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RESUMEN 

La presente investigación nace una noche de lunes cuando nos 

encontrábamos en el auditorio de la Facultad de Comunicación Social con 

una extensa cantidad de alumnos, sin duda no se hicieron esperar los 

temas que escogían nuestros compañeros entre comentarios, críticas y 

aclaraciones nos fuimos guiando  hacia nuestro objetivo que era encontrar 

nuestro tema para la investigación. También se intercambió ideas y 

llegamos a la conclusión de crear un programa de televisión donde 

tratamos temas de adopción de niños entre parejas homosexuales pero 

nos dimos cuenta que en nuestro país en la Ley de adopción no permite 

que pareja homosexuales adopten a niños por esta razón  no iba a tener 

aceptación de la audiencia. 

Luego investigamos y llegamos a la conclusión de que no hay un espacio 

donde te enseñen a practicar los deportes. Realizamos encuestas  en 

toda la población de Montañita donde los habitantes nos dio a conocer 

que el 40% si practican deportes el 60%  no practican deportes  

esperando que  la comunidad lo practique y a su vez es importante para 

su salud.  
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Para muchas personas, profanas en dicha materia, no ven ninguna 

utilidad en la práctica del deporte o de cualquier actividad física. La mente 

de estas personas solamente ven utilidad en aquellas cosas que en un 

futuro le pueden aportar beneficios económicos única y exclusivamente. 

Sin embargo, no se dan cuenta que en la vida de una persona hay otros 

aspectos fundamentales para su existencia, y no solamente el económico. 

Vivir no es algo puramente ligado a lo material, sino que es algo más, y 

mucho más. El deporte aporta una serie de valores y beneficios 

fundamentales para la formación y la calidad de vida de las personas que 

siempre habría que tenerlos muy presentes y más aún considerar. 

 

 

Facultad de Comunicación Social    adopción de niños   profana     

económico   aporta    parejas homosexuales    deportes    encuestas     

ciudadanía. 
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ABSTRACT 

 

SUMMARY 

This research starts a Monday night when we were in the auditorium of the 

Faculty of Social Communication with an extensive number of students 

certainly did not expect our fellow subjects chose between comments, 

criticisms and clarifications guide we went to our objective was to find our 

subject for research. Also exchange ideas and we decided to create a TV 

show where we address issues of child adoption between homosexual 

couples, but we realized that in our country in the Adoption Act does not 

allow gay couples to adopt children for this reason going to have 

acceptance from the audience. 

Then we investigated and we conclude that there is a space where you 

are taught to practice sports. We conducted surveys in the entire 

population of Montañita where people gave us to know that 40% if 60% 

sports not expecting the community to practice and in turn is important for 

your health. 

For many people, profane in this matter, they see no use in sport or 

physical activity. The mind of these people only see value in those things 

in the future we can bring economic benefits exclusively. However, do not 

realize that the life of a person other aspects essential to its existence, not 

just economic. 

Living is not purely linked to the material, but something more, and more. 

The sport provides a set of values and key benefits for training and quality 

of life of people who always have to have them very present and still more 

to consider. 

 

 

Social Communication Faculty adoption of children gay couples brings 

economic profane sports citizenship surveys.
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INTRODUCCIÓN 

El deporte es toda actividad física donde se involucra normas y reglas 

que se desenvuelve en un espacio determinado, también es un 

entretenimiento tanto quién lo realiza como quién observa su práctica la 

cual es esencial para ganar o perder. 

En este caso se dará a conocer la práctica de diferentes deportes donde  

la ciudadanía pueda interesarse en uno de estos a través de expertos 

donde nos indicarán su aprendizaje y simpatía, y a su vez fomentar a las 

personas un interés hacia algún deporte para que los mismos tengan un 

cuerpo sano ya que el deporte es saludable. 

Si se toma en cuenta esta base, podemos a provechar el carácter 

comunicacional masivo de la propuesta dar a conocer a la sociedad 

guayaquileña aquellos deportes que no se practican o se practican poco, 

también podemos dar a conocer la influencia del deporte en la salud. 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la 

rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce 

una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la 

euforia y la flexibilidad mental.  

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, 

resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo 

con el espacio y el tiempo a través del movimiento, se construyen 

numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se realiza a 

través de una sucesión de experiencias educativas que se promueven 

mediante la exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así 

el llamado esquema corporal. 
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La evidencia que la actividad física regular extenderá la proyección de 

vida de un adulto uno o dos años, puede derivarse de consideraciones 

antropológicas y de las comparaciones de personas con diferentes 

niveles ocupacionales o actividades recreativas. Los estudios de atletas 

ayudan poco, porque tales individuos son estrictamente seleccionados 

por su tipo corporal. La tendencia secular ha sido “dibujar” la curva de 

mortalidad, en vez de incrementar la cantidad de gente muy anciana. 

Aunque una extensión de la proyección de vida es generalmente 

deseable, la recompensa es una perspectiva distante para los adultos 

jóvenes; el mejoramiento de la calidad de vida en la adultez y en la 

tercera edad es una razón, más que poderosa, para sugerirles que 

deberían volverse físicamente activos. 

El deporte desarrolla capacidades como la percepción espacial, la 

coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, los 

menores aprenden a asumir ciertas responsabilidades, comprenden las 

normas establecidas, y vivencian los éxitos y fracasos.  

Muchas veces se pone como excusa el exceso de trabajo, y por 

consiguiente, la falta de tiempo para no hacer ejercicio. Pero, lo que la 

mayoría ignora es que ejercitarse influye favorablemente en el 

rendimiento laboral, entre otras virtudes. 

 

Y es que cuando se hace ejercicio físico  con regularidad, las personas 

están más alerta, disminuyen el estrés mental, los accidentes laborales, 

la sensación de fatiga, el grado de agresividad, la ira, la ansiedad, la 

angustia y la depresión. 

 

El deporte es toda actividad física donde se involucra normas y reglas 

que se desenvuelve en un espacio determinado.  
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en marcha 

del negocio. La práctica de los deportes  se llevará a cabo 

exclusivamente en la ciudad de Guayaquil. El desarrollo de este volante 

informativo comprenderá un estudio respecto a los diversos deportes. 

El análisis contempla como mercado meta a los ciudadanos de 

Guayaquil que sean desde los 15 hasta los 40,  ese será el público a 

quien nos vamos a dirigir sin importar su nivel socio económico. 

El deporte desarrolla capacidades como la percepción espacial, la 

coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, los 

menores aprenden a asumir ciertas responsabilidades, comprenden las 

normas establecidas, y vivencian los éxitos y fracasos.  

Muchas veces se pone como excusa el exceso de trabajo, y por 

consiguiente, la falta de tiempo para no hacer ejercicio. Pero, lo que la 

mayoría ignora es que ejercitarse influye favorablemente en el 

rendimiento laboral, entre otras virtudes. 

 

Y es que cuando se hace ejercicio físico con regularidad, las personas 

están más alerta, disminuyen el estrés mental, los accidentes laborales, 

la sensación de fatiga, el grado de agresividad, la ira, la ansiedad, la 

angustia y la depresión. 

Es necesario para la salud, los beneficios para la actividad física,  

enfermedades coronarias y cardiovasculares, aumenta la calidad de vida  
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y sobre todo para las mujeres embarazadas 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Las causas de este problema se presentan, según la investigación, de la 

siguiente manera: 

I. No hay un medio masivo en donde se involucren temas de 

práctica sobre el deporte. 

II. La falta de medios de comunicación donde les pueda informar a la 

ciudadanía los deportes para que la ciudadanía goce de salud.  

III. Necesidad de una conexión constante y masiva entre Deporte y la  

ciudadanía. 

 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias -a las causas- las detalla el autor así:  

I. La ciudadanía desconoce la práctica de varios deportes. 

II. No existe un verdadero espacio masivo donde se de a conocer 

temas acerca del deporte.  
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Delimitación del problema 

Campo: Deporte 

Área: Comunicación  

Aspecto: Volante informativo 

Tema: Análisis de la práctica de Deportes en los habitantes del sector de 

Guayaquil para la creación de un volante informativo. 

Problema: No existe un volante informativo sobre la práctica de 

Deportes 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del 2012 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo crear un puente comunicacional efectivo entre Deporte y 

comunidad? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el 

proyecto factible. 

 

Evidente: Ya que no existe un volante informativo donde la comunidad 

pueda aprender sobre los diversos deportes. 
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Original: Ésta investigación sirve para dar a conocer a la comunidad y 

profundizar en el tema para que puedan tener una noción acerca de las 

diferentes prácticas de deportes que ellos puedan realizar, sin embargo 

cabe recalcar que se puede tener una salud estable. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos 

y principios de lo aprendido en la Facso, ya que al darse cuenta de que 

no existe un volante informativo y así poder interpretar la importancia que 

tiene el deporte  

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de la autora 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 volante informativo sobre la práctica de deportes.  

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto.  

 Definir la estrategia de operaciones.  

 Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión.  
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Objetivos específicos 

 

 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto.  

 Que la comunidad logre conocer los deportes existentes y que los 

puedan poner práctica para su salud. 

 Aparte de ser una población pequeña y donde el surf sobresale más, 

queremos que se culturicen adoptando nuevos deportes no 

tradicionales. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

  

 

El autor justifica esta investigación ya que conoce la ciudad y los medios 

de comunicación locales. Además posee el conocimiento de la situación 

en conflicto presentada gracias a las respectivas investigaciones. 

 

La importancia  que se puede ayudar a nuestra ciudad a través de la 

información de interés general, además de un entendimiento en la en 

cómo se desarrollará este volante informativo para toda la comunidad. 

 

El valor radica en crear un verdadero puente comunicacional entre el 

Deporte y la ciudadanía, como una vía para exponer la importancia que 

puede haber en el deporte y sobre todo sus influencias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

  

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y entender 

sus bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la 

viabilidad del plan de negocio.  

La investigación está orientada a la creación un volante informativo 

acerca de la práctica del deporte donde (Weineck, 2001) nos indica es 

un estado de bienestar físico, mental y social general, realizando una 

actividad física en este caso en los deportes.  

Ésta estrategia tienen diferentes finalidades y son una herramienta 

valiosa para alcanzar distintos objetivos. Los planes son una parte 

fundamental en la de un volante informativo con exitosa acogida de parte 

de la ciudadanía.   

Si bien es cierto que en esencia simplemente nos indicará como 

debemos hacer que las personas conozcan nuestra estrategia con 

nuestro plan que puede diferir en demasía con la realidad, es importante 

contar con estudios de mercado  o la expansión de una empresa ya 

existente. 

Nos permite tener nociones claras y detalladas sobre la empresa misma, 

su personal, conocimiento en el mercado en el que se encuentra, así 



 
 

9 
 

como sus metas, las estrategias y cada uno de los planes de acción para 

conseguir sus metas. 

Este objetivo es muy importante en la medida en que se necesiten 

recursos financieros para poder operar la empresa o hacerla crecer y  de 

vital importancia  

 

Habiendo enfatizado a lo largo de esta presentación la importancia de la 

participación ciudadana, es pertinente analizar cuáles son los factores 

que influyen en ella y cómo se la puede estimular. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La comunicación 

 
El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente sobre 

el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer 

énfasis y diferencias principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear la guía estructurada de 

comunicación. 

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 

que consiste y porque del proceso comunicativo,
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más 

personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los seres 

humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución que 

permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, entre 

ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el lenguaje 

incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que nos 

permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la comunicativa, 

orientada hacia la transmisión de mensajes de toda índole”. (Pág. .13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación son decisiones, 

también es interesante saber que existen profesionales de la 

comunicación que pueden desarrollar excelentes canales a manera de 

asesorías. 

 

El autor ha definido que el habla es parte importante que de ser 

analizada pues es un punto determinante de la lengua, para ello el 

investigador adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 
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Ilustración 1 Circuito del habla 

 

Fuente: (León, 2005, pág. 15) 

 

 

(León, 2005)El punto de partida del circuito está en el cerebro 
de la persona que inicia la comunicación, A, donde los 
hechos de la conciencia, que llamaremos conceptos, se 
hallan asociados a las representaciones de las palabras 
(signos lingüísticos) o imágenes acústicas que sirven de 
expresión. En el cerebro del hablante se genera un concepto 
que desencadena su imagen acústica correspondiente, es 
decir, se realiza un proceso psíquico, seguido a su vez de un 
proceso fisiológico, cuando el cerebro transmite a los 
órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen y 
se articulan las palabras. Posteriormente, las ondas sonoras 
se propagan de la boca de A al oído de B, se realiza un 
proceso físico (acústico). Cuando B recibe el mensaje a 
través del oído, se lleva a cabo un proceso fisiológico en el 
que participan los órganos de la audición; luego se realiza un 
proceso psíquico en la mente de B, cuando interpreta el 
mensaje a su vez la respuesta correspondiente (p.15) 
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Las funciones de la comunicación  

 

La comunicación desempeña cuatro funciones principales dentro de la 

comunidad estas son: 

 

 Motivación para realizar un deporte 

 Control en su estado físico 

 Información sobre los diversos deportes 

 Buen estado de salud 

 

 

La comunicación actúa como control en el comportamiento de las 

personas al razonar sobre qué beneficios o intereses tenga la 

ciudadanía y en el cumplimiento de las mismas. 

 

Es común ver que una persona este obesa por no tener un control 

físico ya que no realiza deportes para mantenerse en forma porque 

de ello también puede reducir riesgos de sufrir infarto, triglicéridos en 

la sangre y sobre todo tener un buen estilo de vida no solo con los 

amigos sino con su pareja así se podrá llevar a cabo una 

comunicación. 

 

La función de motivación actúa, al aclarar a los ciudadanos lo que 

deben o no hacer, destacar lo bien que están trabajando o innovando, 

esto no solo aumenta el desempeño, sino también compromete a la 

comunidad y organizarse de una manera afectiva positiva. 

 

La interacción social, es innata cuando la persona que no practica 

deporte ya que no ve la realidad a la que se está enfrentando desde 

que pone en riesgo su vida hasta permitirse tener un cambio y 

motivarse al practicar un deporte y que así pueda sentir confianza 
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para consigo mismo y la familia ya que estudios realizados muestran 

de que una persona que baja de peso tiene un estilo de vida diferente 

de que sus parientes quieran seguir ésta rutina. 

 

Estas funciones puede ser considerada más importante que otra, 

para que todo la ciudadanía marche con gracia, debe respetarse él y 

estimular su esfuerzo, dar paso a los espacios para las expresiones 

emocionales con el afán de lograr la toma de decisiones con 

información veraz y efectiva. 

 

El proceso de la comunicación 

 Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación 

 

Tomado de (Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004, pág. 336) 

Según Robbins (2004) un modelo de comunicación arranca desde la 

fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a 

través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es 

decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso 

en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación. 

 

Este es otro modelo de comunicación de koontz (1998) donde incorpora 

un elemento, el ruido, que es lo que las organizaciones deben estar 

pendientes de reducir y posteriormente eliminar dentro de sus planes de 

comunicar. 
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Ilustración 3 Modelo de comunicación según Koontz 

 

 

Tomado de: (Koontz & O'Donnell, 1998, pág. 346) 

 

El modelo presenta tan solo la fase de ruido entre las codificaciones, por 

esto su importancia, es ahí donde se tergiversa o se mal interpretan los 

resultados y más aún la retroalimentación. 

 

(Robbins, 2004), explica la naturaleza del problema que atraviesan las 

empresas al no poder contar con una buena comunicación empresarial, 

siendo esto de gran ayuda para las organizaciones pues se  podrán 

mejorar todos los procesos e incrementar eficazmente la productividad. 

Para ello tenemos que realizar una mirada a los grupos  que se 

manifiestan en una empresa según su visión: 

 

  Un grupo se define como dos o más individuos, 
interactuantes e interdependientes, que se han reunido para 
alcanzar determinados objetivos específicos. Los grupos 
pueden ser formales o informales. Al hacer referencia a los 
grupos formales, se alude a aquellos definidos por la 
estructura organizacional, con funciones de trabajo 
designadas que les establecen tareas. En los grupos 
formales, el comportamiento que uno debe observar está 
establecido por las metas organizacionales y dirigidas hacia 
ellas. Los tres miembros que constituyen la tripulación de 
vuelo de un avión son un ejemplo de un grupo formal. En 
contraste, los grupos informales son alianzas que no están 
estructuradas desde un punto de vista formal ni han sido 
determinadas por la organización. Estos grupos son 
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formaciones naturales en el ambiente con la comunidad, que 
aparecen en respuesta a la necesidad del contacto social.  

 
 

La dirección de la comunicación deportiva 

 

La comunicación deportiva ha existido desde que el ser humano  

descubrió el juego, y con él la competición. Entre los muchos ejemplos  

que podemos señalar están las pinturas rupestres que son una muestra  

de la importancia del juego-deporte. 

El deporte ha sido siempre una actividad seguida con gran interés por la  

humanidad, la difusión del mismo posibilitó la aparición de personas que  

intentaran describirlo para explicar su grandeza o informar de los  

aspectos negativos. 

Nos habla de una serie de fases para explicar el desarrollo informativo  

del deporte. En una primera fase señala el descubrimiento, de forma  

casual. Esa primera persona al sentirse orgullosa de su descubrimiento  

decide trasladarlo a sus allegados, quienes elevan el deporte a la  

categoría de competición. En ese proceso primario se produce un tipo de  

comunicación atrayente. 

A esta primera fase le va a seguir una nueva, que consolidará el deporte  

en las primeras civilizaciones. La importancia de los deportes no es cosa  

de nuestros días, ya en aquellas civilizaciones podemos encontrar  

grandes construcciones y estadios para la práctica de la actividad  

deportiva. En este proceso imparable de la comunicación deportiva, unas  

instituciones tan poderosas como las religiosas o militares apuestan por  
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la difusión del deporte, incluso llegan a establecerse conexiones entre  

las actividades deportivas ya que la preparación física era muy  

importante en los casos. 

Con el avance y la consolidación llegamos a una nueva época, en las  

que las grandes civilizaciones han desaparecido. Es una época en la que  

el deporte recupera su aspecto lúdico. El deporte en estos siglos no  

atravesó el oscurantismo que tuvieron otros aspectos culturales, es más,  

consiguió una mayor evolución y nuevas aportaciones. 

En los siglos posteriores seguirá consolidándose la práctica de las  

actividades deportivas, pero será en el siglo XIX, cuando el deporte  

pasen a ser estudiados y elevados a la categoría de actividad educativa  

gracias a las investigaciones y puesta en práctica de la Educación Física  

por diferentes personalidades, que han pasado a la historia como  

benefactores del deporte. 

Podemos hablar de un factor principal para la inclusión de las secciones  

deportivas en la información diaria. Las nuevas técnicas permiten  

abaratar los costes de producción, lo que facilita que el diario llegue a  

todos los estratos de la sociedad. Una vez conseguido esto, los  

empresarios buscan llenar las páginas con información que capte el  

interés del público, por lo que el deporte empieza a ser requerido en  

estas páginas, y ocupa cada vez un lugar más grande. La comunicación  

deportiva dejaba así de ser la hermana pobre de la información, y  

pasaba a ser reclamada por la sociedad. De esta manera el periodismo  

deportivo, aupado por la expansión del deporte y por los intereses  
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creados a su alrededor, se afianza en los medios de comunicación. 

Ante esta situación, y dado el rápido crecimiento que se estaba  

originando en este campo, se vio la necesidad de crear periodistas  

especializados. Debían ser personas que poseyeran un enorme volumen  

de conocimiento, pues el deporte se encuentra relacionado con todas las  

áreas del saber. Un periodista deportivo no sólo debe contar lo que ha  

visto, sino que tiene la responsabilidad de buscar más allá, no debe  

conformarse sólo con lo que tiene delante, sino que debe buscar toda la  

información posible, saber porque ocurren las cosas, plantear los  

diferentes problemas o situaciones que se puedan dar…etc. El  

informador debe ser un amante del deporte y si es o ha sido practicante,  

mejor. Ya que puede extraer de su experiencia, la base para completar  

su formación. Nadie puede hablar o escribir bien de una cosa si no la  

conoce, y en el periodismo deportivo desgraciadamente, hay muchos  

llamados profesionales que del deporte sólo entienden -a veces menos  

que los propios aficionados- de un concreto y específico deporte. 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a cabo 

correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es eficaz. 

 

Robbins (2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se refiere a la 

manipulación de la información por el emisor, de manera que sea 

considerado desde una perspectiva más favorable por parte del 

receptor.” (pág.334)  
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La información, resumirla y sintetizarla al pasarla a su superior evitando 

la saturación por los superiores, pero a veces esto es manipulado por los 

mandos inferiores para solo filtrar la información conveniente para ellos. 

 

La percepción selectiva es mencionada como la segunda barrera y nos 

dice Robbins (2004)…”porque los receptores en el proceso de 

comunicación ven y escuchan selectivamente, con base en sus 

necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otras 

características personales.” 

 

Los  receptores al igual que los emisores del mensaje, tienden a 

seleccionar lo que reciben cuando decodifican la información, como 

cuando preguntamos de donde vino  un desperfecto en uno de los 

equipos de producción, cuando lo que queremos saber es si tiene 

solución. Encontrar el culpable, muchas veces se convierte en más 

imperioso que solucionar el problema y continuar la producción. 

 
Para Robbins(2004), “EMOCIONES. El estado de ánimo del receptor en 

el momento de la recepción de una comunicación influirá en la forma 

como la interprete.”  (p. 334). 

 
Las emociones y los estados de ánimo, puede cambiar el mensaje al 

decodificarlo, por el tono y ánimo con el que se pronuncia, debido a que 

las expresiones extremas como júbilo y la depresión son fácilmente 

percibidas, podrían dar varios obstáculos a la comunicación eficaz. 

 

Además de los obstáculos revisados en este trabajo, la administración, 

debe proporcionar el escenario propicio hacia dónde va la empresa, 

ligando lo desarrollado en los pequeños grupos de comunicación, hacia 

el resto mismo de la empresa. Estudios hechos nos lleva a una 

apreciación importante  y es (Robbins, 2004) “Los hombres utilizan la 

conversación para enfatizar el estatus, mientras que las mujeres la 
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utilizan para crear conexiones.” (p.349). Considerarlo para corregir o 

aprovechar estas características. 

 

El escenario, debe ser preparado por los supervisores que tienen el 

compromiso de entregar los objetivos sobre los niveles inferiores de la 

organización. Pelear con los rumores que destruyen muchas veces la 

estabilidad laboral y la unión de la misma, esta lucha se hace con una 

comunicación abierta, plena y sincera, que solo hace perder, el interés 

por continuar con novedades o noticias maliciosas. 

 

Las noticias deben ser manejadas de una manera confrontada, sin 

temores y a prisa, una vez tomada la decisión, las malas noticias 

explicadas por sus autoridades, influyen directamente sobre la confianza 

de los subordinados. Esto es visto como franqueza y confianza, dando 

muchas veces, muchas ganas de ayudar a los colaboradores. 

 

Estos procesos deben ser continuos, tras tomar las decisiones y 

comunicarlas, es normal que los empleados se pregunten como les va 

afectar la decisión tomada.   

Se debe tomar el momento oportuno, acordándose los administradores 

que no trabajan con niños, y que la información debe llenar los canales 

vacíos. Dando la información se evitan los rumores. 

 

Elaborar un plan secuencial de comunicación no es la solución a las 

barreras, la comunicación se debe transmitir cuando suceda, no se 

puede planificar en orden de días, horas o semanas, si se necesita dar, 

se debe dar. 

 

Dejar a los empleados que tomen la guía de cómo sentirse, es mejor que 

decirles cómo se deben sentir, si los cambios que va a comunicar son 

emocionantes, no diga que lo va a ser sin respaldo o escenificación de lo 

que sucede y va a suceder, pero no trate de influir sobre lo que otros 
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sientan, la franqueza puede ser percibida como engaño y la confianza 

decrezca. Es mejor escenificar y para eso se necesita utilizar todas las 

herramientas de la comunicación interna. 

 

La comunicación interna 

 

Marín (1992)nos escribe sobre la comunicación interna  que "es el 

cemento que mantiene unidas las unidades de la organización"  (p.1) , 

podemos redefinir que es el soporte, y herramienta que nos hace 

diferentes en las empresas potenciadas en comunicación, en cuanto que 

las no potenciadas, sufren de aletargo y decaimientos en sus sistemas 

de trabajo, logrando dividirse entre sí, en bandos o grupos separados 

que aunque mantienen una forma de comunicación, llevan objetivos 

empresariales diferentes que no solo debilitarán a la estructura en sí, 

sino que dejará atrás a la probabilidad de incrementar el modernismo la 

empresa frente al de otras, entre ellas, la competencia. 

 

 

Existe la comunicación formal e informal.  Entre las formas de 

comunicarnos internamente tenemos: 

 

Los rumores: que es una vía informal,  y en este campo es que se piensa 

trabajar con la propuesta del trabajo actual de investigación. (Robbins, 

2004) nos dice en el su contexto que esto se puede dividir en varias 

maneras, desde la cadena de rumores, la reunión de grupos para 

rumorear y las multicanales, es decir, un grupo lleva a otro la cadena de 

rumor.  

 

Las autoras hace hincapié a lo que según (Robbins, 2004)da como 

apreciación a que esto rumores, deberían de parar o esclarecerse y 

además identificar a los malos elementos de la organización, que con 

malicia hayan intentado irradiar negatividad y malos entendidos, así 
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como perjudicar a miembros de la misma organización , es decir, tan 

solo con el hecho de ir cumpliendo con los procesos de comunicación, es 

suficiente hecho para que todo quede al descubierto en los procesos y 

no dejar que los malos elementos interfieran con el avance de la 

empresa. 

 

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores tienen su 

propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, pero por 

lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un análisis 

exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha concluido que  

estos niveles son: 

 

Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en situaciones que 

las personas, se encuentran cara a cara en la comunicación de doble 

vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no verbales, son claros para 

ambas partes y existe la alternativa de  la retroinformación instantánea. 

 

Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a cara. 

Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, cartas, 

memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las señales no 

verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de admiración por 

nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en un solo 

sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y Vallas. 
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Importancia de la comunicación interna 

La comunicación no verbal es de gran importancia en 

las relaciones humanas, incidiendo en todas nuestras relaciones con 

personas (relaciones familiares, sociales o con Clientes, usuarios de 

nuestros servicios). Prueba de ello es el creciente número de estudios 

sobre el tema. 

Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que  

pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por  

consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a  

funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades  

de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. 

 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro  

un contacto que le permite transmitir una información. En la  

comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o  

dificultar el proceso. 

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya  

cualquier tipo de relación humana y es provechosa en prácticamente  

todas las esferas de la actividad humana. Es crucial para el bienestar  

personal, para las relaciones íntimas, nos ayuda a superar situaciones  

delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender  

nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc. 

 

 

Técnicas de comunicación eficaz: 

 

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los  
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principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez  

por sonar a orgullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos.  

Algunas de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas  

como las siguientes: 

 

La escucha activa 

 

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso  

comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se  

sufre hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los  

demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en  

esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la  

comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás.  

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática,  

pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace  

al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que  

se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa?. 

Como ya hemos desarrollado el concepto o conceptos de  

la comunicación, es muy simple deducir que ella representa la columna  

vertebral de una organización, dependiendo de los directivos aplicarla  

con la máxima eficacia para llegar a todos los integrantes de  

la empresa, organizando o estructurando los distintos niveles de la  

misma. 

 

Cuando hablamos de niveles hacemos referencia a la estrategia, la  

táctica, operatividad, control, etc., cuya estimulación o puesta en marcha  

se encontrará basada en la transmisión de ideas, partir de la información,  

http://cangurorico.com/2009/04/concepto-de-comunicacion.html
http://cangurorico.com/la-comunicacion
http://cangurorico.com/category/empresas
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investigación, objetivos, etc. 

La comunicación puede adoptar distintas formas, como; verbal, escrita,  

visual o cualquier método orientado a materialización de ideas, que  

influyan sobre un equipo o persona para lograr un objetivo común,  

unificando criterios de interacción. 

Por lo tanto una buena organización debe basarse en la fluida y libre  

comunicación entre sus ejecutivos, quienes tienen a cargo el análisis,  

diagnóstico, planificación y control, destinados a la concreción de  

resultados, a través de la toma de decisiones, la delegación y  

motivación, para lograr el alcance de los objetivos de su organización,  

cuyo eje fundamental es la comunicación. 

 

 

Importancia del personal en la comunicación interna  

 

El deseo de comunicarse hace que el hombre utilice variadas formas 

como: el grito, el sonido de su voz, los gestos, el sonido; en fin todo 

medio que haya posible la transmisión de un mensaje. Con el correr del 

tiempo el hombre mismo se da cuenta que la comunicación tiene que 

ser más completa y segura, entonces crea la palabra, es decir, la lengua 

o idioma. Y con este medio extraordinario, la lengua. Por ello se dice 

que la comunicación humana es la más completa porque solo a través 

de ella se puede transmitir infinidad de ideas, emociones y deseos, 

ademas porque hace posible el circuito de la comunicación. En efecto, el 

hombre concreto y auténtico es por naturaleza y por esencia un ser 

social provisto de palabra. Apenas si existe un problema verdadero que 

no haya de compartirse con sus semejantes; y cuando se aisla y 
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pretende sentirse a gusto con su orgulloso narcisismo, cae y se 

deshumaniza. El hombre individual en sí no posee la esencia del 

hombre; la substancia del ente humano sólo tiene sentido cuando entre 

en comunicación con sus congéneres; dicho en otros términos, el hecho 

de la existencia humana sólo se concibe cuando el individuo entre en 

relación con otros individuos; esto es, el hombre en comunicación con el 

hombre. 

Por esta razón, la comunicación humana ha sido, a través de los siglos, 

una fuerza de inconmensurable energía; ella, como ninguna de las 

palancas que pudieran existir, incita y une a los hombres a la acción. De 

ahí que ninguno de los incontables logros históricos de organización 

hubieran salido adelante, sin una bien elaborada red de comunicación; y 

prueba de ello es, por citar sólo dos casos, la hazaña de construir las 

gigantescas murallas de Babilonia, o el éxito logístico de Aníbal al cruzar 

Los Alpes, hace más de 2 mil 200 años. 

La comunicación es un instrumento social tan importante, que sin esta 

herramienta, se puede afirmar, jamás podríamos influir en las ideas, en 

los sentimientos o en las acciones de otras personas. El destino del 

hombre es afrontar y resolver problemas; y esto, como es natural, es 

obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué a quienes saben 

comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo, de 

paso, especial relieve en los círculos en que se desenvuelven. Quienes 

saben comunicarse son garantes de una aureola de superioridad, 

forjando, con éxito, sus propias oportunidades. Quienes han cultivado la 

habilidad para comunicarse, logran más que aquellos que sabiendo 

más, no pueden expresarse adecuadamente; y más todavía; los que 

saben comunicarse, porque han aprendido a relacionarse, pueden lograr 

el liderazgo de los grupos en los que intervienen, despertando una 

buena impresión a través de sus expresiones. 
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Fundamentación Andragógica 

 

En la comunicación ha existido siempre, en todo tipo de, sólo aquellas 

que han llevado a la eficacia de la comunicación han desarrollado 

técnicas.  

 

 

Esto puede ser explicado debido a que  se ha concientizado un trabajo 

superior de lo que se necesita para que haya una buena comunicación, 

un aprendizaje efectivo, por lo que consideramos que hay que conocer 

qué tipo de aprendizaje se debe de dar. 

 

El esquema del programa se basa en los principios andragógicos, de  

participación, autorresponsabilidad y auto dependencia. El mismo parte  

de concebir al adulto en situación de aprendizaje, como un individuo con  

capacidades de autogestión, participación y resolución  

de problemas derivados de sus necesidades, intereses y la acción de  

fuerzas externas.  La disposición para aprender del adulto, se orienta  

hacia las tareas que favorezcan el desarrollo de sus roles sociales. Por lo  

tanto, ser el participante objeto – sujeto del conocimiento, actor – gestor  

de su propio aprendizaje, se le deben proporcionar herramientas que  

generen ideas, procesos creativos, propuestas innovadoras, que le  

permitan dominar la teoría y la práctica. 

En este sentido, se le debe brindar momentos presénciales  

como eventos de asistencia y apoyos en los que a través de la técnica  

del taller, se propicie la interacción y retroalimentación del proceso de  

estudio andragógico. En consecuencia este principio permitirá integrar y  

desarrollar al máximo el potencial individual del adulto y canalizarlo  

en dirección y cambio constructivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje con la comunidad al comunicar como 
practicar en deporte 

En el deporte fuerzas tu cuerpo a sus límites de velocidad (Jackson, 

2002) habilidad y resistencias, mientras que las actividades pasivas 

como leer o jugar el ajedrez. Supone solo un esfuerzo mental de 

imaginación o razonamiento. Así que se podría llevar a la conclusión 

que la experiencia deportiva es exclusiva para las actividades físicas. 

Sin embargo uno de los resultados inesperados de nuestros estudios 

con experiencias ópticas de que hay enormes actividades en que los 

individuos puedan realizar. 

La comunicación  desde el alba de los tiempos, hombres y mujeres han 

aprendido a utilizar su cuerpo de manera que al proporcionarse el 

máximo placer físico y disfrute mental. 

Actuaciones y pruebas atléticas han sido tan intensas que en algunas 

culturas han sido una esencia divina potencialmente en el cuerpo físico. 

La mayor parte de la gente se ve atraída por el deporte por razones más 

prácticas, desean mantener su peso o su presión sanguíneos bajos, 

también es la calidad de las experiencias que proporcionan. 

La comunicación frente a nuestro público objetivo va enfocada a dar a 

conocer el deporte y que la comunidad lo practiquen diariamente, no 

sólo estética sino por mantener un estado saludable. 

Dentro de nuestro volante informativo se podrá observar una manera 

diferente de que conozcan la práctica de deportes. 
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Estableciendo un medio práctico, enriquecedor y rápido de 

comunicación donde se oirán todas las apreciaciones  de la comunidad 

en la práctica de los diversos deportes 

 

 

Enfoque de los Grupos primarios como canal de comunicación 

  

Si bien es cierto este concepto es ampliamente visto en el campo de la 

sociología, (Cohen, 1991), en su libro amplía la perspectiva de las 

personas que pasan tiempo entre sí con algún fin, define como” Un 

grupo bien integrado que trabaja hacia un objetivo común” (pág.214)  

entonces como no referir la base de la investigación a un grupo que 

persigue un fin pero no están orientados a él. 

 

 

Por naturaleza humana, es necesario que estemos organizados en 

sociedad, la ayuda de grupo fortalecen los mismos, practiquemos esto 

en la propia familia, cómo incide el apoyo de los esposos para el logro 

del buen vivir y el logro material y el afectivo, no entonces podemos decir 

que un grupo primario, no es base de la sociedad de trabajo, donde inter 

relacionamos con personas, hasta 10 horas al día, más horas en 

promedio que con nuestros propios seres queridos. 

 

Lo fundamentado por Cohen entonces tiene asidero en que lo 

fundamental para llegar a comunicarse, es establecer previo los grupos 

de comunicación, grupos que serán estructurados en la propuesta final y 

se delimitarán acciones dentro de los lineamientos que tiene la 

organización, estableciendo la misión y visión de la empresa educativa 

para el incremento de la productividad educativa y de la competitividad 

institucional. 
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Las autoras, comprobará, que el modelo funciona por sus conocimientos 

adquiridos en su carrera con respecto a  este sistema. Que ha logrado 

grandes resultados, ya que el deporte es de gran beneficio para la salud. 

 

 

 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un manual por lo que no hay impedimento de la 

implementación de un volante informativo, la comunicación de una 

empresa no tiene fundamentación legal con ninguna entidad estatal, 

siempre que ésta sea para fines de organización y actos legales. Por lo 

que la autora solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 Si se determinan las necesidades de información que tienen las 

personas de montañita de tener  un medio donde se puede 

conocer acerca de los deportes, entonces se crearía un volante 

informativo.  

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de volante informativo será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de un volante 

informativo. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

 

Variable independiente 
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 Determinación de  las necesidades de información que tienen las 

personas de montañita de tener  un medio donde se puede 

conocer acerca de los deportes 

  

Variable dependiente 

 Creación de un volante informativo acerca de los diversos 

deportes. 

. 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco teórico de 

la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento Organizacional, 

2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede transmitirse 

durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil incluso 

en las mejores condiciones. Es evidente que los factores transculturales 

presentan el riesgo de incrementar los problemas de la comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años había 

pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera significativa las 

comunicaciones organizacionales. A principio de este siglo, el teléfono 

redujo de manera impresionante la comunicación personal cara a cara. 

La popularidad de la fotocopiadora a fines de la década de los 60 tocó 

las campanas a muerto para el papel carbón e hizo que el copiado de 

documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde principios de los 80, 

hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas tecnologías 

electrónicas que están reestructurando en gran parte la forma como nos 

comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen llamadores 
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telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 

 
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para alcanzar 

nuestra meta y las necesidades que tiene la comunidad. 

 
 

Teoría X: Es aquel supuesto de que la ciudadanía les disgusta hacer 

deporte  

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que la ciudadanía les guste trabajar, 

hacer deportes para mantener un buen estado físico.  

 

Teoría de la equidad: La ciudadanía comparará su estado físico en un 

antes y después, resultándole efectivo al momento de hacer deportes. 

 

Administración por objetivos: Programa que incorpora metas 

específicas, fundas de manera participativa para un periodo de tiempo 

explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.   

 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para 

cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema 

de indagación, gracias a la literatura analizada y del enfoque que por 

parte del estudioso se pretenda dar al estudio.  
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Población y Muestra 

 

Población 

 

 

La población, o universo, se tomó a 50 ciudadanos mayores de 18 años 

a 40 años de edad del sector Montañita.  Bernal (2006) nos dice que la 

muestra “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y para 

la muestra de la determinación  de la investigación se determinó la 

cantidad de 50 personas. 

 

Muestra 

 

Se  tomó el 25% de la población y se le realizo encuestas. EL resultado 

tendrá 50% 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. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para 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

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia informativa

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Implementación y 

comunicación de los 

diversos deportes en 

Montañita

• Creación de un 

volante informativo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que debemos 

encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas 

en lo que se refiere a determinar cómo se está estableciendo el deporte 

actualmente y la entrevista para definir si la comunidad puede sentirse 

satisfecha al momento de hacer o no deportes. Se divide en un sector, el 

cual obtendremos los datos de cómo está funcionando el deporte en 

aquella población  y si podría ser una actividad diaria para toda su vida. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán acorde 

a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer criterios 

válidos. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

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, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la encuesta y 

la entrevista, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, 

el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas 

cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta 

de la creación de un volante informativo. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de investigación 

será en aval de la propuesta realizadas. 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 SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

Se presentan los gráficos con su respectiva interpretación o análisis para 

cada ítem, las preguntas respondidas por la población encuestada.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta 

final entre la ciudadanía y el deporte, más si es un beneficio para ellos y 

sobre todo tener un poco de noción acerca de ésta práctica. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas 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 

¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar en éste gráfico de la 1era pregunta de la 

encuesta, el mayor porcentaje es el no con un 60%  de los habitantes de 

Montañita que no practican deporte mientras que un 40% lo practican. 

Hubo una opción; cual, donde  pocos fueron los que mencionaron q 

practican Natación, Indorfutbol, surf y velerismo entre otras opciones. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

¿CONOCE TODOS LOS TIPOS DE DEPORTES EXISTENTES? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En el siguiente gráfico observamos en este caso el 20% conocen 

algunos deportes, sin embargo la mayoría con el 50% dijo que no 

conocían todos los deportes y la minoría con un 30% los conocen.  

Se podría decir que se lograría una práctica si realizan deportes en su 

vida diaria, en cambio otros tendrían que tener más conocimiento para 

ponerlo en práctica y que beneficios obtendrían. 

 

SI

ALGUNOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

¿Le gustaría aprender a practicar diversos deportes? 

 

 

 

 

La importancia, el interés también depende de la ciudadanía, como 

pueden ver el si tiene un 80% y el no 20%,  esto quiere decir en la 

mayoría de los habitantes les gustaría poner en práctica el deporte, 

siempre y cuando lo realicen todos los días. 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

¿Usted Conoce algún medio donde se hable acerca de la 

práctica de Deportes? 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 60% de los habitantes contestaron que no conocen un medio que 

hable de la práctica de Deportes, un 30% el sí y en una de nuestras 

opciones que indicaban en cual medio nos contestaron Fedeguayas  con 

el 10%. Pero en este caso sólo hay medios donde nos enseñen a 

practicar deportes  de forma televisiva más no un volante informativo. 

 

 

 

 

 

SI

NO

FEDEGUAYAS
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

¿Qué deporte le gustaría que le enseñen a practicar? 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número 5 los habitantes detallaron variedades de 

deportes que les gustaría aprender, entre ellas estuvo el surf con 40%,  

el velerismo con un 20% y otros deportes con el 40% 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

¿Conoce cuáles son los beneficios al practicar un deporte? 

Mantener buen estado de salud 

Mantiene el físico 

Circulación a la sangre 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA CRACIÓN DE UN VOLANTE 

INFORMATIVO 

 

Antecedentes  

La guía de la estructura de la comunicación es un mecanismo que llevan 

la información en todas direcciones, con el cuidado de establecer 

objetivos, fechas límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la presente  

estructura debe tener amplitud y perduración, la comunicación, debe ser 

para que todos tengan noción acerca del deporte. 

 

Términos a identificarse 

Grupos primarios: En este caso no contamos con un jefe ni 

subordinado, somos independientes ya que tenemos la oportunidad de 

auspiciantes que nos apoyan para que la comunidad conozca de los 

diferentes deportes que existen, mucho de ellos ya olvidados. 

Promotor: somos nosotras las comunicadoras que tenemos la 

responsabilidad de llegar a la población a través de nuestros reportajes, 

entrevistas para mantenerlos informados y conozcan aquello que era 

desconocido y sobre todo lo pongan en práctica. 

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. 
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Plan de acción (Objetivos): Nuestro objetivo es que los habitantes de 

este sector se concienticen y vean lo importante que es practicar 

deporte, no solo para el cuerpo sino por  temas de salud y cultura. 

Meta (Fecha límite): determinación nuestro objetivo que la comunidad 

tenga noción del tema y practiquen del deporte 

Responsable: nosotras tenemos la responsabilidad de ser claras y 

precisas en nuestros reportajes y sobre todo que la población sus 

beneficios y cuán importante puede ser practicar deporte. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar con los 

principios de la planificación estratégica, planificar el método de un 

volante informativo para toda la comunidad y que tengan conocimiento al 

respecto con el deporte. 

 

Conclusiones 

En este nuevo siglo nos damos cuenta que hay muchas personas que no 

conocen acerca de los diversos deportes, pero con el paso del tiempo se 

va formulando nuevos métodos nuevas estrategias de cómo hacer para 

que la ciudadanía pueda interesarse de aquello. 

Esta nueva realización que hacemos nos sirve de mucho para nosotras 

como comunicadoras ya que le damos a conocer a la comunidad que el 

deporte es  beneficioso para la salud, con esto lograr nuestros objetivos 

y llegar nuestra misión esperada. 

Queremos que nuestro proyecto de investigación logré nuestras matices 

de comunicación, que haya una conclusión social activa de parte de los 

ciudadanos,  donde por medio del ejercicio tengas energías para hacer 

todos tus trabajos con buen rendimiento laboral y esto te puede ayudar 

mucho para tu gratificación. 

 

Sin embargo cabe indicar en esta investigación, que los objetivos se 

lograron,  en general los practicantes de actividades físicos-deportivas se 

consideran de nivel avanzado, resaltando que las mujeres se auto 

perciben en mayor medida dentro del deporte.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que la actividad física se caracterice por un gasto de 

energía debido al movimiento corporal. El ejercicio físico y el deporte son 

formas de realizar una actividad planificada y repetitiva con la intención 

de mantener o mejorar la forma física.  

Hay evidencias claras de que el deporte contribuye a disminuir los 

factores de riesgo y mejora las actitudes personales y del control de la 

salud. Se ha demostrado su importancia para el control del peso, la 

disminución del riesgo, todo el mundo puede plantearse la actividad 

física teniendo en cuenta las cualidades personales y las necesidades a 

cubrir. 

El ejercicio también es importante para la salud y la prevención de 

algunas enfermedades. Hoy se sabe que muchas enfermedades están 

favorecidas por múltiples factores y que la única fórmula para prevenirlas 

es neutralizarlos. 
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ANEXO 1 

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS 
OPCIONES 

   

       

 

MARQUE CON UNA "X" UNA O 
VARIAS OPCIONES 

   

       1 ¿Practica algún deporte?  
  

 
SI NO CUAL 

  

 
      

  

       2 ¿Conoce todos los tipos de deportes existentes? 
  

 
SI NO ALGUNOS 

  

 
      

  

       
3 

¿Le gustaría aprender a practicar diversos deportes? 
  

 
SI  NO 

  

 
    

  

       

4 

Usted conoce algún medio 
donde se hable sobre la práctica 
de deportes y especifique 

   

 
SI NO CUAL 

  

 
      

  

       5 ¿Qué deporte le gustaría que le enseñen a practicar? 
  

 
    

  

   

       6 ¿Conoce cuáles son los beneficios al practicar un deporte? 
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