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Todos Jos sares hunanos hacen parte de varios grLtpog aJ

nismo tiempo, Jo que puede ge,n'.rar canfrictas internas de

IearÉades, debida a que Ja capacidad ds ras p".rÉones

para interactuar e5 muy anplia y en acasiones s,us

principios y canvicciones sF en frentan con sus accionas,
por ejempla. Ia júven madre catóIica gue es una gran
creyente de Ias derechos de Ia mujert inclnyendo eI
aharta, aún sabienda gue Éste na €s acaptada par
esta religián.

En las organisacianes eJ pttblico srrer e e"-tar dada por ta
nsÉuraJ¡pea de las misnas, es decirt por s¿.s portÉicas.,
estr¿rcÉ¿tra y cultura interna, e rem",ntas gue les permiten
ser difcrentes Lrnas de atras, asJ s,Lts funciones sean

sini I ares.

cada organizaciún pase.e ¿,nas caracterlsticas qLte. g,c,n Jas
que Je permitan estructurar',e. es eI caso da Jas

organizacionas aducativas del se.ctc.r público quc definen
5¿f esfr¿lct¿tra mediante ta prestaciín de un servicia s.in
ánina de lucra, Io que inplica contar Eon Ltn grupa de

trabajo que centra su misión en educar nodiante Ja

generación y dif,sián de ra ciencia, Ia cultura, er arta,
Ja tÉcnica, Ja tecnalagja y Ja filasofta can Ltna cJara
vacacián de servicio a Ja sociedadi po=.ibilitando Ja

formacián integral del ser humana.
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FsÉe trabajo de investigación consiste en la prc,pttesta de

una esÉrategia de camuntcación para pramacionar Ja

trarrere " Tecnalogla en Departe ,, de Ja Fsc¿leJ"? Nacional

del Departe,

con eJ fin de hacer una propuesÉa psra que ra carrera "

Tecnarogl.a en Deporte " sea una opción nás de estrtdia
entre las estudiantes práxinos a saJjr de bachilrtr,
departistas en general )/ entre aqueJJas pers¡anas

interesadas par eI deporte troma prafesiánr s€ eval,uú et
grado de canocimienta que las est¿rc/ianÉes de ttndécimo
grada de difergnteE colegias de EaIi, tiene,n sobÍe Ja

Escuela Nacional der Deporte y Ja carrera que afrece.

Posteriarmente se pranteó la neces.idad de implomentar
nLtgvoÉ medias de camunicacián como esÉraÉegia para
pramocianar Ja c&rrnra,- con una información oportttna y
permanente qLte Je permita a Ja Escuela aumentar Ja

denanda de la trarrera que en sJJa se enseffer as decir,
que srñ tenida an c¿renta camo otra apcián prafesiona!.



-he La estrategia canunicacional está conformada par Ja

prapuasta de reaJi¡ar una inducciün, un nedid impreso
(farleto E plegable) y un vidao institucional pará
entregar informaciún sobre las c.bjetivos, eI plan dc

estudiose eI perfit profesr.ana! de Ja trar-.",ra y sLf

proceso de adnisián, asJ troma Ja proyección de Ja

carrerat Jas instaJacianes da Ja Fscuela y los servicias
que presta.

Coma conclusión se abtuvo que exjste un baja nivel de
pramoción y divurgaciún de ra trarrera ', T&cnolagta en

Deporte " por parte de la ENn, entre eI ptrblico externa,

Er manejo de medias de camunicacián a niver externo no
esÉá sienda aprovechado, pu'*' no hay entra ar pttblico
extarna un buan nivel de infarmacián sabrc ra exisfenc¡s
de Ia Escuela y Ja carre?rü que afrece.



INTRT'IX,ECITN

Er pranteanienta de esÉa investigación, esj camo g,Lt

enfaque, han sido cuidadosamente escagidos para que lo*
directivas de la Escuela Nacional da l Deporte (ENn),

tengan & s¿r disposicián una estrategia comunicati va y una

grt-f a p',ra el ejercicio de su trabaja r.nstitucianar
relacionada can Ja promacián y divulgaciün de Ia carre'ra
" Tecnol,agla en Departe ", gue af rg.ce Ja Jnsti tt¡ciún coma

apcián profesional.

La investigación rs eI resultada de una refrexién
personar de Jas autaras ácerca de Ja nccesidad a

impartancia que tiene ra pronoción )/ divulgaciún de Jas

opcianes prafesianales qLr6t ofrecen Jas in'-titucianes
educatjvas con carácter deportivo tromo en eI caso de ra
END¡ para Io cual sc adaptá una metadalagla basada en

pasas ardenados que requiriá la recolecciún de Ja

informacián, eJ proces.amienta de datas, el anáIisis r
interpretacián de resuJ tadas, lc.s cuaJes pernitidron
rlegar a cancrusiones y r'tromendaci',nes s",bre el tema-
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9agún se propone en eI tttttlo de Ia investigacián.r €sÉ6

trabajo se arienta a expJi carre y sustentarlc á !as
directivas da Ja FscueJa. por quÉ se dcbe promocionar y
divulgar Ja carrg,ra ,' Tecnolagla en Departe ,, y €áma s€

dehe hacer esfa pronocián a trerzÉs de ra apticación dc

una estrstegia comuniceÉiva, puesta qup cuarguier
esÉrategia que EE prayecte en entidades de servicio Ee

planifica desde Ja comunicacián, pargue eI púbrica aJ

cuat se vá á Ilegar pernite sereccionar lr.s canales

adecuados, par media de los cua.les se enitirán ras
mensajes deseadas aI pttblico objetiva.

Lo anterior JJeva a plantear. delinitar y formular eI
prohlema abjeto de esta investigaciún en el capltura l.

EI capl.tula 2 hace referencia a rr.s abjetivos, ÉanÉo er
general camo los a,speclficcs prapuestos para eJ

desarralla deJ presente trabajo, lcis cuales fueron

logradas en s,Lt tatalidad.

EI capttula s descri be los antecedentes que rddean a Ja

rnstitttcián objeto de este estudio, Jas portticas" Js

misiún, Ja función y Jas actividades de Ja END, Lss

caractertstitras y proyecciones da Je carre.ra ,' T&trnolagia

en Departe ".

En or capttula 4 se presentan Jas á.rses t',úricas que

permiten fundamentar la impartancia que tiene Ja



comLtni catrián

tramLtnicación

El capltltlo 7 expane

de comunicación gue se

tr&rrera " Tecnolagta en

del Departe,

3

Ja aplicaciún de esf,rategjas de

Jas organizaciona,s, espccjeJ mernte

Ja presentaciún de la estrategja
proFane para Ia pramaciún de Ja

Departe " de Ja FgcueJe Necianal

v

en

agueJJas con carácter educativa, basada en Jas

caracterjsfjcas del púbLico objetivo, de las cenaJes )/

nedios de comunicación nás adecuados que se deben

emplear, ra definicián de cantenidas y tratamientos gLte

deban contener ros mensajes que sF guieren emitir, asj
como Ja trascendencia que tiene Je reelizacián de un

diagnástico que perml.te conotrc'r Jas nacesidades de

comunicacián que posete Ja Institttciún.

Er capttula 5 muestra Ia metr.dolagta e instrumentos gua

se emplearon en Ja investigaciánt para la racolecciún de

Ja infarmacihn, eI diseío de! instrumento de racolecc!.ón,

Ja selección y delinitaciún de Ja muestrar- Ja cuaJ

pernitiá er cumplinienta de las objetivos. prop¿csÉas,

'En el capttula á se realiza Ia pra,sentaciún y anárisie
de las resultedas obtenidas par nedia de Ia a,ncuesta.

En eJ capt ttt I o

recomendacidnes gue

realizada.

8 gG rese.fian Jas

se detectaran sobre

conclusianes y

Ja investigaciún
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é.ste trabajo pernitiá detectar que ra E-scue]s Nacianal
del Deporte neccsiÉa Ia apltcación de una esÉrategia qLre

sirva p*'rá Ja pramaciún y divurgacián de Ja trarrera
"Tecnarogla en Deporte" entre es*¿ldianüas de undúcimo
grada, con Ja reaJizaciún de una r,nduccr.ón apayada en un

videa instit¿tcional y la entrega de un folreto o plcgabre
ctrn Ia informaciún pertinente a Ja Escuera y Ja cerrora.



T. PRT'8'.ETA

'..1. 
I'ELII'ITACITfr{ DEL TE¡'N

ESTRATEtrIA DE COHUNTCACION PARA PROITOtrTONAR LA CARRERA

" TECNOLOBIA EN DEPORTE '' DE LA EflCUELA NACTONAL DEL

NEFORTE, TENIENNO EN CUENTA LOg RE?ULTADT]g OBTENI¿F/S DE

LA ENtrUEgTA ñPLItrANA A LOg ESTUDTANTES DE UNNECITIO 1frADO

DE DIFERENTES COLEGIO? DE LA CIUDAD DE CALTI

PERTENECTENTE9 AL EsrRATo E (crase Baja) y AL EsrRATa *r

(Clase tiedia Baja),
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I.2. PLHIITEAWENTO T,EL moELE¡,n

La Escuela Nacianal del Departe, E,N.n. es una

rnstitttcián de educación superiar, creada en l,?g4, con

eI abjctivo de desarrol lar pragramas de educacl,án

prafesianal e internedia profesiana! En Jo reracianad¿r

con eJ deporte. una de ras progranas que ofrece esÉa

institttción es Ja cerrera " Tacnalagla En Departc ,,,

creada en 7.?8,8, can Ja finalidad da responder a la
necesidad de formar de una manera integrat er repcur:-(,

hunano, en eI sentido de na linitarse eálr¡ a lo túcnico,
sina trabajar tanbiÉn. Ia teárico-práctico.

En los 7 aftos gue J leva de creada Ja ce,rr&re ,, Tecnol,ag!.a

en Deporte ", se han l.nscrito 4üo perac,nas de EE regianes
del pdts cen un promedia de 6e inscritas par afro, de ro:-

cuales han egresada lso prafasionares dg l doparte, si se

tiene en trLtenta que er cLtpo anual de inscritas cspcrados
por Ja institttción as de sCItr persc,ne.s., con er fin de

abtener Lrn grupa sel.ectivo de 4i alumnos por año, se
puede observar gue I la larga de este tiempa, no se ha

canseguido gue la demanda da Ia carre.ra aJcanc¿p lndices
satJgfactorias, y de continuar as! Ja rnstitución tendrla
que cansiderar Ia pasibiltdad de cerrar Ia carre.ra, y

esta e5 precisamenÉe a 10 que no se desea rregar par
ningún motiva.
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según las resultadas del estudia realizada por Ja

camunicadora sacial Bethsabé castro p, t &n su Tosis

" Estrategia de comunicacián Hultinedias para fortarecer
Ja rnagen corporativa Externa de Ia Fscuera Nacianar del
Deporte " se Jregó a Ja concrusián de quc si bien s6

tranotre de alguna forma Ja F, N.n. r s€ ignora quÉ serviclos
presta esfa entidad y ra carre.ra que eI la afrg.ce. para eI
estudia de castra se aplicú un encuesta a une nuestra
retprese.ntaÉiva de estudiantes de undÉcino grado de

diferentes coregias de traIi" este hecho ha inftutdo pera

que Jas directivas de Ia rnstitacLán piensen cn Ja

idantificacián de un mecanismo gue pramociana )/

divttlgue entre los estudiantes de úItino grada de

hachlllereto Ia carrere ', T&cnalagla en Departe ,,.

Para lagrar esÉa promaciánr FS importante te,ner an cuente
que dichas estudiantes de undécimo grado ascilan entre
Ias Já y ^?c) afros. edad en Ja cual sF presdntan

inquietudes de todo tipo, creándose según ros psicálagos
estados dc desorientación, desconocimiento. búsqueda de

identidad, inguietudes sohre su futura profesl,anal. A

gsfa edad, generarmrnte. no existen suficirnÉcs
herramienÉas o alementas para decidir la que en re,alidad
se guiera hacer.
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Esta sumada a ]a poca l,nformación con que cuelntan o aJ

desconacimianto de ra qua oÉras inEtitucionss afracen
cama en eI caso de ra Escuera Nacianal del Departe y ÉLt

carrerat el hecha |'s qu* Ia jóven".s restringen eI
espectra habit¿ral de atternetivas de educacián superior.

Por egto se hece necesario que Ia E,N,D. se Lntegrc eJ

actuaj proces.a da orientacián que están reall,zanda
diferentes caregias y universidades de ca|i, can er fin
de brinderle aJ est¿rdiante de undÉcima grada Ltna

arientación sobre Jas carrcFas que afrace para ayudarlo a

tamar Ltna acertada decisión tron respecto a s¿, fttt¿¡ra
educativo, parque siempre se ha querido gue eI individua
participe integralmente en Ia sociedad y promueye su

nejaraniento y prtrgreáa. Fárá ella os inpartante
encontrar un camino que matirle fi las júvenes á mirar
r:tras opciones, a conotrgr ro gue se Jes r:frece , saber ros
benaficios qLrE se abtienen y a da.sarrdrlar mejar sLrs

epti tudes, Ia cuar tanbiÉn puede lograrse a travÉs del
área deI Oeporte,

El prapásito

FsÉraÉegia de

" Tetrnalagla etn

estudiantes de

CaIi.

de esfe trabajrr es¡ identificar quÉ

Comunicacián reguiere Ja caFrere

Deporte ", püra promocianarla entre lcrs

undÉcima grado de diferantas colalgios de



?

" El Ltso del nedio sin un diagnástica previo sabre Ia
probrenátics da Ja camuntdad a Js cual diriginas la
estrategria.' JJer¡e aJ desperdicio de rg.curs,as y á Je

dispersián y desgaste de fuerzas ".1 La propuegta de Je

estrategJa tiene unaÉ prapósitos encaminadas a arientar
Ja tama de decisianes y tiene camo prapásito conscguir ar
náxiná acercamientd entre |as nc.cesl,dades pranteadas y

Ios abjetivas propuestds.

canstruir esta estrategia exige heher tranprendida aI
problena en tadas slfs dimensianes y habdr Iagrada

sistenati¡sr Jas a.l ternativas en una saluciún ds conjunta
eficaz.

J.5- FT}Ff'ífl.ACIT}Ú IEL PRAH-ET,N

¿ Qué EsÉrategia de Eamunicaciún se requiere para

pramacionar Je carrera ,, Telnol,ngla cn Deporte,,, da Ja

FscueJa Nacionar del Departe cntre ros estudiantee de

undécimo grada de diferentes colegios de caJi p de

estratosEy.S?

(f) BAENA PAZ. Guitlermina y HONTERO
Estrategia l,lttI tinedia. Cuadernas

OLIVARES, Sergio-

tlfünfl¡d A¡llnom¡ dc Odafr
SECCION EIELIOTECA

Na, J.Sr J



2. T'&TETIWE

2.7. EEIENT

Propaner una esfrategia de camunicaciún que promocione Ia
carr&ra " TgcnalagLa en Departe ,, de Ja É'scueJa Nacional
del Departe en forma continua y permenente.

2.2. E#ECIFICT',9

Revisar y anarizar los estudl,as guc sobre diagnástico
y pramocián de camunicación, s6 ha rearizada
anteriormente en ra E,N,D. para conocer les estratcgrias
plan fesdas,

Determinar entre Ltna muestra

estudiantes de undÉcimo grado, eI
tienen sobre Ja caFrera ,, Tecnalogla

apl icanda una e.ntruesfa.

r&pr&psel ta tj va de

conocimienta qua

en Deporte"
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rdentificar quÉ nedLas impresas y/o attdiavisualeE san

la más adacuedos para promacianar Je cárrer.a ,' Tecnologfa
en Departc ", teniendo en cuenta ras respuesÉag de las
estlrdiantesr par un lado y Jas candicianes generalas y
pFesupLtrstales de Ja E.N.D, par e! otro.



5- N,|TEtrEI)ENTE9 IE LA EIü,

Dande actualnenfe es Ja sede de la Fsc¿reJa Nacional del
Departe funcianabe eJ antigua hipúdrano de ra cl,udad de

caji. EEta empezú a cobrar vida como antidad dE carácter
departivo en 1.?71, después de Je realización de ros
Juegos Panamericanas. cuando coldepartes y Ja Junta
ScccjonaI de Departas del vatre decidieron utiliztr est€s
instajaciones pard ponar á funcianar Ltn rnstituto
denoninada centro Deportivo, dandc sc dictaóan curs,os y

seminarios a entrenadores,

Estr:s curE'os duraban máximo un¡l o dos c¡emanaE .

En l,?7s |as directivas de trordepartes tuvieron gue

cembiar los planes de estudia, pues er programa no habla
dado Ios resultadas esperados, Fstcrs cambias cansistieran
en hacer ájustes en er Fensum acadÉnica y proranger el
tienpo de duracián de ros curaog. a J ú z me*e,s de

acuerda con Ja cJasificación dc rc,s entrenadorgs .
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A ratz de esta reestructuraciún los directivos docidieron
reemplazar eI nomhre de ,, Centro Dcpartivo ,, par ,, Eentro
de capacitacián Departiva o Fscuera Nacianar de

Entrenadares ".

A principio de los echenÉs el prr,grama de capacitación de

Ja Escuala Nacianar de Entrenador*s pasó a s&r un

progrdma de educacián para las niveres da, manitores y

entranadaras mttnicipares, departamenfaJes y nacionarrls,

Est¿¡s curg.ag se dictaban en dos etapas., una primera qu@

Ere presenciar con duración de E a lo dtaE y sa ruaji¿-eba
@n Ja scueJa. y atra a dirÉancia con una duracL6n de á

meses. Fste pFacaso aún sigttd, vigente,

A principias de 1.78'4 se soricitó ante eJ rcFÍs Ja

autarl.zación para er funcianaml,ento de una rnstitución de

Educacián Superiar con cerácter tecnolúgica can ar fin
de refarzar la ed¿tcacián deportiva.

El J5 de Diciembre de l,?84 et fiobierna Nacianal,
nediante eI Decretn E??, aprobó Ja creacián de Ja

€sc¿reJa Nacianal del Deporte. pasteriarmente a travós dal
Decretd *TJJS deJ El, de Diciembra de l.?g4 sa dictaron lr,s
estat¿rtos pera gue Ja Fscuera pudidra regl,r troma lJnidad
AdninisfraÉiva depandiente del rnstitttto carombiano de ra
Juventud y eI Departe (Caldeportes),



14

Ean estas cambias se dia pie a Ja formacián de Lrn

programa formar que esÉuyiera acarde con ra nLteva

rnstitucián, es¡ asJ como en J,?ga se iniciú Ie Earrera

" Tecnalogl.a en Depo.rtp" con una duraciún de á s,emF.:=tr*g

presenciaJes,

can Ja creacián de esta carrg.ra fue raestrttcturada Ja

parte adninisfreÉiva da Ja E.sc¿reJa canformándoso eJ

canseja Dl,rectivo, Ja ñ'ecfor!.a, Ja secretarje ?elneral y

eI Conité Académico.

(Las ofras dependancias gue existen de ra rnstitt¡ción
pueden apreciar en el organigrame). ver anexo No. s

Hay Ja END cuenta con una infraestructura conformada por
un ediflcio de das prantes dande funciana Ja parta
acadÉmica y Ia adninjsÉratjr¡a,

Una biblioteca especialj:ada, canchas de

baloncesto, vdleybol, pjsta atJétjca" gimnasia y
senl.ol lmpj ca,

Por atra parte eI Deportcl ( Hatal parü

deJegaciones departiyas. esf¿rdjanÉes de

partitrulares, en eI cual se pueden alojar
persanas,

ftttbol,

piscina

deportistas,

la END y

ñagta f'?'8
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uno de ros proyectas n&s prúximos E6 poner a funeionar ra
saJa de sjsteraas y er labaratorio de fisiaragla cama

apayo a Jas programaí acadámicoí y de exta,neión que tiene
Ja Fscueja,

.3. J. PTX-ITIHS

DEPffiTE

Y IIISITN IE LN IEL

S,J,J. Pollticat. La rnstituciún funciana danda respuesta
a J¡ continuidad de paltticas educatjyas., adninistretjyas
e investigatiyas relacl,anadas can eI departe, ye qua

depende directanente del rnstit¿rto caronbiena de ta
Juventud y el Deporte, traldepartes asJ ,

- La dacencia es farmativa y procura eJ deEarrolra de una

capacidad de pensamiento autónamf, y crg.ütiva, se reaJj¡a
mediante Jag nadalidadas presenciar, semi-presanciar y á

di s tancia,

La extensiánt que incluye ases.,rja, tronsultarla y

educación cantinuada entra otras, @6 un¿t forma p*rd Ja

interaccián de Ja Fscueja con la sociedad en Ja búsqueda

de aJternatiyas de Ealución a sus prablenas,

'La invastigación contrihuirá aI dcsarrolr¿r y adaptación
aJ canocimienta y a Js formacién de investigadores dentro
de un marco de responsa6i lidad sacial hacia ra regián y

!a nacián.
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3.t.2. tll.g.iátz. La Escuera tenienda en cuenta s¿fs

paltÉicas estableciá cono nisiún ,, Educar nediante ra
generaciún y difttsiún de ta cLencia. Ja cultura, el arte.
Ja tÉcnica' Ja tecnorogla y Ia firosafla, con una cJare
vocacián da servicio a Ja socicdad. As! nismo,
pasibirita Ja farmación integral dcl sor humana dentra de

un espl.ritu creativa qua permJte eJ mcjaramiento personar
y eI desarrol Io de una saciedad democrátjca.. tolerante, y

comprometida con las deberes civiles y las derechas

humanas ",

3'2' Ftñ#r]fl*ís, Acrrvrmn*s Y o&rETrwE IE LA END.

5.2.1. Funciartes. Las funciones de Ia END son ,

ñ'eaJjsar progra,mas acadÉmicos de formaciún departiva
dirigidost entre otrc,s, aJ peraanal de entrenadc,l*s t

monitores. técnicas y dirigentes deportivos.

- rnpartir mediante J"r F¿lucación Farmar y No Farmar, los
canocimientas necesarios para e.jercer las funcianes de

técnica, entrenadar y manitor en ras diferentas
especjal idades deportiy&s,

Adiestrar ar personar a qu@ se refieren los litcrares
anteriares del prcps.g.nte artlcttlo, en eI manejo y fomante
tÉcnitro - cientlfica det deporte.



L7

' Farnar Tecnólogaa en Deporte, que disefren, planifiqtten,
real icen y evaJcren ras prg'ces,os de formaciún d@

departistas, en cancordancia con Jas necesidadls y

candiciones sacio-ecanámicas y culturales del pals.

-

acerbo de canacimientas e información

Ia problenática deporÉjya en eI pals.

qurr enriqu&ztran

sabre el dcpdrte

eI

v

- nivutgar er resurtada de las investigaciclne,s y ostudios
gue reaJicer fonentar Ja documentaciún y difusián do las
Ciencias Aplicadas aJ Deportd,

Hantener relacianes con p--.rsc,nas e lnstituciones
nacianalas 6 internacianalcs inÉ¿presadas en al avance de!
departe, especialmente Jss que s@ dedican á Ja

investigaciún y drcencia en este trempa,

s-2-2- Actl.vidadc.s. Las arti vidades de la END se

describir de Ia sigttiente maner&,

pueden

A. ffiTIVII,4IDES IE HW#llC.ITilIT

- Educeciátt Foraer t carregpande a Ja carrera presencial
que s@ estudta duranÉe J afros en jarnada diurna donde se
farma aI TecnáJogo en Depc.rte quien 

',e! 
e'.p*ciariza en ra

acfjvidad deportiva que escoja ¡ etJetj smot balanccsto,
fútbalt n&tacián y valeihoJ,
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EducacLhz l{a Foraar s É.n esfe prc.grama se capacitan
tÉcnicosr docentes, y peraanas qu¡¡' Iabaran en cI campo

del deporte a Ia educacián flg.icai esÉa capacj tacián sc
hace en efapas presenciaJes de g a lo d!.as y etapas na

presentriaJes de á meses para cada una de los niveres i
nonitar' entrenadar municipal. departamental o nacional.

B. ACTIVilNI)ES DE EXTETvgiIT¡lÚ

Práctica rnttryrar t Es una asl.gnatura de la carre.ra

" Tecnologla en Departe ", &n dande los estudiantas
eneeftan a al¿tmnos de secundaria y primaria entre g y i4
afios sabre las fundamentos en Jas disciptinas do

baroncasta, fútbar, vareihar, natación y atletisna
respectivamente,

Por ejenpla en eI halrincelsta Jes enselían sabre

con las das manogt eI dribbling, eJ lanzamicnto
antre otros.

eI

aJ

pase

aro I

Fsfe prácticá es reajjsada s yeces a Ia semana en haras
de Ja tarde, ras hararias varl,an ro ml.sma gua los dlas,
unas son lunes, niÉrcales y viernes de tres y media á

cinca de Ia tarda y otras nartes, juevrs y sábados &n eI
misma hararia.

Otros t Agttt se incluyen los otros
prestan coma alajamiento, gimnaejo,

Eervicioq gue se

aUJás. piscina,
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bibrioteca, audic,visrraJes, ranchas de baroncesta, ftttbo!,
voleibar y pisfa atJéfica¡ además de atencián núdica-
nutricianal y acandicionamientr¡ fÍ.sicr¡ arientado par
egresadas.

E.sÉos sarvicios son prlstados a estudiantes de Ja

estudianteE de Ia univerEidad Authnoma de caJJ a
de un canvenia interinstl.tucional, a particuJeres
de 1 egacia.nes deportivas.

END I

travÉs

ya

- Eveintos Er,pcialec t En esÉe punta se

Ja reaJ isación de seminarios, talJeres,
etncuentras daportivas regl,anales,

internacionaJes,

E. trTTVU'AT'ES I)E ffiAYtr.

- Ezcucres da Foranc!.6n ltcprtivt t En este programa las
estudiantes de Tecnolag!.a arientan y ensefran sobre :
atletismot balancesto, natacián, voreibar y fútbar á

nifras júvenes de traJegios, lJniversidades a partl,culares
de Ja región.

-Pra;locl.án lltprtivr, A travás de ca¿venios
Lnterinstit¿tcionaJes se pramu*ve Jr práctica y el
mgjoramienta cualitativa de! departe h¿tscanda famentar la
cttrtura deportiva y entrenamienta F,É.,no. como en el cd50

áace rcforenci¡ a

canfercncie¡ o

nacianalea o

t¡hoLüt Autüun¡ de 0ccidcntc
sEcctoil BfBL|0TECA

de las convenias c'n r,a lJniversidad gantiago dq cati y ta



to

cuAo que, cansisten @n un intcrcambia de servicios dandc

Ias cstudiantes de Je €scuela aprican los conocimientos

adguiridos cdn estudiantas de dichas inEtitucianes
entrenándalos en algún deporte. Adenás Ir.s estudiantes de

estxs universidades pueden hacer uso de l,as sc'rvicias que

presta la END.

otros tipas de convenias san las establecido¡ con Jas

,Juntas seccionaJes de Deportes y Jas Ligas a nivel
nacianat por nedia de las cuaJes pg.raanas celn algún

vtncula departivo estudian en la END patracinados por
estas entidadegi y eJ acordada can el rnstituto superiar
de Cultura FÍsica ,, l,lanltel Fajarda ,' de trube en nl que

se realisa eJ intercambia de estudiantes y prafesc.res con

eI fin de adguirir nuevas conacimientas y tecnolog!,a.

Ir. rcTrvunaEs DE rM}'E$Tr6it,f.rtnt.

rla¡error ro de Proyector t Dacentas y eetudiantes
participan &n la elaharaciún de prayB.cta,s de inversión,
según Jas modalidades dapartiyasr tenienda cn cuenta Jas

necesidades de Ja Fscuela y Ja camunidad.

Fora,aciátt I nvostl.getj y¡

práctica. tas estudiantes

maneja de divers'as métadas

podrán aplitrar en su campa

s Conbinanda Ia teorla can Ja

de Ja END se preperan para el
y técnicas de inversián quc

labarat,
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.5.-?,5. Objctl.vors. Los objeÉjyss fundamen*aJeg s¡onj.

Desarraller pragremas de educacián superior @n ra¡¡

nadalidades de Educacián Tecnarágica e rnternedia
Prafesianal, ern la relacionada con eI Departe.

Adelantar Jas actividadas de extens!ún y de educacián
pPrmanentes prevjstas en er caplt¿tla rr der rtturo euinta
del Decrata Ley 9cl de i,?g|,

- ofrecer programas de Educación Na Forna! en niveles gue

na sean de Educacián Superior.

3.5, CffiACTERTSTTCA5iVffiOYECtr.rAAffiELA
O TEtrM'L(BIA EN IEPffiTE O.

trffiffiRrl

los

La carrere TecnalogLa en Departe es Lrn pragrg,ma de

educacián farmar gue ofrece Ia END. desde l.?gg con Ja

que busca formar prafesionsJes con eJ tltulo de

Tecnálogas Dapr.rtivoa. stt duraclún es de á semestres.
Ver anexas No. 4 y S,

Las arumnas escogen desde er primer semestre una de

cinca deportes en er cual se quiere,n g.5,peciaJi¡ar.

Dentro de su pran de estudios se encLtentran materias g':te

respanden ar carácter departiva de ra f'eFretrü troma i
sicoragta y saciorogla der de.parte: entranamiento



deportivo. kinesialagta y fisialagta

?3

deportiva i
nutricibn¡ departe espectfica, práctica integral. ética,
adninistracián deportiva, tÉcnicss de Ja comunicacl,ún,

entre atra-s.

ffasta Ja fecha, Ia END ha graduado apraximadamente lso
profesianaJes pravenientes de EE regianes ddt pals.
La c&rrgpra" Tecnalogla en Dsparte" preÉta un servicia a

Ja comunidad en Ia nedida qL.G trrcra rld;res profecionaJes

en er ánbito deportiva. pues prc,mugpva¡ on estas
estudiantes ra fornacián integral dcl s,er humano frente a

Jas exigencias de Ja farnacl,án y avalucién der deporte,
camo respuestá { ur?a rearidad social, famentar er d5.porte

y Ja recraacián. un tecnáJogo en deporte es cap¿E de

desempefiarse Epn 5 áreas especiales t

7- PdegqLa t cama instructor En linivcrsidades,
calegias, clubes a Esc¿re/as de farmaciún Deportl,va

enfocada fiacia niías entre los g y los j? aflos,

2. Entrcytaal,enta ; como entre,nadorrs de determinadas

disciplinas o directa.res en crubes prr¡fesLonajes.

.5. Recre.acihz

recrea fJ yas,

; Como gutas en programas de vocacioncs
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Eon eJ ánimo de afianzar er famenta d" r departa En

traldnbta y respondiendo a ras pollfJcas estabrecidas por
el Hinisteria de Educación Nacional que busca que Jas

carreras tecnológicas se prafesionaricen cada dla más,

cansignadas en Ia Ley .so deJ Eg de Dicienbre de i,??E en

los arttcuras ?o deI caprtura rv y EE der capltula vr, Ja

ENn httsca especializar a! túcnica deportivo, por esÉa

rasún Ja ct-rrera pasá a convertirse en un programa de

pre-grada can el nanbre da . pElffEg.rrilH_ EN IEHBTE y

rcTrvrlHü, Frsrcd- u, con una durecián de le semeatres.

La Escuera abtutvo Ja aprabaciún medientc " LEv rFjL

DEPffiTE o de J,9?4 duranÉe eJ gobierno de Ernesto Samper

Pizzano. rniciará su primer semestrc,- en agasta dc l.??s.
Es importantc aclarar gur asta investigacián sc iniciú
cuando aún er prayecta de convertir Ja carrg,ra

" T,trnologla en Deporte ,, en un prograñd de pre-grado
eefaáa en proccs,ar por tanto er .rnáJjsis se seguirá
ref irienda a Ja carrera ,, TecnalogLa en Daparte ,,.



4. r#ffif;O rEffiItrt

4.',. PRTEEffi I,E LA trTT,T,NIWITN

EI modelo de camunicacián qu@ s@ plantea es
nurtidireccianal, en cr gue particr.pan las tres erementos
del proc'sa de comunicaciún. EI Emisor guien es eJ gue

envla Ltn mensaje cargado de slmbolas y significados
mediante un cana! aJ receptar, 65 importante qLtE ros
slnbolas contengan r'pre',',ntacidn*.s que er receptar ptteda

reconoc*rt para obtener una ratroarimentacián. Est,,s
signif icadas 

'.an 
producto de Ja interaccr,ún de I",s

individ,os, es decir, praducto.s socieJes_ para que eI
mensaje 5eá entendida e! emis.r.r debc trc,nF'trF,r Jss
caractarJsticas dal destinatario y dü acuerdo can esÉ¿?

realizar ta adecuada geJeccián del canal.

La estructura del nensaje debe ser clara y cancl,aa para
que la transmitida s@€ igual s Io qu* se recile, y
pravenir asJ Jas distarsione', En todas ras
organizaciones se LrtiJjsa eJ misma @t,que,ma del proce,s7
comunicativo,
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En er casa de Ja Fsc¿rera Nacionar dei Dep,,rte se puede

expricar eJ proce',a da camunr.caciún adaptando er
propuesto por llar!,a Luisa t'!¿trier y Eilda Ratta E as! E

Emisar Flensaje Eanal Receptor

Retroal inentacián

ENrtfitfi,

Entendiendo por i

Eml.san

Educar.

(g) I'IURIEL, Marta Lujsa y
Institttcional. Enfoque
fntiyan, l.?gj.

EscueJr Nacianal del Deporta, intención

Flen¡eJe s Los cc.ntenidos adecuadrg para cada estrategia
seleccionada t aducaciún, formaciún, infarmaciún y
pramoción deJ departe.

canar t Hace referencie aJ medio tttirizado pera

transmitir Ia's contenidc.s estabrecidos. Es necesário
canacer de antgmano tas caraterlsÉicas deJ ra,ceptor y eJ

mensaja' se pueden emprear variedades de canales cama ,
impresos, audiovjsaaJes, etc.

R0f Tñ Eii I da. Camunicaciún
$acial de Relacianes pttblical.



Re.ceptor t EI pttblica interna
y profesaras de Ja EscareJe,

estudiantes de calegias,

vinculadas con eI departe.

aó

: los estudiantes. empleadas

y eI públtco externo t

departistas y personas

Retro.rrimentacion t cuanda las resp¿lestas del público
interno y externo son cdherentes can er ms,ns.aje enviada y
de esta menera se transfarman en emisores para qLte J¡
Escuela se vuelva retreptora y reaJi tre una evaluación del
proceso comunicativa, es decir, 5e erabora Ltna

interpretaciún de acuerda con su intencián.

Entorno s rnfJuye en Jas acti tudes del emisor y eJ

receptar ofrecienda un espacia para eI canhia, Aqul es

dande tienen origen Ias slmbalos y significados
compartidos, hace pasibre predecir respuestas y tanbién
que los códigas sean caincidenteE o g.ncontradoa.

4.2. F¿.MIIT€S DE LA troII¿INICAcToN EN LAs ffiwlLlzffiI(n:FJa

una caracterjsti ca de tada sr,ciedad es Ia formación da

arganizaciones que se unen para frabajar par Ltn abjetiva
camún, de egfa manera se unatn esfuerf'os y real izan
acciones conjuntas, qLte s'.brepasan los Irnites
persanares o individuales y sg involLtÉran en acciones
concertadas y coordinadas con ottcis.



En cada arganizaciún Fa pstablecen intercambias
personar, trahajos y recursos con el fin de

resultados productivas y pasitivos. FstaE di
accianes se lagran a trayÉs de Ia camunicación

edifica a partir de unos mismas sl.gnificadas.

slnbolos comunes.

?7

entre

obtener

ferentes

que se

usanda

Sienda Ja camuniracián un pracesa complajo qu@ act¿?a

tramo óase de otras pract.Éos quP acurr8,n dantro de J.r

organieacián cano t eI canflicto arganizacional,
Iiderazgat toma de decisiones, notivación etc¡ s¿f

efectividad es determinanÉe para eI re,ndimianto de Ja

Institctciún,

En tÉrninas de arganizacián

definirse como " EI prctres,a por

trensmiten de una parÉorr& a otra

fS/ UILLIAH$, J, Clifton y CALAS nE
Conducta organizacianal Elenview
1 . ?F41 pá9 . .Sfc).

canunicaciún puede

cual las mg.ncajes se
-T

RIRRIEL,. nartha,
t Scott For&sman,

Ja

el

Los canaJes par danda puede enviarsa estos mensajes

pueden Egr ¡ halatines, videa, cartas, mPmarandos a

verbalmente, describie.ndcr funcianes y cxpl icanda
pallÉicas drganizacionares. La intencián dal g,misar es Ja

que determina eI contenida del mensajei es decire eug Ja

acciún no @s un praceso salitar¡¿], debe exjstir además un

canal y un mensaje, Ios cuales unidos y dE acuerdo can Ja
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sxá6ti tud con que eI amis.c.r envla la infarnacián se puode

dar una retroalimentacián ecc¡-tsde por parte del
receptort qLt@ en última es Ja qua mide Ja claridad de la
infarnacl.án y eJ logro deJ abjetivo, Se cre.an as!,
p$rcepcionas recl.pracas permiticnda Js cEnstrucciún de

significadas compartidos que conducen a Ja actit¿td
concreta del proces,o de camunicacién.

La coardl.nación de Jas acci anes de Jas pr.rs,r/nal gue

interactuan dentra de un& organiaaciánr gre Iogra mantener

a frar¡és de unas buenos niveles de comunicacibn¡ gLre

perniten esÉaáJecer unas relacian&s quet van nás atrá de

la laboral ' €vi tando gue estas se conviertan en una

sinple reunián de abreros desempefrando funcione.s de

manera aisJade,

La comunicacián permite obtener información que puede ir
desde planteanientas de objetivos y de portticas de Ja

arganización entre atros can er fin de cre.er confianza y

craridad entre rgs miembras sobre et mancjo de Ja

organizaciún, áasta instrucciones s,obra las actjvidades
especl.ficas de| trabajo, ge puede tanbién evaluar eI
desempefia laborar de los individuas cttando se requierá.

En eI desarralla de toma de dccisiones. !¡¿r paper cg
inportante por cuanto faciJita Ja definición de|
problema y tanbién el planteamienta de artarnaÉjr¡as de

snluciún.
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fgualnente Ja camunicaciún permite, no sóld en Jas

organizacianes sino en cualguier otro lugar qLto Les

individuas Ee gxpres'e.n r danda a canocer sLrs pe,sicl,ones

frenfe a diversas situaciones.

Er buen desarrar Io de Jas acÉi tudes, seen de carácter
lahoral a sdcial siempre depanderán en gran parte del

adecuada manejo de Ia conunicación, Fara eIla, es

netre.sario gue esüa se.a multidiraccionalr @E decir, qua se

haga de una farna descandente y ascendente. y de un lado

a atra; á trayés de canales de comunicacián que pernitan

un fluja rápido y viva¡ de aJ infarmaciún.

6luienes determinan Ja nultidireccienalidad de Ja

conunicaciún son las ltderes de Ia arganizacLán, porque

de Jas relaciones que el los estabJe.*can con las

subalternos dependerá Ja capacidad, Ia participacián y eI
grado de idantidad y compramisa de los individuas tran Ja

Insti tt-tciún .

Par toda esta podemas inferir qu@ Ja camunicaciún eg

esencja.l en eI procesa de tama de decisiones, pues se

necesita para definir problemas, ge.ntrar y cantralar

arternatjvas e inplenentar decisioncs: por fal mativa Ja

camunicacián en toda arganizaciún tjene dos prapúsitos

básjcost mantener Jas acrjones de trabaja caordl,nadas

entre quienes conforman Ia organizaciún, pLtcs sin asta

caardinación sáro tendrla trabajadores individuares
lrdnnldd A¡llnom¡ de ftrld¡ntc

sEcctot{ EtBL|0TEcA
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en forma separada i )/ eI dc
campartir informacián de acuerdo con Ios objetivos
organizacianares to que fortarecc &n |os intc,grantes de ra
rnstitttcián eJ sentido de pertenencia y dirección
insti tttcional es.

4.3. EsTRATEGIAS IE Cü,f,.lry-IatrIc,il- EN LA EIX,/CACIüIT

EJ deEarrolto de Ja comunicacián cada yer más

especiaJi.ssda ha r Jegado ar grada de integrarse en

diferentes disciplinas como ; Ia sarud. educaciúnr áFt€
y culturat enf,re otras¡ Jas gue canjugadas han aportada
mejores heneficias a .la humanidad. Es de eEfa mane,ra cctmcl

5.urge Ja comttnicaciún educeti va . D'.bida a qLte Ja

comunicacián es ]a que sirve coño óase para er desarrarro
de estrategias En ras organizaciones, principarmente áin
ánina de lucra.

Camo dice Johnsan ', La Educacián está sisndo recanocide

del deearrollo econánico y humano

y dinera de los que ha recibida

como una de las fuerzas

que' merece raás atenci6n

tradicionalmelnte ,,. 4

(4) JOHNS0N, Hans, La ?estión de
GuLa prafesional, Ediciones
l,ladrid, J.??¿¡ pág, gE

la Comttnicacián.
triencias Sociafes.
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Tenienda en cuenta que rs Fsc¿lera Nacianar der Dep,,rta es
und or?anitación con fines sociaJeg qtte afrece servicios
educatiyos a Ja comunidad de Cali y Et pats¡ ), que por lo
tanto Es un& institución farmar encaminada ar lagra de
abjetivos, en este cáso Ia sducaciún. no sigp debe olvidar
gue Ja comunicacián es Ja que pernite Ja interacciún
entre ra organizacián y sLts ptltblicos interno y externo,

Para dar a conacer ra labor edttcativa qtte desarrorra Ja
Escuela, fue necesaria !a realizaciún de un diagnóstica
socia-ecanámico, educativo y camunicati vo con relacián
aJ uso de nedios de comunicacián que Ja institucián
utiJi¡a p'r,' Ia pramocián de su carrer*f tanbr.én sc
necesitó conocer las caracterjsti cas da ros estudiantes
dE undécimo grado ( sacia-ecanámicasr damagráfi cas..

educafir¡as. hábitors de medios de comttnicación, etc) para
sccáer d quienes yá dirigida eJ mFinsaJc, .las
caracterjsficas del nedio de comunicaciún psra adoptar
dicha mensaje y tener en cuenta las recur,,os ctisponibles
tran que c¿renta ]a END p'rdr la uÉiJi¡acián de ros nedios
que permitan una mayor eficiencia en la difusián de Ja
in farmación,

Pera Ia infdrmacián coma eüapa fniciar der proceso de Ja
comunicación debe Ilegar a Ja camunidad¡ y además
trascender de ra rocal á ro nacionar e internacianar ern

ra que se refiere a expecfativas, exp,,rian.iss,



necesidades y trapecidádes. De igual farma es
que se reaJjce Ja difttsiún de infarmación
ed¿rcaÉjye e inveEÉjgafjva entre las pttblicos
externo.

5A

inpartante

tecnalágica,

interna y

FinalmenÉe re camunicacián será Ja estre tegia que vE á
pernitir eI trabajo entrc informacián, pronoción y
educacián, siempre gue eI amisor ejjja ¡ tu roceptar
teniendo en cuenta Jas caracterlsticas ¿tue la
identifican- por eIro, cuarquier eEtratcgja que se
reaJice en entidades de Eervicias dehe ptanificarse

/
desde Ja comunicacián, pargue er púbtica aJ que se
pretende Ilegar pernite Ja sejeccián las canales
adecuadas y a Eu ve.E concede red¿tcir ra incertidumbre Epn

Ja arganización.

4-s-l- Er fibrica. Er pttblico es Ltn gran congramerada
heterogéne', que Be trompon=p de innumerabres sub-pttblicas
pue' pertenecen a di ferentes ag*tpacianes, Jas cuaJes
reaccianan de diEtinta man".ra de acuerdo con Jrrs
candicianes que radeán 5u entorno u arganización como las
Iabarales, sociafest rr'rturaJes o profesianales. De cada
ptltblica sr deben c.,ncrcer 

'.Lts caracterÍsticas para un
adec¿teda usa de protresos de comunicacián.
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Para Jas institttciones reviste gran importancia Ja

relación que formen con su ptlblica, pargue les ayuda a

crear canciencie de racionaligar y encáu.gár

internasadecuadamente su conunicacián tanta con públicas

camo externos,

ts entonces impartantc entrar a definir lo que

pttblicas internas y extarnas.

" Los prineros dependen directanenÉe de la institucián,
(empleadaa de Ja institttciún ) ¡ las sagundas tienen

tanbiÉn un nexo can la institttcián, pera eI grada y Ja

direccián de la dependencia vartan lo nisma que eI grada

y Ia dirección del cantral.

una distincián impartanÉe entre pública interno y externcr

es que los primeros san portadoreE de Ia imagen de la
institt-tciún. ya que son parte de ra instituciún y slf

prapia imagen na pttede @star separada da la de ésta.

En el cáscr de tas segundosr sLf imagan afecÉa muchas

veces a Ia de Ja insti tt-tción p@ra na en farma directa ya

q.:re pro¡ecta una imagan Lndependiente de la de esta u,5

EI pt-'tbrica de Ia Escuela Nacianal del Departe está

conformada par das grupas :

( F) I'IURIEL, Hart a Luisa y R?TTA.
Institucianal . Enfaque SocjaJ

Ei.lda. Camuni cación
de Relacicaes Pttblicag.
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- El pttblica interno, integrantes de Js rnstitttcián como

profesarss, alumnos, funcianarl.os¡ guienes estructuran y

transmiten los contenidos informatjyos respecto a Ja

edutcación en departe, con er fin de rdforzar o cambiar

Jas acÉi tudes relacianadas con e! manejo de ras recursos

técnicos, además seleccionan e! canal y el nedia par eI
cual envtan su nensaje.

EI pttbl ica externa, conformadd For ermpr''',ast

universidades, entrenadoresr departistas en generar,

estudiantes de undcimo grada de diferentes caregios de

caJj, eÉc¡ caracterizadas por Ia heterogenaidad dentra de

slr entorno, por to que se hace necesario establecerra par
s¿rs individualidades en cuanÉo a Ja forma de vl.da y eJ

desempleo de arfividades que les permitan entender Ja

codificacián del mensaje generanda una retraalimentaciún
o rcpspuesÉa seglCrn la asimilada.

4.3. t . t.

EI pttblica interno de la
que se camplamentan para

ElrAaantacl.üt del fibIico y

Orl.cn tacLht Profeciutt I

Pragrac,as de

END 1o constituyen dos gtFuposi

poder llevar a cahrr sus fines.

Estas se dividen en púbrico primaria que g.c,n las
funcianarias de Ia Esc¿reJa ( Conseja Directivo, Rectc,r.

ecrefsrja Generar, canite Acadénico ) y e! sl,stema

Cal depor fes.i y eI pttbl ica secundario que s¡on I as
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empreadas de Jas di ferentes dependencias que trabajan
diractamente en ]a END, Ios estudiantes de Ja trerre.ra

" Tecnalogla en Departe ,, y los prafes.ores,

Para esta setgmt'ntaciún tanbián es impartante cansiderar

eJ pttblico externo que san las estudiantes de undácimo

Erada, departistas en general p Entrenadores, empre.s,ag.,

pPrsonas vinculadas tron el departe y eI resta de la
camunidad,

Para Ja FscaeJa. eJ pttbrica primario es tanbiÚn un pública

directa, pu&s es a guien Je dirige sus mang.ájes en

priner lugar, pare gue las cadifique y a s.Lt ver las
difunda entre eI pÉtblica secundario que se pueda

cansiderar como pÉtblica indirecto.

La END. camo emisar de mensajes toma en truenta cJ medio

gue Ie rodea pues es esencjal reracionarlo tran ra,s

diferentes programas de trabajo para qu@ Fe puedan

Ilevar á cabo los prayectas prapuestas. Dentro de este
media se puede ancantrar ar pttblico secundario l,ndirecto.

Para er pública axterna guienps g,on En egfe traso ras

estudiantes de undÉcimo grado, desde hace algunos afir¡s eI
gabierna ha rg.alizada &n el trampo educativo un

cttbrimienta de ciertas aspectas est,nciales para s¿,

desarrarro profesianar cana s,an lc.s Frg,grümas de

arientación profesianal: a raj¡ de la impartancia que
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repres.enÉa este aspecta, actualmente se está buscando eJ

mejaramienta del ser humano an cuanf,o aJ nive! educativa.
ya que la que se pretende es abtener un hombre lntegra,
satjsfecha jnÉeject¿lal y afectivamente, con opciones de

crecimiento, desarral Ia personal y sacial | troma mata

úItina de Ia educación hacia Ja profesionall.sacián del
hombre.

" Las necesidades de orientaciún prdfesianal surgaln

cuanda los indtvidttos vár? á egcagtr su c¿rrrnra e Ja

infarmaciún gua reciben ar principia y at final suale ser
desfasadat por eso Io que sa desea ee darre aI arumno una

infarnación intagral en ra gue se tenga en cuenta ttLl

aspecta cagnoscitivo, socio-afectiva, sLt creatividad,
esp!.ritu crltitro y ante tada su patencialidad. n á

" otro factor gue hace ca¿ls vez más urgente Ia necesidad

de los servLcias de arl.entacián en nucstra ápaca, Je

constituyen eI derrumhs de Jas antiguas convicciones. er

desarrorro de los nedias de camunicación, &n su nival
actualr Je dificuJta aJ hombre pg.rme,necg.r dentra de Ltna

redutcida cápsula de ortrrdaxia . ,, 7

(6) PRTNER CONaRESO NAtrIONñL
Eogotá, t. ?84, págt.

(7) TYLER, Leona, da Función
TriJlas. E^ Ediciún,

DE ORTENTACION EDUCATIVA. TtrFEg,
15-16

del Orientadar. Méxica. Edlciún
1 . ??CI, pá9. .35
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La decisián prafesional es .rnÉe tado la n&s impartante
para una persanai se guiere tener prtr,gre.g.or 5r busca un

buen nival socio-ecanúmica, curtural p uÍt buen staÉus,

muchas vecrs en elJe influyen factores axternos troma Jas

tradiciones faniriares, entre otras, qLte en úrtinas
ptteden canfundir a Ia persana Epn su determinacibn f inal.

cada dta se hace más evidenÉe Ja necesidad de brindarre
eJ estudianÉe ¿lna arientaciún prafesional para ayudarra a

tomar una acertada decisián can rnÉpacta a su futurn
educativa, porqup siempre se ha querido que el individua
participe intagralmente en Ja saciedad y promueva s.Lr

neiaramienta y pragreso.

Ar terminar Ia secundaria muchos de los adoleEcentes no

tienen suficiente canacimienta sabre nuevas apciones
profesiana]es y rinitan su pasibiridad de ereccián a Ja

carreras tradicionale:s camo medicina, derecho,

adninistraciún, ingenierjas.. etc¡ por esta razán se ñace

necesaria buscar atras caminaE que anplien esta
información y arientación para nueval progremas,

Tenienda en cuenta gare eJ pttbtico

cual estará dirigida Ja estrategia
undécimo grado truyas. edades

1É y .3cr afros, es impartante
pohlación, Ja cual par definiciún

externo de la END. aJ

son los estudiantes de

oscilan entre las
caracterizarlos coma

eE adalasca.nte y como
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" Adorescencia es el Japsa camprendida entre Ja nifrez y

Je edad adurta. En Ja saciedad oriental camienza

alredcdor de las 13 ó J$ añas y termina finalizanda ras

1? o comenEanda los 3e. Es nuy diftcil delinitar el final
de la adorescencia, En algunas saciedades termina cn Ja

pttbertad, JnteJectualmente, la madure¡ se logra cuanda la
persana eÉ capdr de pensamienta abstr&cto.

sociorápicamente se JJega a la edad adulta cuanda un

individtto Ee s.ogtiene a gJ mismo, ha elegida una c€rrerd.r

se ha casada a ha canstr¿tido ttna fanilia...,,8

Entances Jas carectertEticas propias y a tenar en cuenta

del adalescente san t

- Diferenciarse de las atras.

- Experimenta el despertar de Éus prepocupacianes socjaJes
y deEarrot la s,entinientas de incanfornidad quat Gn

algunos casos son fuente de angustia,

suelen desarrallar un agudo esplritu cr!.tico gue los
JJeva a op".ners,e a las opiniones de Jas adurtas y a

adoptar aJgunas yecesr pasicl.ones rebeldes y

extrerniEtas,

- Gluiere ser adulta para algunas cos,as pt.ro nifra en atrar
si tuacioneps,

(8) PAPALIAT Diane y
tralanbia. Ed.

HEN0R'09 OLng. 5.atIy.
lTc.Eraw HiI1.1.??0,

Desarrol 1a Humano.



- Ruiere ser libre.
Pasee buena capacidad para

interpersanales.
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desarrollar eus relacianes

La adalescencia es Ia edad ds los grandes idaales
anhelns de heralsmo,

- 5on intravertidos. amoros.as, tr-rstas. ticrnas, lntinos
y aislados.

- Despierta s¿r psica-sex¿ral idad,

' Constantemente esta buscando aceptacián sacial.

Dande una de las principalas caract¡prjsticas de esÉa

eÉapa @s Ia búsqueda de ra identidad. El psicáloga Erik
Erickeon dica ar respa,cto " la taree más importante de la
adols,scencie es descubrir ,' quien soy ya,,. un aspecta

significativo de esta búsqueda de identidad es Ia
decisibn por parte de las jávenes de seguir una tre,rrera ',.

Httchos psicáIag¿rs áfirman que !a búsqueda de identidad
adorescente esÉá estrechamente relacianada con Jag

aspiraciones vocacionaleg ', La pregunta ,' quián sc.rú /o,,,
esta muy relacionada tron ',gLtá haré,' ), es una preacupación

principal En esta edad.

" I'lttltl,pJes factores afectan Ia búsqueda de Ltn trabajr;-

significativa par parte da una pg.rsone. Er nivar
saciaeconámico, Jas anbicianes y sugerencias de las

v
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padres, Ia escolaridad, la habilidad y ra pcrsonalidad

del individtto, eJ sex¿f. Ja ra¡a. los val,g.res sociales y

eI accidente de Jas experiencias particurares de Ja vida

de cada pc¡rÉonat todo jttega sn papel ,,. ?

4.3.2. canare- y múl,as de cc,unictclÉn. EI ser humana

como un intagrante de Ja sociedad, necesita c',municarsE

con atras parsan&s para sentirse relacionado, pues na

puede basfarse asL misma, EI procerca de la camunicación

pernite que et hambre intercambie infarmaciün, ideas y

sentinientos con otras persanas y can elro crea su forma

de vida.

Al interior de una sociedadr slrs integrantes se comunican

por medio de Ia transmisibn de mensajes a una o nás de

slfs sentidos, bien sea Ja vjsta. eJ otdo, et gusta, eJ

tacto a er alfata )¡ pare que ro enviado llegue Á c,Lt

receptor, deben ser dirigidas a travÉs de un canar gue va

a ser eI praceao canductual, ftsico, qulmico o

hertziano, enpleado coma apoyo pare enitir mensajes.

Las canductas o canajeg. puade ser da forma natural o

artificial. Las naturales son aquellas en las gue el
contacta g.ntre emisor y receptor es directo, t.sto
puede darse par media de un diáloga, en dandc se de Ltna

cadificacián de un misma idiana qL.e 6e vá á transmitir á

(7) IBI0. pá9. 57"
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travÉa de un canal natural emiso.r llamado habla, sl cual

vá a Éer e.nviada par er aire en farma de ondas g.onaras

por media de un árgana receptar (el alda) i el cerebro de!

destinatario comprende eJ cancepta q¿.e se Ie ha

transmitida. 6úla han participado las canajes naturales
pues con ellos er mensaje puede ser más controlado pr.rque

.se saáe quien yá á ser el destinataria.

Las canaJes artificiales s.an aquEptlos instrunentos gura se

tttilizan para transnitir un menEaje, es decire Far dande

esfe viaja y ce.necta a Ja fuente con eI receptar y tienen
Ja capacidad para codificar, transpartar y decodificar eI
nensaje enviada. Por ejenploe un pragrama de T,V, con eJ

cual se quiere ense#ar los cr¡lares a los nifras en edad

pre-escolar. La fuente es un grupa de poraonas

interesadas en proyectos para Ia nifrez. utilizan Ja T.v.
camo media pard transmitir eI mensajee eI cual será

difundida par nedia de Ltna o varias estacic,nes

feJevisaras que can su tácnica transforman ros mensaje.s

qLte se emiten, praducianda las inágff.nes., Jds que s,on

enviadas a travÉs de Ia prapagac!,án de micre.ondas o

se#aJes desde Ja estación fiasta los aparatos

receptores, Los mensajes emitidos serán cadificados plr
los canaJes naturales der destinatario, en Gpste ceso Ja

vista )/ eJ atda, que son las úrganos que van a

interpreÉar Ja imagen y eI sanido,
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Er canar y eI nedia deben sel,eccionárga tenLendo en

cuenta eJ cantenido del menaaje.:,. eJ pÉtblico al qug se

piensa dirigir par¿¡ rotjrar qLrE? Ja transmisión saa

efectiva.

Fara CarIe Ltn tratamiento adecuado

necesario establecar c¿laJes g,on Jas

comun i cecién ex isten te;.

aJ mansaje eg

necesidades de

Eomo se manifestó anteriarmente las canales s,r,n los
instrumentos por dande yjaja eJ mensaje. con los gue se

padrá establacer cúmo ya á I legar, qué medio de

camunicación se va a ¿lti Iizar. Lrs canalos dircctos
perniten que eJ nensaje Iregue innediatamente aJ

receptarr ES el cas(] par et ejenpla, de una rcunián

adminisÉrafiva en Ia que se canocie eJ pttblica con al
cual se tjene reración, la que pasibitita pronosticar raE

efectos que praducirá el cantacta.

cuando se hace uso de las canales indirectog er cantacto
entre emis,ar y receptor ne es innediato y Erp utirizan
cuando fuente y destinataria están distanciados¡ aqu! sc
puaden cJasificar a Ias nedids masivos de camunicacián,

medios audiovisualas y Ios impres.os.

La ¿¿tilización de uno o varios medias en Ja estrategia de

comunicación dapenderá de tas necesidades informaÉJyas
que tenga cada institttciún, esÉos mg.dios son las que van



44

a satisfdcer las necesidades der reccptar. Los medios

que sanpleen servirán para eJ dasarrolla de Ja

promación de Ja carrera.

En Ia END no existen ros medias y canal,ts relevantes que

permitan eJ cantacta directo can los receptores, aunque

Jas caractertsticas de este p¿JbIica hace ne.ct.*ario gue el
emisar las tenga en cug.nta y astd con elros para resc lver
Jgs dudas, ya que esto propicia un amhiento agradabJa

pernitienda Ia participacián.

sucede Ia cantraria can las medios y canaJes indirectos
que si son utilieados camo lcs impresas (vrlantes,
plegables, folIatos, fa reyjsta ', Eiencia Deporte ,,, el
baletln " Encuentro " y IaE circulares) y los yjsuaJes

(Carteleras),

4.5..t. Ilafinl.cl,átt dt col¡tttnida; y trettnl,entac . En cede

núclea sacial donde se desenvuelve er hombre as vitar que

exisfa uná comunl.cacián para pernitir que ros sercs
humanos se camprandan y pueda JJevarse a cabo ,f"r

intarrelaciún.

Fara tada proces,a comunicacional dehe existir un emisar
quien envta el mensaje, un canaj por el c¿lal se

transporta el mensaja, Ltn receptor a guien Ie llaga, eI
cual debe emitir una respuesta para que te de Je

retraalimentación, Fste procesa deba tener una
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intencionaridad concreta y precisa, a quién sde quiere

llegar, de qué forma y en quÉ tÉrminrs, La intención que

tenga er emisar tron s'ur mensajes es Ja que determina Ja

definiciún del contanida de un proces,o de comunicación, y

á s¿f ver eJ mensaje está sujeto a !a información
espacl.fica que necesite recibir a! receptor. LaE

contenidas del nengaje se rearizan tenienda cn cuenta

Ios ánhitas qu@ se daseen abarcar, par ejempla, el
departiva, educativo e institucional, entre atrcrs.

Fara que un contenida llegue aJ receptor en farma precisa

debe d&rsele un tratamiento adecuada acorde can ra gue se

guiera transnitir.

Para pranfear eJ cantenida y el tratamienta @s básico

tener en cuenta eI contexto qua rodea aJ receptar
interna y externa, puel es er factor decisivo, Es

esencial canocer del pttblica receptor Io gue piensa, Ia
fornacián que tenga y er lugar dande viva, además de Ja

manerá coma acÉ¿?a y se interreraciona cada intcgrante der

pttbrico receptar debe ser atendidd de acuerda tron eI
papel gu€ se dasempefre en su entorna,

4.s.4. Diagnáttlc'o. Er Diagnústico as un instrumc,nta

efjra¡ quet pgrmite canocer al pstada en qu@ se encuentran

Ios sistemas de camunicacián @n Ja organizaciún, y

sahienda qLte " ef diagnástica tiena un carácter
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instrumental e FoF tanto necesi Éa estar al interior de una

estrategia camunicativa, La funciún del dtagnástica

radica, entoncesr En apr:yar una estrategia comunicatjya

qLte busgue, primerat prepersr eJ camina para implantar

las cambios de ra manepra menos conflictir¡a posible y p p,rl

segundo lugar coma un apaya fundamental a tada Io larga

del proces,o ." lQ

En este trabaia se realizá un diagnóstico descriptivo que

pernitiú exaninar Ia efLcacja de los medids enplaadas para

Ia divulgaciún de Ja carrera " Tecnolagla en Deporte"

Para fa realitaciün de esta investigaciún ef recatrs.o

analLtica que se utilizú fue una enc¿resÉa dirigida a

astudiantes de undÉcino grada. En elJas se nidió eI nivel

de conocinienta de Ja Egcuele y Ja carrara. Esto pernitió

detectar Ja problenática de Ja Institttcián frente á Ja

divulgación de eEte praigramat puaa un alta parcentaje de

estudiantes desconace Ia Escuela y su carre,.ra.

(Jtt¡ áHARLE9, l'lercedes, El Diagnóstica de camunicación
Gestor del Canbl,o en l,lemorias 9inpasio
Latinaamericano de Camunicaciún OrganizacianaL
Corparacián Universitaria Autánoma de Occidente,
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Lag esfrategias inplenentadas hasta er momento pr.r Je

END, para dar a conaceF s¿r cdrr@rá.f sa han linitada a Je

reaJi¿'acián de medios impresos comct plegables y folretas,
sin haber rearizado antes un diagnústica y anáJisjs
previa de la prablenátjce de su ptlblico abjetivo gua le
pernita la adecuada selecciún de los medl.as quc pueden

ser m&s eficaces, Io que ha llevada eJ dasgaste de

r@trursaÉ y fuerzas adenás de no permitir que se Jagre e]
objetivo final g¿re es aume.ntar Ja demanda de estudiantes.



5. TETOTXH-ffiIA

3.!. trffiffiTERIgTItrAS T)E LA INü.ESTI6nCITIÚ

t. TIPO IE Itúk.59T[6/lf.Í4l{ s

5e presenta un tipa de investigacián an eI cual rp,| abjeta
de estudio sirve tramo fuente de infarmacián, es decirt sQ

reaji¿'a une abservacián directa da personal )/ ras

circunstanciag En que otrurren Jos hechos. EsÉe

investigaciún se reaJjsa nediante Ja encuesta.,

herramienta apticada ar pttbtica receptor (estudianteg de

undécima grado).

Es ¿rr?a investigsción explaratoria porque JaE encuesüas

reeJi¡adas mastrarán, coma punta de partida un

canpartamienta general de las per5,onas encuestadaa en

diferentes calegias de cari, Ia c¿l*J determinará un tipa
de pracedimienfo a seguir par futuras invastigacianes.
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FsÉa investigacián tiene un enfogue amplrica-analltica ya

qLta srefiere á la dcscripción y explicaciún da un

fenúmena camunicacional .

Es Enptrico en el s.entida en gue reglstra Ia experiencia,
mamento práctico de IoE estudiantes de undácimo grado

nediante Ja real i¿acián de una encuestai y es Anarltico
puesta que tronstituye una observacián ninuclosa y

det.rJ rada de una situacián canpleiat como Gs Ja búsgueda

de egtraÉrgias idáneas para promocianar entre ros
estudiantes de últina afio de bachilrerato de difclrente.s
calegias de cali" Ja carrera " Te.trnc fr,gl.a en Departe,'

de la Esc¿reJa Nacional del Deporte.

4?

ülirflrd A¡tho¡¿ de &tid¡ntc
sEoctof{ BlBUoTtcA
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5.2. DISEÑO DEL I¡ÚSTRI,T,ENTO IE RECT'.ECCTT¡il-

Para poder presentar a Ja €sc¿lela Nacionar del Deporte

una Estrategia Eomunicativa que sirva para ra pronacián

de Ja carrerd " Tecnalogla en Deperte,', se dtseftá ur?a

enc¿resta con eI propósito de estabrecer eI nivel de

canacimiento qLte Ias astudiantes de undécimo grada

tienan sabre Ja Fsc¿lela y su carrera,

La encrresfe consta de E7 preguntas, can Jas cuaJos se

pttdo estabJecer eI grado de interce que las encues_tadg.s

tienen por eI depc.rte como prafesián, especidrmente par

Ja carrerd " Tetrnatogta en Deporte,,, Ias medic.s quG

prefieren p€rá mantenerse informadas, Ios aspectos socio-
ecanúmicos, e.l promedia de ingrg¡oÉ mens.uaJes destinadas
a educación y Ja que desean conocer de Ja traFrera.

Far su carácter descriptivo fue necesaria hacerla
personarmente, por Ia cual fue precisa desplaaarnos á

diferentes calegios de eEtrafo E y S para pader

real izarlos.

EI disefro del instrumento se hiza

variabJes qu* fueran :

óase en seis
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Datas Denagráficas

Aspectos Éoci a-Econámi caE

Orien taciún Prafesiana I

Utilización de medios

Demanda de fnfarmaciún Profesional

Ferfil deL estudiante

5,3. POH-ACITT{

Fara egte estudio se escagiá como muestra a cstudiantes
de undÉcima grado de diferentes calegios de cali de Jas

cJases s¿rcjaJes Saja (Estrata E) y Hedia Fa_la (Estrato

5lr teniendo en true.nta gue Jas estad!-sticas consignadas

en dacumentos de Ja tscuela Nacianal del Departe reflejan
que quianes han intentado ingresar a estudiar pertenc.cen

a estos esÉretos sacio-econámicas. Además, er pttbrica
patenciar para Js FscueJa" que fiene Ja apción de

ingresar a Ja rnstitucián e iniciar su trarre.re sr haya

entre lo estudienteE egresadas del úJtina aF,o de

secundaria,

3.4. IELIHITrcITN IE LII I'].€.STRA

9e sereccionú una muestra aJeatoria estratificada de

estudjanteg de undécina grada de diferentes calegias de

Cali,



De acuerdo con

base los calegias

E (Clase Eaja) y

Ia pahlacián escagida,

gue están ubicadas en

5 lCJase lTedia .8ajal,

st

sa tanaran coma

barrios de Estrat¿:

finitas, muestra

J,

Para determinar

lo siguiente t

TabIa estadJstjca para

aJea toria estrn ti fi cada.

eJ tamafra de la muestra sc tuva en cuenta

poblacianes

Ver anaxo N¿:.

Egfa establece qul se

representsfjr¡a de JO{)

canfiabilidad del 
"1it 

y

una amplit¿td de población

puede trabajar can una muestra

encuestes, pare Ltn nivel de

un margen de error del JQ f,r en

de E5 nil pers,onas.

Para sereccia.nar la muestra. se abtuva previamente a

trevés de Ja secretarla de Ed¿tcacián Departamentar el
Iistado aficial de centras Dacentes de secundaria tanto
oficiales como privados que actualmente funcianan en

CaIi.

EI númera Éofal de calegios gue exir¡ten an Ja ciudad de

cali as de 84 de los cuares ?? san calegias ubicadas an

barrios de astrata E y Jo? en barrias de estrato s, para

un tatal de ?QE calegios.
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La ubicación de le.s colegl,os por es trata se áasó en un

Iistado que se abtuvo por internedia de Ja unidad

EstadLstica del Departanenta de planeacián Hunicipal de

Santiago de CaIi.

Para estaáJecer aJ número de encuestas á rearizar en

calegios de esÉrato ? y $ sc trabajá cdn Ja siguiente
fármula t

nlrE,,, x fro
donde

¡1y' = población tatal
n = muestra

fra = tamafio de la muestra

enta.nces :

N = nl * nE = ?? + 1O7 = ?QE N = .gC)g

no = -tC?C) (obtenida de Ja taóJa estadistica nombrada

nj = número :":',:::::' -srra to ? = ??

n? = número de colegLos de estrafa S = jeg

Número de encuestas para colegios estrato .? i

N = 2Og no = lQQ n1 = ??, entances t

N



s4

La muestra raprasenfativa ds cncuestas á aplicar En

calegios de estreto 2 es t

nj A' no ?F x lüe
t? = ---- tl = ---- - 47eé 48

&)g

4EJ encuegtas se apJitrarr.n en colegios de estrato E.

Númera de encuestas para apricar en colegios de estrato
5;

N = EOB na = 1O(0 n1 = [O?t 5¡ntancas t

La muestra repres't.nÉatjva de encuestas a apricar an

calegias de estrato S es t

n;t ,y nE JC?? x JC)C?
n=---- n=-__- =S?r4 FfN EOr

5E encuesÉes se apritrdrEn en colegias de e=-trat¿r s.
Númaro tatal de encuestas s 4g + -.lf s J(?o par¿r un grada

de confiabilidad der P5,5 it y un margen de error del Jo y,

5.5. REETX-Etr/ffiI IE LA il€ffi¡UETTNT

La racareccián de Je información conprendiú Jas

siguienfes efapas t

N



l. Documentacián bibliaigráf¿cal.

$$

revisiún de ÉexÉos

de t1

sobre orientacián prafesionar , ralaciones púbr icas..

pramacián, puthl icidad, psicalog!.a del adorescente,
infornaciún sobre Ja F. N.D., y Ja carrerat nativaciún.
camunicacl.ón en Jas organizacia,nes, estratégias de

canunicación cultura de las organizacianes, planeacián

estratÉgica. comunicacián humana, estrstegJas de

comunicacián en Ja educeciún, etc.

2.

lr. Elabaración de Ia encuasta,

9elección de Ia muestra de estudiantes de undúcimo

grado a quienes se le aplicarJs Ltna encuesta,

Apl icaciún

grada,

de Ia

5, Codificaciún y taáuJacián dc Ia encueEta.

4.
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Para Ja ohtenciún de l¿:.s resultadas fuo ap.ricada una

encuesta d una muestra esfratj ficada de cien (tüO)

estudiantes da undécino grado de diferentes colegios de

cali, escagida de Ja pohlacián deriniteda por lr,s
esfratos .? (Clase Faja) y S (Clase l/edje - Eaja),

EI andJisis de los re;urtados gerá pre.e,entado En das

partes t

1- La descripcián de Ia información prinarJa" producto da

Ia encuesta,

-9, EI anáJisis de Ia infarmacién,

Para astablecar seccienes en Ia encus,sfa se trabajá con

seis yariaáJes J

Datos Denagráficos, Aspectos sc.cirr curturares,
orientacián Profesionar, utilizaciún de l,tedias, Demanda

de rnfarmaciún Prafesianal y perfir del Estudiante,
Ver anexo Na, 3.
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La parte analltjca comprende !a interpretacián y

definición de aspectas importantes gue ge visJ¿mbran

Ia descripcián. fales aspectos san ,'

* Datas Denagráficas i sexor edad y esÉraÉo danda viven

Ios encuastados.

f Aspectos S¿¡cio - curtura]es ; númera de nLembros de Ia
faniJia" nivel de estudiae de ros padres, número de

prafesianajes que hay en cada fanilia, ol tipo de

prafesión, er valar promedia de ros ingresas faniliares,

el pramedia de gastos faniJiares mensuales dl¡.s_tinadc.s a

edttcaciún.

)t orientacián Prafesianal i trarFera de interés pare eJ

encuestadat grado de conocinienta de ro quil es Ltna

carrera en departe, carrera en deporte que crino.cet grada

de canacimiento de Ja Fscuela Nacional del Deporte, et
mada da canacinienta de ]a E,N,Dp forma de habar abtenido
infarmacián sohre 1a E.N.D, nivel de conocimiento sobre

Ja pasibiridad exisÉente de estudiar " Te.trnolc.gta @n

Deporte ", aceptacián del departe cono prafesiún, grada

da aceptación para estudiar .la trar-era, canocimienta

sobre Ia práctica de algún deporte y sLt frccuencia,

Ja

en
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* Utilizacián de lledias ; medias de comunicacián que

más emplean los encuestados para estar infarmados. Js

frecuencia y hararia en que más las utili¡ar?,

Í Denenda de Infarnacián Profesianal : preferencia de

nedios para recihir infarmacián sabre la trarrera

" Tecnotagta en Daparte " e infarnacián quet degaan

conocgr sabre Ia carrera.

f Perfil del Estudiante ; actjvidades que al encucstada

rsaJi^sa catidianamente.

6.1. DEffirPCrtN.

á.t. !. Dttos llvatryráficos.

!. Edad

Las edades de Ios estudiantes da undlcima grada

@ntruestados oscilan entre las 1á y las Eü afros.

De las cien encuegtados eI 7? ,t tiene.n 7á afias, eJ EA Z

J7 afros, eI gA Z 1.8 afros, eJ 1? 7. 1? a{as y á Z EO afros.

h. Sexo

De tadas los encuestados un 4s iI carresponden ar sexo

femenino y el restante 55 Z aI sexo nasculino,
c. Estrato
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se trabajá can categios ¿tbicadas en estratos ? (trlase

^Faja/ y 5$ (Clase |Tedia-Baja) teniendo en cuenta que esfa

trg ra pablacián can la cual se prapLtaa trabajar, En esta
apcián se encantrú qup los epncuestadas (alumnds de

undÉcimo grado) gue estudian en colegias de estratos E y

s, viven En barrias de egtrata t (trtase Faja-.8ajal, .3

fcjase Baja), s fcJase liedia - gaja/¡, 4 (crase I,ledia), F

(CIase l,ledia AIta) y á (CIase AIta), según J¿r

cjasj ficacián manejada par el Departanenta de Flaneacián

l,lunicipal.

Fare determinar eI número de barri¿rs se cadl,ficaran a ras

entruestados por tsfratos de ras cuales un 4 z pertenecen

aJ egtratrl.L,, eJ 4c7 X aI estrato .?" el SB ?t aI Sr el le Z

aJ 4, un á H al 5 y sóJa un E Z viven en barrios de

estrata 6.

trabe anatar que da |os encuestadas el J(?r 6 y E Z gue

viven en barrios de estrato 4rs y é respectivamente.

estudian en calegios que por su ubicaciún pertenecen aJ

estraÉo S,

á.1.2. Ar.rrl.ctos fucio - o,tlturalc¡.

a. l{fJffira de r,ienbros de Ia fepilie.

codificacianes, 5
lhlrrnid¡d Aotónom¿ de 0ccidentc

SECCOil BIBLTOTECA

Aqul se establacierc.n dos una de
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para quienas tienen En sLt fanilia entre Ltno y cinco

niembros y otra de 6 a J(? par¿¡ quienes tienen entre seis

)/ diee miembros, de Ios cuales un ZE Z tienen en r,Lr

fanill.a entre uno y cinca miembros y eI restante Zg Z

entre seis y diez miembras.

b. Nivel de Estudio de Io¡ Padres.

EI nivel de escalaridad de las padres fue estabrecida dc

Ja sigttiente manera.'35 it súra ha estudiado primaria, El

45 z bachil lerata, eI EQ y, ha rearizada estudiaE

universitarias, 5fr tecnolágicay er ál restante tiene
estudias a nivel técnico.

c. Prafastanales cn la Faailie (I#rtano¡)

Un 53 Z de los e/?c¿festadas

no hay profesianaJes, EI 44

tres profesianales y un 4 lt

nanl.fiestan que en Eu fanilia
l! afirma que hay entre uno y

san 4 a más prafesl,on¡Jes.

d. Profc¡.Loytes de Ia Fr,a,l.ILa (pr,drlris - I*raanos)

Tenienda en cuenta Js cJasi ficación este.brccida par er
rcFEgt un *TJ i4 son profesir,najes en rngenierJas,
Arquitectura, urbanismo y afines¡ eJ Ej y. tienen cama

profesión Js Ecanomta, Administracián, contadurla y

afinest ¿fr? -T 2t estudiaran profesianes cJaEjficadas dentro
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da Jag FcJJas Artes¡ un i5 r, han estudiado c&rre.ras

reJacianades can Jas Eiencias sociales, Derecho y

ciencias Palltic¡ns., Lrn 4 ?( san prafesianaJ¿gs de Jas

ciencias da Ja galud: un E ,t son prafesianares en

Hatenáticas y Eienclas /vat¿rrales y er restante ES f. son

profesianaJeg de les Ciencias de Ia Educacián.

c. fngrcao* Faml.Iiare* aalnllutlels.

En un 3 fr de las encuestados las ingresos faniliaras
están entre I y 7QQ nil petacsí en er lo z lr,s ingresas

ascilan entre |os lol y ros Eoo nit pesosi en un ?g t los
ingresos están entre lds Eüi )/ los soü ni| peÉc.si an el
37 i( Ios ingresos faniJiares e.scilan entre Jos -Tcu y los
4CIo nit pegosi en er l? z ros ingresos faniliarcs están
entre las 4Q.L y |as 5Qo nir pesos y en e! J4 z restante
tiensn ingresos famiJiares mensuales por seL nir p@s,os o

más,

f. Eastoe faniliarar árGnr¿rrlas dcstLnadas .
(colcgio)

cducacl.ón

EI 5E z cansidera que? las gastos faniliaras destinadc,s a

educacián oscilan entre t y se niJ pesas¡ ¿rn -Ts .z entre
53 y 1oc7 nil pesas y sáro en i5 7. de lel nil pgs,os o más,
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É.!.3. Orianteciüt Profor.io¡rtal.

¡. C¿rrere de fntg.rc¡s.

Un 54 /, se inclina par astudiar carrerar tromo

Ingenierfas, ArguiÉectura, Urbanisno y afines¡ un 54 H

por trarr&ras clasi ficadas dentra de Jas Ciencias

5aciaJes, Darecha y Ciencias Pollficas¡ un 14 H par

carreras ubicadas en el áree de Ciencias de Ja SaJ¿rdi un

-T Z par trarrgrar de las Ciencias de Ia Educacián¡ un 11 Z
par carreras cJasificadas dentra de Ja Econamta, Ia

Adninistraciún, Eontaduria y afines¡ un E 7, por trarreras

del área de Bellas Artes¡ un J 7, por l,latenáticas y

Ciencias /VaturaJes y el restante I 7, par Ja Carrcra

t'li I i tar.

Cabe dnatar que del 34 fr que se inclinan pnr carreras daL

área de las Ciencias $ocjaJesr €J Derecha y Jas Ciancias

Polttjcag un ?? H cerrespcrnden a carreras de carácter

deportiva camo Ia Licenciatura en Educacián Ftsica de Ja

Universidad det VaIIe a Ia Tccnalogta en Departe de Ja

Escuela Nacianal deL Departe.

b.' Canaciaiento de carreira cn deprta .

5ólo un EE X afirna conoc&r en guÉ cansista una carrera

de carácter departiva y eJ restante Tg X manifjesta la
ca.ntraria,
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c. Carrlrra en de.porta gue trcflra.can lae alncucctadot.

un ág 1l habJa de canocer la licenciatura en Educaciún

Flsica de ra universidad del valrc¡ un li l! sabe sohre Ia

exisfencLa de Ja carrara " Tetrnalogla del Deperta ,' de la

END¡ un 6 Z hablan de quep conocen camo carrara
prafesianal eJ halancesta, un 11 i4 del fútbol y eI S Z

restante hablan del atletismo,

d. Cortocipl.rrttos dc Ia E lD.

De tados Los encuestadas un E6 lt afirman

ENnt eI 74 Z, resÉante Io contrario,

que canocen Ja

e. tbdo de cono.ciaic¡tto dc Ia END

En este aspectr: un 17 Z de Ja poblaci6n encuestada

manifiesta qu@ canace la END por el, Deportel (hr:tel para

deportisÉas/ i un 14 fr por Ia carrelai un 4 ,t por Ja

práctica departiva con nifrost el 10 il por Joa servl.cios

del gimnasioÍ un E4 Z por tas cLtraos de natacián que

aJJJ se dictan y un Sl 2t eligiú Ia opción otras, dentra

de Jas grre están Ia biblioÉeca, Jas instalaciones y el

sitia donde esfa ubicada,
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f. Inforotciátl sobro Ia END.

Aqul un 55 z nanifiesÉa haber obtenido inforneciún Eabre

Ja END par amigos¡ un lQ 7, por prdfesaresÍ un El Z por

alumnasi Lrn *T 1! par faniliares¡ y un Je z atras ( haberra

r¡isi tada par curiosidad, par haher ida a practicar algún

departe, jugar aI Il aIgún partido o

acasionalnente) .

Un 6 i¡. declara

Tecnalagla en

descanarimienta

conatr&r que

Deporte

tataI.

en Ia END se

yun74

yisi tarJe

puede estudiar

7, manl, fiesta

En eI cas.o de ra opcián dc haber abtenido informaciún por
partd de los trabajadares de Ja €scuela no s¡p rcgistra

ningún porca?ntaje.

g. Cortocimicttto gabre la

Tccnologta cn llcprta

psibt I idad de astudiar

h. Aceptacián del daprte c;crlrtt prafel.ión.

De las encuestada¡

prafesión y un 4é ,!

un 54 i4 desea

manifiesta lo

estudiar daparta

co.ntrario.

como
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i. Por.l.bilLdad dc cstudl.ar o Tccnoleg'Í. en llaprte '.

Un 4? fr dice que sl Ie gustarta estudiar Ia caFre.rd y un

5J Z na.

i . Práctica da algún deprtc.

un 84 1l de los encuastados decraran que pract!.can algún

departe y eI lá Z restante na la hace.

k. Prefa.rrrtcia dapartiva.

Del 84 H que afirna practicar atgttn departe, un 4! i4 se

inclina par eI ftttboll un E? X par balancastdt un lZ tt

par valeibal ¡ un Jl Z par Ia natacián y eI E Z restante
se inclina por el etretismo, Deportes para las c¿raJee Ja

END brinda farmaciún deportir¡a a travús de Ja carra.ra

" TecnolagLa en Departe ",

I. Frecucrtcia de 7a práctic¿ dal dcprte .

Oel A4 Z que declará hacer deporte un jg Z dice que Ia
practica espanádicamente¡ un ts z 1o hace diariamentct un

55 i( une vel por semanai sl J? fr ddE veces pcrr s.emana y

eI restante JJ Z la hace -T yeces por c'F'mana.
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á.1.4. Utl.Il.zacl.út de allrdios.

d. Fkldl.as de preferl+ncit ptra Glrtür inforaado.

Un LE l( prefiere Ia pransai un 57 H sa inclina par Ja

televisión¡ un 1O Z por las nadias improsas (revistas,
plegables. fotletos, volantes, etc) y un El Z por Ja

radia,

b. Frecuertcl.a de utilizacián da lcrs ¡g¡dio¡.

De los e.ncu*-stadas un 9á 7. ¿rÉiJi.sa los medias para estar
infarmada diarianente¡ un I 7. las utiliza en farma

quincenal y eI restante 5 it en farma semanal

c. l{orarl.o de UtLlLzacián.

un ? 1! re dedica á los nedias do comunicac!ún Jas horas

de Je mafrana para mante.narse infarnadai un 54 Z

nanifiesÉa que Io hace en Ja tarde y eI SZ ,t la hace &n

haras de ta nache,

6.7.5. Ilrlcanda de fnforaacLén profcsl,artal.

á. Preforancl.a da lr¿dj¿c para re.cl.bl.r Í.nfornaciüt c,obrc

la carcera Tccnalqle tn llelparte

un lQ I prefiere Ia prensat un 4s E eligen la televisián¡
¿rn -?s 1! se incrina par ra inducciúni un i4 n lo haca par
Ia radia y un 10 it por Io medias impresos.
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Aqul se puda observar de acuarda con la manifestado par
las encuestados que los medias que más desesn para

recibir información sabre Ja trarrera de la Escuela r,on en

s¿r arden t televisión, inducción, radiar prernne e

imprEsoS.

b. Infaraacián guc dcric.a sabre la trerrelra.

EI 34 Z quiere canr:cer los abjativas¡ eJ Zá ,t desea sabcr

c¿tál es s¿f pran de estudiest el ts f se inclina par sL,

costa¡ eI 13 z quiere saáer tada lo referente can s,L.

pracggo de adnisiún y El restanÉe J"? t desea trg,nr:ce.r slrg

instalaciones.

é.t.á. PcrfLl dcl astudl.antlr.

ü. Actividadaa guc rea I i za cotl.dl,an¡,a¡Jntc.

De los g.ncuestadas

parte del tiempo

deportet un JO 1t a

dibujar o comer.

un á6 l! dedica

aI estudiat un

leer¡aISZa

catidian&mante sü m;r)/ar

JE it a practl,car algún

darmir y el atro 3 il a

á.2. AwILIgrS

La edad de las encuestados r.scila entre lc.s lá y pü años..

de las cuaJss er mayor portr&nÉaje fó z carrespande á
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e'-?cuestado5' t.ntre loE iz y JE aíos, para lo cual es

inportante cansiderar medios de camunicacián que

presenten una pragramación can secciones espaci¡res pard

jávenas, sobre tado en Écjevisi ún y radio nadios ercgidos
en mayor portrentaje,

En relacián can el s@x¿r, la diferenc!.a entre eI s@ño

femenina y EI mascurino eÉ pocat súIo un s'/, cstá a favor
del masculina. De tal mada qucp para ra pranocián de la
carrera Tecnologta en Departe de ra Fscueja Nacianal dal
Deporte no puede arvidarse der s,'xo femeninar res decir,
que el mensaje dabe ser bien erabarado de modo gue sirva
para ambas sexrrs,

En este aspect¿r se puda detectar qu& en cuanto al, pttbrica
objetLvd hacia er cuar se deben dirigir ras mensajes

promocianaJes de ra FscueJa para s¿a carretra, na exjsÉan

mayarea diferencjas entre ambos sexr:s.

con Ja aplicaciún de la enc¿resüe se comprueba g¿te eI
estudiante encuestado pertencce a las estratas qLtal

fueran seleccianadas pera Ja investigaciÉn, er rgtratc¡ E

perteneciente a Ja cjase sacia-ecanámica baje., donde Jos

ingresos oscilan entre una y trcs saJarios mlnimas y eJ

esfraÉo -T pertenecianÉe a Ja cJage socio-ecanánica media-
baja, dande los ingresos osciran ',ntre das y cttatro
sajarias mt.nimos, Aungue tanbián se e,ncrlntraron
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Epncu@stados de los atros estratos como san el J (trIasc

Eaja-8aj¡n/f eJ 4 (trIase l,ledia)¡ eI 5 (Clase Hedia-Alta)y

eJ á ldJase Alta) para en nenor prapdrcián, Esta quiere

decir, que det 10ü i! de encuestadas el 78 ,t corresponden

a Jas cJases .Faja y Hedia Fajár población abjsta do

estttdia y mercada abjetivo para gue Ja Fsc¿reJa Nacional

del Departe pramacione slt carrara.

EI 7E H de los enc..,estados integra una fanilia que llega

ñssÉa las cinco miemhras, Io que quiere decir qLta na es

ni numerosa ni peguefia, sina tÉrmina media, el 
"A 

i4

restante canfarma faniJias gue tienen entre seis y dicz

integrantes,

Teniendo en cuenÉa aqueJ porcentaje da encuegtadas en que

eJ tanafra da su fanilia na s.uperra los cinca micmbrast y

que además pertenecen a Ja cJase Faja donde los ingresas

faniJjar¡ps ¿rsfán entre Jas l?Q nil y los ?5Q nil pes.asr

es menos factible que pued&n soste.ner aI hijo una carrera

universitarja. que aquellas cuya familia nd s&a mayar á

cinco integrantas y perteneacán a Jn Cjase Hedia-Baja

dande las ingresas mensuales ascilan entre los ?5A y los

Sclc? nil pes.asii sal.va que eI hijo *raósje y se pd,gue st.rs

estudias sin ayuda faniliar.

En generalr s€ puede afirnar que cJ

Jas padres es relativamenÉe aJ to par

nivel educativo de
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factibre que áquellas progenitares gue tengan estudios

secundarios yla universitarios Jreguen a convertirge en

modelos para los hijoEt puesta qu@ Ja exporiencia

estttdiantil de los padres favarece la decisián gue tome

el hiia de emprander estudias a nivel suparior.

Lo contrario puede ocurrir con padres que tengan un nivel

de est¿tdios bajo pues tendrán poca eapacidad para influir

pasitivamente @n Ja decisián que tome el hija para

estudiar, aunque tanbiÉn puede darse eI hechrr de gue páse

tada lo cantrario gue a pes.ar de al las no tener estudios

superiores influyan y se esfuercen pard que s.us hijos si

Ias tengan.

EI hecha de gue las encueEtadas tengan En su fanilia
profesianaJes puede I legar a s,er un factor que infruya
positivamente en eIlos, para Ja tama de decisiones e

inclinacianes a reaJi¡ar estudias universitarias. ñungue

eJ hecha de gue un 5? Z afirme que en su fanilia no

exjgte ningún prafesional no necesariamenta pueda sar un

indicativo negativcr para gue los encuestadas na estudien,
puesto que tanbi&n es muy factibla que sr presenten

dsos de faniJias de encuest¡rdas sin profesianares petra

que éI si lo JJe6tre a ser.
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Lds faniJiares ingenieras cr,nstituyen un E? Er los
educadares un E-a zs los admin!.stradores Eo y. y atras
prafesiones un 3-T z. si dividinas las datas en dos

categartas cisncias y Humanidades, tene,mas un 6? t para

Jas primeras y un 2é z para Jas segrrndas, La Lnportante

aquÍ. es cnnsiderar que un faniliar prafesional puede

influir en er eacuastada. De iguar modd, tanbiÉn puede

servir de modela Ja trerre?ra q/.te eJerce para que eJ

bachiller Ia guier& estudiar.

En el anterior iten se detectó gue ninguno habla de tener
en s¿r fanilia profesionales con cdrrurás departivas lo
que demuestra que hace faJfa más promación y orie,ntacjón
prafesianal para Jas carreras de carácter departiva.

Aquellos encuestados qLtE afirman qup las ingrosas
faniliares na sup€ran Jos -Toc) nil Fürs¿fs pueden vF'r

reducidas Jas pasibiridades de realiear estudios
superiores fren te a aquel .t.as que dicen qL.e Éus ingresas
faniJiares Éupar&n Jos soo /rriJ peaos, Aungue esta na

puede afirnar¿rF categúricam&nte puesto qL.e no se debe

zlvidar gue argunas tienen Ia pasibilidad de estudiar en

universidades a rnstitt-tciones del sector púbrica donda el
valor de sus semestres es riquidado teniendr: en cuenta Ja

decraracián de renta de ros padres de fanilia a

respangableE det encuestada (hernanos) , ¿psÉá tanbién eI
grupa de Ia que trabajan pars pagi,r Eus est¿tdias, ras gtte
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lo hacen por media de becas a algún patrocinio y tas qua

acuden a entidadas camo cI ICETE)( para salicitar
créditos can eI fin de ejecutar est¿tdids superidres,

Con relacián a las gastas famiJjareg que melns.ualmente son

dastinados á Ja educaciún el 52 Z manifjesÉs qua Ja

fanilia destina aI pago de las mensualidades deL calegia

hasta 5c) nil p--sas, ¿rn SS E hasta J4d]{1 nil pes.os y eJ

restante 73 2 nás de l1oio nil pesos.

5'i se tiene en cuenta que Jos padras de los encuastados

srlmestrarmante invierten en eI pago de mensualidades dcl

calagia de sus hijas entre Jtrs,Tc)c) y las áttCI niL penas a

más, y que el semestre en Ja Fsc¿lela Nacional do,I Deporte

c¿resfa das salarias mLnimas, ectaeJmente unos ?4e niI
pesos, puede cansiderarse que Ios padres de Jos

encuestadas tienen a.ltas pasibilidades de costearJes Ja

carrera de Ja END a esfos, en caso de que descen

estudiarla.

La preferencia prafesio.nal de las bachilleres es de! ?E Z
para carreras de caráctar de,partivo, mientras eI restante

78 z se distribuye en carreras trDmo rngenierjas., ciencias

SociaJes, ciencias de ra 9alud. de la Educacián entre

otras. Teniendo En true.nte esÉos resultados se puede

abservar gue eI 2?z carrespondiente s quienes se inclinan
par una trarrera de carácter deportivo ccupa frente a los
denás p¿:rcentaJes er segundo Iugar de preferencia
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fasprofesional por pa.rta de Ic.s encuestados, daspuÉs de

Ingeniertas.

De tada Ia pahlacián encu=?stada aI 7? y. na canoce en qué

cansiste ¿rnfi carrtre en departe con ra cual se puede

establecer que tanto Ia divulgaciún como la promacl.ón de

Jsg carreras profesionaJes en deporte hasta eJ momento no

ha sido Ja s¿rficiante,

DeI E8 i/. que afirman conacer en qué cansiste una caFrg.ra

en departe un á8 N hablan de Ja Licenciatura En Ja

Educaciún Fl.sica de Ia Universidad deL VaIIe.

Un 11 Z hablan de Ia TecnolagLa en Deporte de Ja ENn y

Ias restantes 7t Jl y un 3 lt hablan del balancesta, el
fútbaI y er etretismo respectivamente como cárreras
prafesianáJeg, Estr:s datas reflejan que Ia END neccsjÉa

reforzar Ia difttsión y promociún de su carrerra cn un alta
porcentajer puesto que es poco canocida entre un buan

patancial deI pttblica objetiva.

De tados los encuestados sáIa eI Eá Z conace ta END, la
que representa un pgrcentaje baja, tran Ia cual sF vualva

a canfirmar que ñace faJfa mayar divulgaciún y promaciún

tanto de la rnstit¿tciún coma de Los servicias gua ofrece,
especialmente su trarrera.
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La farma camo rlegaron a saber de Ja exjsÉencia de la END

un 17 X dice grre Ja canaciú por el Deportel (hatel para

deportistas, delegacianes deportivas a particuraree) i L.n

14 1! par ra carrera deportiva¡ un 4 i! por Ja práctica

departiva con nifios (Practica Integrat ) i cI Jü f. pc.r las

servj cias que presta aJ ginnasioí un ?4 y. par los curg.o¡

de natación y et restante 5J.Í p¿:.rque fueran a practicar

deportet debieron cansurtar en su bihliotaca o parqLtg

ccrnacen dande est.{ ubicada su sede, es decir, quc sóIa la
conocen extarnamente.

En cuanto a Ja forma trama abtuviaran informdción sobre Ja

Fscueja un 55 x declara que canaciá sobre su exjstplncia
par amigas, un J(l E par profesores de Ia nisma ,eJ EJ tt

par sus alumnos, -\ z par famiriares de los encuestados y

un Jc? l! par atras factares tramo habg.rla vjsi tada por

curiosidad, hacer departe a jugar algún partida en E¿Js

canchas. Ningún parcenfaje hace referancia á haber

obtenido infarmación de Ja END por parte de sus

trabaj adares,

5e pudo estaáJecer que eI 74 z de los encuestadas no saba

que Ja Fscuera afrece Tecnoragta en Departe, porcentaje

muy alta, Este data deja ver que la END no ha apravechada

tatelnente Ja comunicación par¡¡ difundir saciarnente s,Lr

existencia, y particurarmente Ja pramocián de s¿t

principal oferta educativa ,. JE trarrera " TecnarogLa en
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Deporte ".

un 54 H egÉá interesadr¡ en eI depe.rte como prafesián y e,r

restante 46 z nanifiesta la contraria, puesto que Fe

inclinan por atras prafesianes camo Ja medicine, el
darecha, Ia administracián, ingenier!.as entres otras, con

esfe 54 il puede decirse que hay mercada ahjetivo para Ja

END y s¿r carr&ra,- pero neccEita fr:.rtalacersp s¿f

pranaciánr rá que Ltna gran parte na busca Ja FscueJa troflra

una apartunidad de educaciún superiar porqúe no Ja

conoc&.

En ra relacionada con el interás por eatudiar Tecnoragia

en Departe, un 47 7. declara, que Ia harla porqua Ie gudta

er departe y lo considera como una apcián profesiona! gue

está de acuerdo can ÉL. p@rs.c,nalidad y s,Lt5_ capacidades, e!
51 il restante gue apina lo cantrario, manifiesta que no

sabe @n que consiste la caFler;¡ y no pug.dan qua-.e.r

estudiar alga que desconotretn,

Fs evidente que Ja FscueJa tiene que competir con otrss
unl.versidades y trarrgrr¿rs que están posicionadas @n er
marcado, pera aún ast el ptrblico abjetivop especiatmente

de egtratoe E y s es áastante anprio y existir!.a ra
posibilidad de vincuJar a muchos de ellc.s cr¡n er adecuado

nanejo pranacianal de la ,' Tecnal,agla en Deporte ,,,

En Ja práctica de argún departe er fl4't dacrara gue si Io
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hace y aI 16 E que r1o¡ De los entruestados gue si Io
practican un 41 Z apta por eI ftttbol í E" Z par

barancesto¡ 17 z valaibol i E 1t atletisma y un lt ,l

natación¡ preferencia que coincida can Ia aferta de ra

END¡ Ja carrera " TecnalagLa en Deporte ', con énfasis en

esfas disciprinas deportivás. E.ste es un aspacto qua

tiene Ja factibilidad de ser influyente en qu@ guienes

practiguen estos departes deseen hacer de este un8

prafesiún pera no significa grre sea eJ dcfinitiva en Ja

tana de decisianes par parte de las encuestadas,

En el aspecta de Ja uti lizaciún de nedias de camunicaciún

pára esfar infarmados, los encuestados tienen mayor

preferencia par ra teJevisión en un sz i¿ Ja que obedece a

Jas caracÉerlstiras que este nedia pos,e,e a s¿r favor
tromo san eJ manejo de las inágga&É cambinado tran Ia
expresiún oral, puesta quc el renguaie televisl.va brinda
Je oportunidad de cadificar Ja reaJidad, de transformar
los hechos realas en hechos de camunl,cacián.

Adenás responde á Jas necesidades reares de ros

e.ncu&stadas tromo Ja diverEián, Ja informaciún, eJ

entretenimienta y Ia expresión de Ia realidad.

En segundo orden apare.ce Ia radia ccln un

preferencia tanbiÉn tiene s,Lts bases

caracterJsticas da este madio de conunicación

maneia de un Jenguaje hamogÉneo con gr;,n

EJ Z cLtya

en JaE

como son aI

senci I I ez
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e.ypresjvar ]a que permite ¿rna mayor comprt,n'.ibiridad par
parte de sus receptores, eJ hecho de pcrnitir gue

simurtáneamalnte se pueda desarrarrar atra acÉi vl.dad, Ja

innediaÉer- que deEarrarJa a Ia hara de infarmar )/ g,Lt gran

accesibilidad a tada cJase de público. Estos resultados

demuestran que Ia END, debe tcner en cua.nüa e Ja hora d*
pranocionar y divulgar Ja trarrer;r que ofrace, a Ja

televisión y Ja radio tromo ros medig.s que prasentan el
mayar lndica de preferencia par parte de los

encuestedores para recibir infarmacián.

De las elncuestadr:s que eligieron Je teJavjsján para eEtar

infarmados el ??t afirman verla diariamente y sóIo eI I Z,

Ia hace semanalmente.

En 1o que hsce refarencie a guienes prefieren Ia radia
?7 Z fa escucha diariamente y un S jt semanalmente,

Ruienes aptan par Ia prensa eI ?5 Z se inclina por leerla
diariamente y el 5 'l restante semanalmente.

De las ancuestadas gue optaran par nedios inpresos un Eg z

los lean diariamente, Esto quiere decir, que Ja campaía

canunicacianal qL.e Ja END haga e.abre sJ misma y srl

carrera padrá cantar tran una audiencia diaria.

En er harario de utilización de las nedios se destaca Ja

franja nocturna par Io cual este harario se debe tpner en
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prl.mer Iugar, perer Ja prrs.entacián de l¡ campaña

pramacional da ra carr&?ra de la ENn, tromo segunda opcián

el horaria de ra tarde sin dejar de dirigirse a aquet

p{tblica gue en un menar parcantaJe ¿¿tiJi¡a las medic.s an

horas de Ia mañana,

Las encuestadas prefieren recibir mensajes sabre Ja

trarrerd TecnolagJa en Deporte, en un jt) f, por nedia de

Js plensat el 43 1( por tclevisiún; eJ gs z mediante

induccióni el 14 7, guiere que se haga por radio y eI
restante 10 7' tron impresos frevistas" foI Ietos,
boletines, etc/, Can taJes datas se abserva que los
medios más accequiblas san ra televisiún, ra inducción y

Ia radiot para lo cual eE inpartante cansiderar el
respaldo can que cuenta Ia END a nivel presupuestal que

Ie pernita praducir y divulgar mensajes- pr6¡mo.cir/nales a

través de estas nediog para posicianar su trarre.ra,

Los &ncuestados indican Ja neces!.dad de recibir Ja

infarnaciún relaÉir¡a con Ja trarrera en un ,r4 H por sus

abjetivos y en un 26 t por er plan de estudios., Io que

padrla JJevar a pens¿rr qLte les interesa tener Lll?a idea
clara del perfil profesianal que dehe tener un tecnárogo

en deporte,

EI castr¡ de la carrera acupa e! tercer lugar en ra denanda

de informacián can er is H sienda un aspecta que pueda

influir tanto negatir¡a tromo pasitivamente en un
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ingresos.

Un 13 Z desea

de adnisián y

que ofrace Ja

aspirante cuya
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f ani I ia percibe paccrs

tranocer todo lo relacicnada con Éu pracas,a

un lE 1! las instalaciones da Ia Instit¿tción
c&rl-era,. es esÉe casrr Ia END.

Ean estos resultadas se puede interpretar qua para eJ

encuestada que aspira reali¡ar estudios a nivel superiar
es impartante vislunbrar no sáro stt futura profesiana!
sina tanbién su prqlección laborar, es por taj nativo qu*t

para Ja pramocián de ra END y sLf cdrrdra deben tenerse en

truenta menEajes que hagan referencia ¡ estf?s aspecÉos,

5e determiná que un ?g z señaJa camo principal acupación

estudiarí un 18 z hacer deporte¡ un Jo H leer y eI t z

restante entre dibujar, darmir y comer,

Agut ge puede establecer qLte Jc.s rpstudiantes se

encontrartan dispanibles para recibir ros mensaJes en

circunstancias relacionadas can eI estudia.



7. PREsNTriN IE LA ESTRATEBIE IE HN,TTICfI$T PfI'
ffiü#JErcfirr,,R LA CffiRERA 'TEcilüT-O6TA EN DErlffiTE'

una esfrategja de conunicaciún es Ltn protreso coardinada

que se da aI interior de una institttcián y s@ e,ncerge de

veñicttrizar la infornacián facilitanda Js transnisián de

nensajes en tadas los niveres can agilidad, varacidad y
eficacia.

Dada Jas caracterJstjcas educativas de Ja ENDI

preciso esÉsbJecer me,dias de comunicacián que parmitan
fI¿tjo de las contenidos informetjyos,

cansideranda además Ja intencionalidad de este
investigacián y par tanto el resultado de los prr.cesos

netadolágicas apricados se praponen.laE sigulantes
esfrategias, desde eI aspecto comunicacianal.

Eamunicaciún p;rre Ia Divulgación y pronocián.

Camun i cación Insti tttciona I .

a5

eI
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7.T.. CTT,fr,.trÚItrACTT}/- PARA LA DII4T,il-4IICITry- Y PR$,TETTN

EI objetivo de ra END es educar a futuras profesion*Jeg

en aJ área daportiva. Teniendo en cuenta el pttblico á

quien pretenda llegar Ja Escaela y eI poca reconocimiento
gue Éiene Ja rnstitnción es preciso estabrecer lÍneas do

camunicaciún que Ie permitan darse a conoct.r Epn ELr medio.

Objativa Bcnerel

Dar á canocer aI púbrica estudiantil de últino gradd de

bachiJJerato eI prc.grama de educacián superior gue ofrece
ra END. camo una apción más de profesianarizacl,ún.

Obi ctl.vos Esptct /icos

- Praporcionar infornación cJsra aJ púbtico,

Generar espacios de reflexián entre eJ púbrlca
dbjetivo, frente á sus posibilidades y gustas con

respecta a Ia prrrfesir:.nalizacián.

Pernitir
bachil Ierato

superiar.

gL,e el est¿¡diante de úl tino grado da

conr:zca atraE aJ ternatir¿as de estudio

- Famenfar eJ desarralla de actividades tanta educativas
camo deportiyás,
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TACTTCAg

A. INDIICtrITIN

- Formatd

De actterdo can ra intencionalidad de formar cte ra END se

debe estabrecgr un contacts directo can eI estudiante,
can eI fin da que se re praparciane ros nedias- neceaarios
para que cnnaÍCa Ja carrerdt y pueda resalver su6 dudas aI
respecto de forma innediata.

- trantenida

Presentacián de las planes de

abietivas. perfil profasional,

nisián y sLts palttjcas.

- Convocatoria

estudia de Ja carrerar

sus instalactanes, de sLt

5e pueden nanejar paralelamente dos opcicrnais ,

rnvitación á trav&s de csrüas, dir-igtda a los
sico-arientadores de cada coragio, según ta población
determinada, Pranteanda Ja posihiridad de qLte cada

colagia se desprace á Ia END y altt se res haga Ja

induccián y,/a gue la rnstit¿tciÉn encargua a Ltna persona

de hacer tas visiÉas .r ros caregias. En esÉe cáso serla
muy acerÉada ra participación de un prafesi',nal de Ja

comunicacián.



FarÉi cipacián actjya En Jas diferentes
Universidades que organizan algunas cc.legias de

de Cali, como eI trolegia San Juan Berchmans.

Aproximadamenfe cada preslentacián puede

áO minutos, dependienda da Jos recurstos

se empleen.

as

farias. de

Ja ciudad

rgualmente se real isan esÉas ferias en otras ciudades,
qtte dependienda de Jas caractertsticas del púbrico de Ja

END podrla participar. Algunas de éstas se hacen en Já

ciudad de Pasta y fianizales.

- Duración

E- FTil-LETA Pffir#EITfl{H-

- Farmato

Un octava dablado a cuatra

manejando las calares insti

durar enÉre .5t) y

nultimedios que

papel R'imbarly,

la END,

trLt@rpas, en

tucianales de

Tamafra aficia dohlado a Ia nitad
papel R'inberly manejanda los colr,res

- Contenida

Cuerpa Directivo de END

Presentacián de Ia END

0bjetivo de ta carrera

Caracterjsfi cas de Ia c&rrera

a ocha páginas

insti tucionales,

en
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Perfil de Egresado

PIan de Es"tudif]

Reguisitos. de Adnisián

Persanal Acadénico del Pragrana

Otras npcianes de Educecián que afrece la END

Descripcián ds las recurs.os o espacias para la
realizacián de las prácticas deportivas.

- PtIblica

Estttdiantes de undcima grado, departistas, docentes del

área deportiva.

C- VIDEO T¡{STINETONAL

- Formeta

Original en 5,/4 y copias en Feta y VHg

- trantenida

* Presentación de Ia END

¡t Carectertsticas da s'us rctrurs,rls y eslacias

* Descripcián de su nisiún y funcianes

lr Froyección de la carrara en particular y de END en

genera L

- Aplicaciún

Epoca de matrlculas

- Distribucián

calegias. universidades, Entidades de carácter deportivo,
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D. PH,TTA PUH-ItrTTffiIA

- Farmata

E coles x !ü cm

- Eantenido

rnfarmación sabre Jas fechas de inscripción a Ja GarFera

Tacnalogta en Deportes.

- Aplicación

t'ledios inpresas infarnativos : Er pajs y el occidente.

Durante Ia época de inscripcianes,

- Pttblica Masivo

- PttbLica y ñplicaciún

Estudiantes de undécima grada.

Deportistas, vjsjtantes que Jleguen a la END Entidades

GuhernamentaJes (recalección de fondc.s y ayudas

econúmicas) u atras entidadas interasadas en conocer Ia
FscueJa,

- Duraciún

iO minutos apraximadamente.

E. ITFANTVWTON PERIOOISTICA

- Fr:rmata

EglJetLn de Frensa.
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- Cantenido

Temas de carácter educativa qLre informen Eobre ras

acfividades gue desarralla canstantemente Ja END.

* Pttblica Hasiva

F. ñFTC'€S

- Formato

rnformacián sobre Ja carrard y rcs curs,os ds educacián na

farmal que sE ofrecen en Ia END.

- Aplicacián

Fermang.nte

'Distribuciún

caJegias, universidades. Entidades de caráctor departivo,
personas interesadas,

7. 2. CffiIINICrcITN ITÉTI TIEIüAL

TaJe 1a pena considerer que ra apricacián ds est¡
esfrategia debe ir redpaldada par un protre;o de

conunicacián interna de carácter inEtit¿tcionar, ern donde

se Je informe a ros enpleados sobre estos cambios que se
yán á aplicar y las abjetivos quet s.et quieren lograr.
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Fs precisa que er pttblica interno sea eI primera en

conocer esta estrategia para que elJos p¿tcdan actuar cona

facilitadares de Ja misma, una ve¡ cc,nozcan Jas

intencianes en cuanÉo a pronocián y divulgaciún de Ja

carrera de la END.

Por f"rJ notive es importante que cJ ptJbrica interna de Ja

EscueJa seá vinculada de manera indl.recta en Ia
aplicación de esÉe estrategia, es decir, que las
enpleados de Ja rnstttución deben conocer todo !o
relacionado tron Ia educación que brindan, pug.s esfas
pPrsanas son Ia Lmagan de Ja FscueJa ante eJ ptrblica
externo y de ra infarmación exacta y ve.rar quc conarce,n y

puedan afrecer tanbiÉn dependerá eI canocimiento o no da

al END y su carrerd, esta es incentivar hacia er sentido
de pertenencia e identificación de lo.s individuas tron Ja

arganizacián.



8. 6ÍrcL¿,s'6h€5 Y ffi¿.frlETü)ffiITTES

- Par nedia del sandeo se puda establecer que un z4 tt da

Ia muestra sereccionada na conace Ja FscueJa Nacianal del
Departe cono institttcián, ni su ubicacián ni Ja carrg.ra

gue ésta afrece.

LaE abjetivas plantaadas en la pre.sente investigacián
se cumplieran a cabalidad, Ia gue pernitiá canocer de una

manerra más anplia Ja situación real de Ia Fsc¿reJ¿r,

La END necesita promactonar su carrera ,' Tecnalagla en

Departe" e.ntre eI pttbliccl externa, para gg,ng.rar en ros

estudiantes de últino afra de bachilrer, un cambia de

actitud a la hora de elegir su cerrera prdfes!,ona!,

además de anpliarles eI espectro de posibilidades.

Es necas¡rrio gud Ia Fsc¿leja haga presencia ¡ctir¡a en

Jas diferentes acÉi vidades de carácter promocionar,

dirigidas á Jas esÉ¿,rjiantes de undécima grada, trana son

Jas Ferias de universidades Regidnares y Nacionalos,
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La END debe ser más aErresiva con ros protra.sos dc

inducción dirigidas a las bachillares de última grado,

Es nuy inpartanÉe gue se maneje ¿rnd comunicación directa
la cual lagre persuadjr a esÉe público.

serja apartuna para Ia EEcueIa poner en marcha Ja

propuesta que Ee hace en er presente trabajo a Ja mayor

brevedad pgsible, pára de esta forma, aumenÉar eJ ntrrmGro

de aspiranÉes par Ia trarrera.

La ENnr tanbiÉn debe tener en cuenta a su ptlbl ico
interna a Ja hara de aplicar Ja esÉrategia, propiciando

un mayor acercamiento entre ros directivag y slfs

enpleadas infarmanda sobre los camhias educativos que

allt se rearicent con eI fin de que er¡te púbtico so

sienta más identificado con su institttciún, pueato que de

Ia inagen qug este prayecte, tambiÉn dependa la idea qLr;l

eJ pttblico externa Be forme sobra ra organizacián y |os
servicias gua afrece, espaciarmante en ro que a educacián

se refiera.

- La aplicaciún de la estrategia dehe s,e.F csordinada par
las directivos de Ja Fsc¿reJa tron el respaldo de Ja

oficina de camunicacia,ness la gue esta es unÁ rabar
excrusive del comunicador socjal t QUe en g|sencja es Lrn

esfraÉega formado pára propiciar y faci Iitar qLte Ja

comunicaciún se de con efectividad y apartunidad en tadas
É
¡n@
I sECCtOil BtBLToTEcA I



saciales de la enprasa y en

9()

tadas JasIas espacias

direccianes,

Attnque Ja estrategia planÉeada tuva cuenta Ja

posibiridad de inversiún por parte de Js Fscuej¿r; es

inportante gue se considera tanbiÉn Ja idea de

pronocionar Je carrera a través de nedias masivoE camo

T.V,t pre.ns;r y radio, pues tienen.la capacidad de llegar a

¿rna gran cantidad de público externo en ras cuales Ja

FsrueJa puede e.nco.ntrar un buen númaro de público

obj etivo.

Fs conveniente gue Ja END, realice su campafra de

pramacián sobre Ja carrera con los estudianteE de

undÉcima grada de diferentes calegias de cari en s¿,s

jnsfajaciones, por media de una inducciún apayada tron un

folleta o un plegable y un videa institttcionar, pc.rqLte

esto permite que Ias estudiantes que visiteln Ja

institt¡cián educafiva tanbién tronorlan los demás

servicios que presta, lo cual puede cáusdr Ltna imagen

positjva; además el inpacto visual no &s igual canacicnda

Jas c¿rsds persanalnente gue a través de imágenes o
expJi cacia.nes.

5e sugiere par¿r mejorar Ia imagen de Ia Escuela coma

rnstit¿tcián educatl.va gLtep en su e.ntrada se calague er
nombra compreta de la rnstituciún acampaftado tron s¿l

ragotipa para que Jas perg,anas que pasen frente á s¿,s
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insfaJacianes Ja identifiquen. Fues aunqup nxjste L.na

pequefra placa que Ia presanta, par Eu tanafro y ttbicaciún

na Fg s¿rficiente para que e] pttblica externo sepa de aLl

exjstencia" y tampaca par Ja rzaJJa que gstá ubicada en

un extremo p¿res sugiere más un anuncia pubricitario que

5e colocÓ alrtq cotflo cualquier otro existente ern otros

tugares de la ciudad.
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HEXO lúr¡. 2

ENCI.IEsTA DIRTBil'f' A ESTWIHITES TE ¿NIECIIfr WüN aEEffi

DEI#{{D4' DE LA Cffiffi'RA ' TECIwX-ffiTA EN IEPffiTE O

Fsta encuesta tiene coma ohjetiva estahlecer Ia dtnanda

que tiene Ja carre.ra " TecnologLa en Daporta , de Ja

FscueJa NacianaJ deI Deportet e:ntre esfudiantes de jl

grado, can eI fin de poder detectar Ja esÉratagia de

camunicaciün más adecuada que sirvá p€rá su promaciún,

r. TNTOS IEÑffi#ICAS

a) Nonbre t

c) Sexo i

- Prinaria

- Bachillerato

* Universitaria

b) Edad ,

d) Earria

I I. A*ECTOS S{ETUILTIRALEA

e/ Númaro de miemhrds de Ja fanilia i

b) .Se#aJe eI nivel de astudios de los padres E

TecnoIúgico

Técnica

- Ninpuna



c) Cuántos profesionaJeg hay en sL. fanilia ?

d) De que profesianes ?

e) eña^le entre Jos siguientes valorcs cttál cs eJ valor

pramedia de las ingresas faniljares ?

- 1 y IOC? nil pasos - *ScU,OC)O y 4ee nit pÉ?s.as.

* [cU. C?OC) y Eütl ni I pesas - 4ü1, OC?o y 5c7io ni I ptlg¡os

- -?OJ,Or)cr y SOQ nil pesas. - Otra valar. CuáI?

f ) traáI cs eI pracdia de gartos faml.lLaras lr,tttualeg'

destl.nados a Educecl.ht ?

r T I. ffiTENTtrION PRTF ESIüü/|iL

a) Rné carrera guiere estudiar ?

b) Canace en que cansisfe ¿rna carrera en departe ?

En caso afirmativa, centeste t



c) Rué carrera en Deporte conotre ?

d) Conace usted Ja Escuela Nacianal del Oeparte ?

No

En cáso afirmativa, canteste i

si

e) Conace Ja Fscuela par t

- FJ Deportel

- La Carrera

- La práctica deportir¡a
con nifros

- Par amigas

- Par trabajadares de Ia
Escuele

- Par prafesares de Ja
FscueJa

- E'J ginnasio

- Las curs.fJs de natecián

- 9tra CuáI ?

- Por faniliares

'Por alumnos de la
Escuela

- Otra truáI ?

f) Cúno obt¿tvo informaciún sabre Ja Escuela Nacional del

Deporte ?

g) Sabia que Ia EscueJa i/acjonal del Deporte usted puede

estudiar " TecndlogLa en Depcrte ,' ?

tfjtr¡fl¡d Aot0noma de Occidcntc

sEcclot{ BIELIoTECA

si Na



h) Le gusta eI deporte como prafeeián ?

s',j

i ) Práctica algún deporte ?

'5i Cttál ?

En castr afirmativa respanda t

k) Can que frecuencia i

- Esporádica

- Diaria

- 1 vez por s'e.man&

rV. UTILIZrcITN IE EDIOS

' Diaria

- filuincenal

No

No

- E veces por s,eÍnan¿r

- 5 r¡eceg por gaa¡.,itat

- Senanal

- Atra CuáI ?

a) 5eñaje cuÁJes medias de crnunicaciún g.c,n de

su preferencia (Cuálss uÉjIi.ea para esÉar infornada) ?

- Prensa

Televigiín

'Radio

Impresas (volantes, fal Ietas, plegables, reyjstas, atc. )

b) ¿ tron qué frecuencia utiJj:ra estos medias ?



tr) En que harario ¿rtiJj.sa estos medias ?

- Haffana Tarde - Noche

V. DEM'NDA IE ITFTN¡*|fIT}¡' PRTFESTí¡íü/'L

a) A través de gué medios desea recibir infarmacián sobro

Ja carrera " Tecnelogla en Deporte , ?

- Frensa

Televisiún

- Inducciún

b) 6lué desea tronacgr sobre Ja carrerr& E

- Sus ahjetiuos

- 5¿r casta

- .Sus instaJariones

VI. PERFIL IEL ESTWIH{TE

'Radia

- Impresos

- 5u proces.o de adniaión

- 0tro CuáI ?

a/ 6luÉ actividades realiza catidianamente ?
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ANEX0 No. 5



áf€XO l{a. 5

REtrUISTTOS TE ITvgiffiIPCIü{

I ' Formularia de rnscripciún, dgbidamg,ntrr ditigenciado,

escri td a máquina a tron Jetra da imprenta legiblc.

E. Tarjeta original y Jegibla del examr.n dc esteda

( ICFES) . Puntaje mlnima ?4CI/4io¡J- a 36g/á40,

5. Das Fotograflas tamaña céduta lJ x 4 cms).

4. Conprahante de pago de Tesarerl.a por Ja tramprü del

farnularia da inscripciún,

5. E¿¡nstancia de astudia a fatacopia auténticada del
diplona de bachiller.

á, Decumento de identidad,

Hurnld¡d Aut0noma de Ocr¡dtnt!
SECCION BIBLIOTECA
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