede haber un acompañante y 

se compone de diferentes modalidades según las categorías masculina y 

femenina. 

* La gimnasia Ritmica: Es una disciplina en la que sólo existe la 

modalidad femenina. Se ejecutan cinco rutinas con cinco aparatos 

diferentes: pelota, cinta, aro, mazas y cuerda. Los ejercicios se realizan 

sobre un tapiz. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de veinte 

puntos valorándose más la estética que las acrobacias. 
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* La  Gimnasiaaeróbica: Antes conocida como aeróbic deportivo, es 

una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina de entre 

100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad derivados del 

aeróbic tradicional además de una serie de elementos de dificultad. Esta 

rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una 

perfecta ejecución en los elementos de dificultad. 

* La gimnasia Acrobática: también conocida como acro-sport es una 

disciplina de grupo en la que existen las modalidades de pareja 

masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío femenino y cuarteto 

masculino. 

 

Tipos de Ejercicios 

 

Explore nuevas opciones para realizar un ejercicio saludable y divertido. 

Existen muchas buenas y gratis maneras de hacer ejercicio. Lo más 

importante es que lo comience hacer aunque lo haya estado demorando 

por mucho tiempo.  

Una rutina de actividad física comprensiva incluye tres tipos de 

actividades: 

1. Ejercicio aeróbico 

2. Entrenamiento de fuerza 

3. Ejercicios de flexibilidad 

Ejercicio Aeróbico 
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El ejercicio aeróbico incrementa su ritmo cardiaco, trabaja sus músculos 

y eleva su ritmo respiratorio. Para la mayoría de personas, es mejor 

tener como meta un total de 30 minutos al día, por lo menos 5 días a la 

semana. Si usted no ha sido muy activo recientemente, puede empezar 

con 5 a 10 minutos al día e incrementar el tiempo cada semana. O 

también puede dividir su actividad para el día – pruebe caminar 

vigorosamente por 10 minutos después de cada comida. Si está tratando 

de perder peso, pueda ser que quiera ejercitarse por más de 30 minutos 

al día. A continuación algunos ejemplos de ejercicio aeróbico: 

 

• Camine vigorosamente (afuera o adentro en una cinta de andar) 

• Vaya a bailar o ponga alguna música y baile en su casa hasta que 

esté sudando 

• Camine en la pista de una escuela secundaria local 

• Suba las gradas en una escuela secundaria local 

• Vaya a nadar o haga ejercicios aeróbicos acuáticos 

• Haga juegos de “jumping jacks” (saltados de palma) brinque por 

un minuto, descanse por otro 

• Vaya al centro comercial y suba todas las escaleras que tengan 

(perfecto para días calurosos o muy fríos) 

• Haga alguna actividad física con sus hijos en el jardín 

Entrenamiento de fuerza. 
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El entrenamiento de fuerza, que se hace varias veces a la semana, 

ayuda a fortalecer los músculos y huesos y hace que las tareas de todos 

los días tal como, cargar las bolsas con las compras sea más fácil para 

usted. Con más músculo, usted quema más calorías, aún cuando esté 

descansando. A continuaciones algunas maneras de realizarlo: 

• Participe en una clase para hacer entrenamiento de fuerza con 

pesas, bandas elásticas o tubos plásticos 

• Levante pesas en su casa utilizando latas pequeñas de comida o 

botellas de agua 

 

Ejercicios de Flexibilidad 

Los ejercicios de flexibilidad también se llaman estiramientos, estos 

ayudan a mantener sus articulaciones flexibles y reduce su chance de 

lastimarse durante otras actividades. Estiramientos leves por 5 a 10 

minutos ayuda a calentar su cuerpo y prepararse para actividades 

aeróbicas tales como, caminar o nadar. Su equipo del cuidado de la 

salud le puede proporcionar información sobre cómo hacer 

estiramientos. Para que pueda comenzar, hemos proporcionado una 

rutina simple para ayudarlo a estirarse y relajarse. 

Estiramientos fáciles de hacer en cualquier parte antes de que comience 

hacer ejercicio, es muy importante estirar sus músculos efectivamente. 

Los estiramientos apropiados incrementarán su flexibilidad y a reducir 

sus chances de jalar un músculo: 

Al seguir ésta simple rutina, usted puede relajarse y ser más ágil en unos 

cuantos minutos. Realice todos los estiramientos despacio y con 
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movimientos controlados de 10 a 20 segundos, tomando respiraciones 

lentas y profundas. No se estire tan fuerte que le pueda causar dolor. 

• Estiramiento de la cadera al estar parado - Empiece estando 

parado. Tome un paso hacia delante con su pie izquierdo y la rodilla 

derecha recta. Suavemente doble su rodilla izquierda y las caderas, 

manteniendo el talón derecho en el suelo y la rodilla izquierda recta. 

Cambie de lado y repita.  

• Estiramiento al estar parado - Al estar parado, doble su pierna 

izquierda y extiéndase para alcanzar su tobillo izquierdo. Jale su pie 

hacia sus nalgas mientras pone su otra mano en una banca o silla para 

tener soporte. Cambie de lado y repita. 

• Estiramientos contra la pared al estar parado - Párese a distancia 

de sus brazos de una pared. Ponga sus manos en la pared al nivel de 

sus hombros, doble sus codos, apóyese con los tobillos y presione su 

cuerpo hasta que sienta tensión en sus piernas.  

• Estiramiento de las pantorrillas al estar parado - Al estar parado, 

extienda una pierna hacia enfrente y ponga el talón en el suelo con los 

dedos de los pies en el aire. Manteniendo su espalda recta, agáchese 

hacia adelante en las caderas hasta que sienta un estiramiento en las 

pantorrillas. Cambie de lado y repita.  

Repita ésta secuencia en su totalidad cuando termine de hacer ejercicio 

para prevenir agarrotamiento y dolor en los músculos. 
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Definición Conceptual 

 

El deporte es aquella actividad física en la que se debe respetar un 

conjunto de reglas y que es realizada con afán competitivo. Aunque la 

capacidad física suele ser clave para el resultado final de la práctica 

deportiva, otros factores también son decisivos, como la agudeza mental 

o el equipamiento del deportista. Más allá de la competencia, los 

deportes resultan un entretenimiento para quienes lo 

practican diariamente. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La metodología a utilizar es la de campo es la que se realiza en el 

mismo lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en 

contacto con los gestores del problema que se investiga.  Aquí se 

obtiene la información fuera del laboratorio, pero el investigador no tiene 

el control absoluto de las variables. 

 

Tipo de investigación 

Para corroborar este tipo de investigación, se cita a (Taylor & Bogdan, 

1987): 

Todo enfoque investigativo tiene sus puntos fuertes y 

sus desventajas. Nosotros tendemos a concordar con 

Becker y Geer (1957) en cuanto a que de la 

observación participante surge un patrón. Es decir que 

ningún otro método puede proporcionar la comprensión 

detallada que se obtiene de la observación directa de 
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las personas escuchando lo que tienen que decir en la 

escena de los hechos. (pág. 104) 

Las preguntas sintetizadas en las encuestas con nos permitiran 

identificar los requerimientos del sector deportivo. Para la realización de 

este proyecto fue utilizada la  investigación exploratoria: 

Investigación Exploratoria.- Es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que interesa 

al investigador. 
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso se tomara la muestra de la población del Cantón Durán del 

cual tomaremos  a 200 personas. 

 

Muestra 

 

EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

concientizar a la poblacion  sobre los 

beneficios de realizar deportes
100 % agiles y capacitados

Dependiente fomentar el deporte 100% ejercitados y hábiles

analisis de la 

importancia de aplicar 

disciplinas  deportivas

creacion de un 

programa  que  

promueva el deporte 

como habito de vida

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Instrumentos de investigación 

Las diferentes encuestas serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas nos ayudara a esclarecer cuales son las necesidades de 

los habitantes del Cantón Durán en el ámbito deportivo  y cuáles son los 

motivos por los que no lo practican. 
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Las encuestas serán revisadas cuidadosa y exhaustivamente para 

validar su calidad, en la recolección de la información. 

 

 

 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos de modalidad cualitativa se analizaran en orden  de 

relevancia de acuerdo a los objetivos de esta investigación soportados 

en los fundamentos  citados por expertos que se han nombrado en el 

marco teórico. Para los datos de orden cuantitativo procederemos a 

tabularlos respectivamente. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, por lo que seremos eficientes en el momento de hacer las 

encuestas, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 

tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas  cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de 

un programa que fomente el deporte como habito de vida. 

Criterios para la validación de la propuesta 
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Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación, esta será en garantía de la propuesta realizada. El tutor validará 

la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en Excel. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó si realizan o no deportes cotidianamente. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer 

lapropuesta final de la creación de un programa televisivo que busca 

fomentar el deporte en los pobladores del Cantón Durán en su vida 

cotidiana. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pastel con las partes  

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

exacta de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la investigación de campo realizada por las autoras a través de la 

encuesta a un determinado grupo de personas  obtuvimos como resultado que 

el 80%  de las personas si realiza cualquier ejercicio físico en su casa como por 

ejemplo subiendo escaleras, colocando un cd y ejercitándose al mismo tiempo, 

en un gimnasio o en cualquier otro lado pero que solo lo practican en horas de 

la mañana durante aproximadamente 15 a 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

10% 10%

¿Con que frecuencia realizas ejercicios ?

diariamente

semanalmente

casi nunca
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La mayoría de personas encuestados prefieren que el programa se 

trasmita en horas de la mañana puesto esto les permitirá informarse de los 

beneficios que brinda dicho programa, además podrían realizar los diferentes 

deportes en compañía de la tv. 

 

 

 

62%
15%

23%

¿En que horario te gustaria que se 
transmita este programa?

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 75% de nuestros entrevistados no realizan deportes esto debido a la 

falta de motivación  y conocimiento acerca de los beneficios que brinda  como 

ya lo hemos demostrado, al factor económico, a la falta de tiempo y la falta de 

lugares disponibles debidamente seguros y con buena infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
25%

NO
75%

¿REALIZA DEPORTES DIARIAMENTE?
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Existe una respuesta admirable  de parte de nuestros 

encuestados acerca del futbol, deporte tradicional y fácil de practicarlo ya 

que en cualquier campo, cancha, calle se lo puede desarrollar frente a 

los otros deportes como por ejemplo los bolos que implica que nuestros 

encuestados cancelen por  realizar este deporte. 

 

 

 

 

 

 

70%

5%

5%

10%

10%

¿Que tipo de deportes realiza usted ?

Futbol

Atletismo

Basket

Natacion

Bolos
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

 

Lo importante es que la población encuestada esta conciente de la 

importancia de realizar deportes pero que no lo practican porque no son 

comunes, no tienen tiempo o no cuenta con los recursos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

¿Cree usted que realizar deporte 
diariamente ayuda su salud?

si

no
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

 

 

 

Por ello la importancia de nuestro programa porque el 85% de las 

personas encuestadas dicen que no lo realizaría para mejorar su físico 

pues tienen otras prioridades en su vida, sin conocer que la base de su 

estado de salud depende del ejercicio. 

 

 

 

 

 

85%

5% 10%

¿Practicaria el deporte para su 
mejoramiento fisico?

si

no

talvez
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 El 75% dice que si pues escucha en los medios masivos de 

comunicación lo riesgo y peligroso que resulta practicar deportes extremos pero 

ello es por el desconocimiento que existe acerca de esto que siendo utilizado 

correctamente con precaución y con todos los controles debido se obtiene 

como resultado que nuestro organismo produzca una sustancia llamada 

adrenalina que beneficia a cuerpo. 

 

 

 

75%

25%

¿Considera que la practica de los Deportes 
extremos son peligrosos para la juventud?

si

no
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

También debemos rescatar que las personas encuestadas si 

están informadas del bienestar que produce en los niños practicar 

deportes. Pero quedamos alarmadas al comprobar que el 20% refiere a 

la práctica de deportes en los niños de temprana edad algunas 

enfermedades como desviaciones de la columna, crecimiento lento, etc. 

sin embargo debemos mencionar que existe polémica acerca de la edad 

apropiada para empezar a realizar algún deporte, sin embargo esta 

científicamente comprobado que con moderación y una buena guía 

obtendremos magníficos resultados. 

 

 

 

 

 

80%

20%

¿Cree usted que los niños deben practicar 
deportes a temprana edad?

si 

no
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes.- La falta de práctica de deportes no convencionales  

en los habitantes del Cantón Duran los ha llevado a tener una vida 

sedentaria esto respecto a la vida  ágil y rápida de la que han caído 

presos debido a su trabajo y ocupaciones diarias. Así también  la falta 

de motivación, curiosidad y conocimiento acerca del resto de deportes 

que existen en el Ecuador y de lo práctico, fáciles y beneficiosos que 

puede resultaría desarrollarlo como un habitomas de nuestras vidas.  

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las agrupaciones que se dan entre un jefe de 

área y sus subordinados, se deberá de recurrir al organigrama para 

definir el alcance del departamento de trabajo, sólo podrán reunirse 

aquellos que están bajo la dirección de un solo jefe, se pueden permitir 

excepciones, cuando el caso lo amerite. 

Promotor: Es el empleado que ha encontrado el PROYECTO, que debe 

solucionarse y que afecta de alguna manera a la organización. Los 

líderes de la organización deben con su profesionalidad.
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Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el PROYECTO se 

podrá discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos 

van en forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del PROYECTO. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Plan  de Objetivos 

CAPACITACION DE LOS HABITANTES 

A través de charlas, cursos de motivación y emprendimiento acerca de 

las ventajas de realizar cualquier deporte con profesionales capacitados 

en el tema. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El deporte es una forma de aprender a vivir, permite que las personas 

como entes individuales tengan la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía 

fundamental para cumplir con su deber en el ámbito social en que se 

desenvuelven. En las competencias se produce un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en equipo, de la necesidad de ayuda, del 

cumplimiento de las reglas y el respeto por el contrario, de la 

subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen 

nombre y el triunfo del equipo. Quien practica un deporte en forma 

organizada es una persona optimista, persistente en la lucha por el logro 

de sus metas, que muestra respeto mutuo, honradez y sentido de 

responsabilidad. 

Conclusiones 

Hemos llegado a la conclusión de que implementar un programa en 

la televisión del Cantón Duran que promueva los deportes integrales es 

magnífico para sus habitantes puesto que producirá incalculables 

beneficios y sobre todo serviría de piloto para emprenderlo en los 

diferentes canales de nuestro país así obtendríamos habitantes con 

excelente salud y ganas de vivir que beneficiaria a nuestra familia y a la 

sociedad en general puesto que tendríamos entusiasmo para realizar 

nuestras actividades y obligaciones diarias. También tendríamos 

ciudadanos sanos y vigorosos. 
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Recomendaciones 

 Proporcionar a los habitantes del Cantón Duran toda la 

información necesaria de los beneficios que resulta 

practicar algún deporte. 

 Realizar campañas de motivación  

 Impulsar la creación de canchas multifuncionales para 

el desarrollo de todos los deportes a través de la 

financiación de la empresa privada y organismos 

públicos. 

 Crear más programas televisivos, radiales y escritos 

como el nuestro para la propagación y difusión de 

estos contenidos deportivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

¿Con que frecuencia realizas ejercicios ? 
 

A. Diariamente 
B. Semanalmente 
C. Casi nunca 

 
¿Qué deportes realiza usted? 
 

A. Futbol 
B. Atletismo 
C. Basket 
D. Natación 
E. Bolos 

 
 
 
¿Cree usted que realizar deporte diariamente ayuda su 
salud? 
 

A. Si 
B. No 

 
¿Practicaria el deporte para su mejoramiento fisico? 
 

A. Si 
B. No 
C. Talvez 
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¿considera que la practica de los deportes extremos son 
peligrosos para la juventud? 
 

A. Si 
B. No 

 
¿Cree usted que los niños deben practicar deportes a 
temprana edad? 

A. Si 
B. No 

 

 

 


