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RESlIHEN 

Todo el proceso investigativo desarrollado en el presente 

trabajo se basó en una pregunta que recogió y de1imitd, 

hasta donde se consideró conveniente el problema 

e:E:tudiadoz 

Qul tipo de estrategia de Comunicación interna es la m~s 

adecuada para motivar al público interno a sentirse 

identificado con su in:E:titución, sus objetivos y a 

participar en eventos? 

Para tal efecto el estudio se realizó con una muestra 

estratific~da del 60% del pÚblico interno, 24 empleados t 

36 estudiante:E: de la Escuela Nacional del Deporte, 

.l.ns.tituC.Íi.';ií objf.i·to dE' la presente inve.stigacÚJn .. 

La metodologia adoptada se baso en pasos ordenados que 

i m ponJan la recolección la in f o rm a e i (.1 n .~ el 

procesamiento de datos, el análisis e interpretacidn de 

resultados que nos permitieron llegar a unas conclusiones 

y posteriormente recomendaciones acerca del tema. 



Los instrumentos elegidos fueron la observaciÓn directo y 

la encuesta con preguntas estructuradas. 

Luego SE.' pasÓ resultados mediante la 

obtenida de 1 ... 
J.c:I frecuencia general 

con la cual se presentÓ cada variable en las encuestas. 

Como obtuvo que hay un bi::ljo de 

motivaciÓn en el p0blico interno de la Escuela Nacional 

Fi;~ltC:ln COmO .zntEoqrac:ión l.··· 
/ 

satisfacciÓn de necesidades bJsicas y sociales tanto en 

empleados como en estudiantes. 

El manejo de los medios de comunicaciÓn internos no es el 

ya que no est~n siendo aprovechados y no 

buen nivel de informaciÓn en este pUblico. 



INTRODUCCION 

PI enfoque psicológico de la comunicaciÓn permite abordar 

los estados internos del individuo que influyen en su 

comportamiento hacia el trabajo y en general hacia la 

institución a la cual pertenece. 

Se han encontrado en m~ltiples estudios de Comunicacidn 

Organizacional la importancia de una comunicación 

afectiva y las relaciones satisfactorias entre el público 

interno de una institución y sus directivas~ como 

condiciones para que la oraanización alcance sus 

objetivo5~ metas y propósitos. As! mismo tratar de 

propiciar la creación y mantenimiento de un medio 

ambiente interno 6ptimo y la satisfacciÓn de las 

necesidades individuales de este público. 

La presente investigación permite revisar las 

destacadas teorias de motivaciÓn que existen y 

confrontarlas con el comportamiento del público interno 

de la instituciÓn objeto de investigaciÓn conformado por 

estudiantes y empleados de la Escuela Nacional del 



~ . 
.L 

en quienes se ha percibido un niid:-l de 

La motivación es el estimulo deseo o impulso que orienta 

e1 comportamiento humano hacia la consecución de unos 

objetivos, metas o propósitos que llevan a los individuos 

a actuar de determinada manera y hace que se identifiquen 

con un modelo de vida. 

Actualmente las instituciones del pais apenas empiezan a 

preocuparse por el aspecto humano del indi~/id{IO i -. 
~<:I 

satisfacción de sus necesidades. Teniendo en cuenta la 

importancia que representa para el óptimo funcionamiento 

de cualquier organizaciÓn. 

Lo anterior lleva a plantear el problema objeto de 

.i n ve.:,:; t.i aae:.i (.) ti; posteriormente en el capItulo 

tre::-i: (3) .. 

En el capitulo uno (1) se presentó el marco de referencia 

en el cual se da a conocer la institución; sus objetivos; 

pol.ftt,::.·as.< C611iO est·c!i conformada V cuales son los 

serl-'.1cios que .la E •. N •. D •. así tambit:n .•. .la 

.1 os mi?di os )1 comuni ca(:i í;l"n 

interna manejados en la institución. 



3 

Las fundamentas conceptuales y teóricas en los cuales se 

apoyó la investigación conforman el segundo 

capitulo. 

Posteriormente se encuentran los objetivos capItulo 
. 

cuatro (4) y la justificación capitulo quinto (5). 

En el capitulo sexto (6) se desarrolla la metodoloqIa 

utilizada para la recolección de la informacidn. 

Los resultados y el an~lisis de los mismos se plantean en 

el capitulo s~ptimo (7). 

Por último se exponen las conclusiones y recomendaciones 

a los cuales se llegó como producto de todo el trabajo 

investigativo. 



--- - -- -----------------

16 HARCa PE REFERENCIA 

161. RESEÑA HISTORICA. 

SegDn un diagn6stico realizado en 1983 en el departamento 

o'e .l lIa.lle .•. se detect6 una gran mayorfa de personas 

jntt2're.~:::ada::: en e.::::tudiar el dr? po rte.~ por 

capacitarse~ formarse y perfeccionarse en sus diferentes 

Respondiendo a esta necesidad de la comunidad 

nace la idea de crear una escuela del deporte. 

Partiendo del decreto 299 del 13 de diciembre de 19B4~ se 

crea la Escuela Nacional del Deporte posteriormente, 

mediante el decreto 3115 del 21 de diciembre de 1984, se 

dictan estatutos para que pueda regir la jnstituci6n como 

administrativd del .Instituto 

Colombiano de la Juventud y el deporte Coldeportes~ 

domicilio principal est~ ubicado en Cali. 

CU}/í") 

l~ instituci6n funciona aproximadamente hace 10 a~os y 

actualmente se encuentra en trámite de convertirse en 

universidad del deporte. 
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La Escuela Nacional del Deporte es ahora una institución 

de educación superior de carácter tecnoldgico. 

Entre sus objetivos principales encontramos: 

Desarrollar programas de educaci6n superior en las 

modalidades de educación tecno16gica e intermedio 

profesional en 10 relacionado con el deporte. 

Ofrecer programas de educaclon no formal en los 

niveles que no sean de Educación superior. 

Politicas y Objetivos de la escuela Nacional del 

Deporte. 

Politicas. La Instituci6n funciona dando 

respuesta la continuidad de politicas educatjvas~ 

administrativas investigativas relacionadas con el 

deporte~ ya que depende directamente del Instituto 

Colombiano de la Juventud V el Deporte, Coldeportes. 

Se encarga de la implementaci6n, planeaci6n y desarrollo 

de programas en proceso de investigación a nivel 

tecnológico nacional e internacional. 
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1,1.1.2, Objetivos Generales. 

Contribuir directamente a resolver los problemas del 

de po ;-te C(ii! el .1 0.-::7 

científicos y tecnológicos más actualizados. 

C'on:::t'itui rse respuestas institucional para .l a."E: 

.los o ,""g a n.i .:':; 1¡iOS que .:':;. 

encuentran comprometidos con la práctica del de po rte 

a trav§s de programas y servicios con:::e'.:uentes con 

dicho compromiso. 

Cienerar" tecnologia deportiva; contribuir directa 

:::istemáticamente 
T _ 

.J. ti f o ¡r"jJ! a c.i -ti tJ ~ capacitacián \i 
.' 

actualizaciÓn de los tti-cnico::: requeY'idos para e.l 

fomento .•. el desarrollo y la practica del deporte en 

'-~olo·mbia.=.. 

Brindar servicios aseg?irf..:.n i líe remE'nten .la 

~elación del deporte en el contexto cultural 

de la naci6n .. 

Integrarse a un contexto instit~cional formado por 

,::tque 11 a:::: a.:::t.i j/.i dades que 

participan en los programas oficiales del 

Na,::,·ional .. 
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Objetivos Especi~icos. 

Brindar formaci6n~ capacitación y actualizacidn que 

.los niveles de eficiencia tlcnica V de 

formación humanlstica adecuada a las necesidades del 

contexto deportivo de Colombia. 

Proporcionar oportunidades de participación acadtmica 

a comunidades rura.les y urbanas del pais que cumplan 

con los requisitos m.fnimos propios de 

prog ¡--ama. 

Ofrecer a trav~s de la educaci6n formal, un 

educaci6n tecno16gica denominado 

d E?' po r ¡~ e l/ ," capaz de responder a las nece:,:: i dades 

evolución del deporte colombiano. 

Contribuir a la identificaci6n de la profesidn del 

técnico deportivo sujeto a un proceso sistematico de 

clasificación para garantizar un incremento de su 

¡":un.-:ioiia.l idao'., 

curriculare$ flexib.les 

gardi'iticen ¡¡JI/ele,:::: de p ¡"odu c(: i (in i ¡¡te.l tE· c:tí..ía.l \1 
! 

aportes cultura.les centrados en el deporte por medio 

de operaciones iiive$tigativas que apoyen la toma de 
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decisiones V que enriquezcan el quehacer acad~micos 

planteado. 

Progra.a Tecnologia en Deporte. Es un programa 

de educación formal; busca formar a profesionales del 

Deporte con el titulo de tecn610gos entre los objetivos 

del Programa encontramos: 

Formar un tecn61ogo con aptitudes investigativas que 

lo conviertan en motor de cambio en el ámbito 

deportivo~ a partir de las innovaciones que realice 

mediante la aplicaci6n de tecnologla apropiada bien 

sea esto nacional o internacional. 

Formar un tecn61ogo que obtenga y amplie 105 

conocimientos y habilidades t~cnicas necesarias para 

su 6ptimo desempe~o con mlras a lograr alto 

rendimiento es la formación de deportistas. 

Los estudiantes de tecnologia escogen libremente el 

Deporte que quieren estudiar. Entre baloncesto~ 

vbleibol~ nataci6n y fútbol. 

Desde el primer semestre se especializa es el deporte 

que han escogido. 



,:;:¡ 
.' 

Su duración es de 6 semestres en los cuales los 

estudiantes permanecen la mayor parte de su tiempo dentro 

de la institución ya que las clases son en la ma0ana y la 

practica se realiza en la tarde. 

1,-3, ORGAHIZACION ADHIHISTRATIVA, 

Consejo Directivo, f"ormula 

periódicamente la politica y los objetivos de la Escuela 

ademjs de aprobar~ expedir y modificar el estatuto 

interno de la Escuela para adoptar las medidas necesarias 

para la buena marcha de la institución. Tat.da 1 

Rector, Es la primera autoridad de la Escuela 

Nii~C.i ona.l del Deporte y es el encargado de hacer cumplir 

las normas legales~ estatutarias y reglamentos de la 

.lnst.ituc.iíJn,. 

.Ademá~: e~' all.:i El:, controla y ordena los gastos hasta la 

cuantia que determine el director de Coldeportes. 

.::.:: {) ií .~ 

Secretaria General, Algunas de sus funciones 

Asistir a la rectoria en e.l an~lisjs de las po.lfticas 

-J_ 
iJ t;' acción de la Escuela como también en .las 

dependencias de .la misma. 

UAI,,",'dad Atlt6nom, de Ocddente 
SEcCtON SIBl tOnCA '------_ ...• 
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lQB~ ,. ConforJtaCion del Consejo Directiw. 

CARGO No. DE REPRESENTANTES 

DIRECTOR DEl INSTITUTO COLOMBIAIIl DE LA 
1 

JUlJENTUO V El DEPORTE O SU REPRESENTANTE 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION 1 
NACIONAL 

I SECRETMIO DE EIlIJCj\(;IIII DEL DEPilRTftllEllm 1 
DEL VALLE DEL OAUCA O SU DELEGADO. 

REPRESENTANTE DE LAS FEDERACIONES 1 
DEPOOTlVAS NACllWlLES. 

I REPRESENTANTE DE lAS JUNTAS SECCC IONALES 1 
DE DEPORTES. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD ACMEMICA DE LA 1 
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. 

PROFESOR DE LA ESCUELA NAC IONAL DEl 
DEPORTE. 

I 
! 

1 ESlUDIftIITE REGUlAR DE LA ESCUELA NACIONAlj 1 
DEl DEPmTE. 1 

! I ¡ 

I TOTAL 8 
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Llevar la representación de la Escuela Nacional del 

Deporte en asuntos judiciales por mandato del 

rector. 

Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con 

la administración del personal de la Escuela de 

acuerdo con las politicas establecida y el estricto 

cumplimiento de las mlsmas. 

Asistir a la rectorfa en la planeaci6n y programaci6n 

de las actividades económicas de la Escuela Nacional 

del Deporte. 

Organizar el sistema de admisi6n~ registro~ control y 

matricula de estudiantes de acuerdo con la 

reglamentación de la Escuela. 

Coordinar y supervisar el desarrollo de los programas 

acad~micos de educaci6n formal. 

Verificar que cada docente diligencie los controles 

de clase de cada una de las diferentes 

asignaturas. 
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Oficina de Comunicaciones. Se la 

.instituciÓn en el a~o 92~ como medio para realizar la 

pasantia de estudiantes de Comunicaci6n Social. 

En enero de 1993 empieza a funcionar oficialmente V se 

el cargo de Comunicador Social~ <{uii::·n actualmente 

maneja dicha oficina. 

Algunas de sus funciones son: 

l'1ane)o ¡--ealizaciÓn de .1 iitF.:'rnOs 

comuiii caci (i¡¡ ~ e {) ID {i S {) )j :. ciTculares~ L1u.let.ines:r 

carteleras~ plegables. En 10 que se refiere a dise~o 

)1 yo l.? (1 i::{ e e .i {.~. !"i .. 

Manejo de Medios de Comunicaci6n externa como son: 

La Revista Ciencia - Deporte~ boletines de pr-e¡¡sa.~ 

comunicados~ plegables~ volantes. 

Coordinación y promoción de eventos como semlnarl0S~ 

etapas de educación no formal. 

Manejo del archivo de videos, reproducci6n de videos. 
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Pr§stamo de aparatos audiovisuales: 

retroproyector~ pape16grafos~ etc). 

Las otras dependencias que existen dentro de 

Instituci6n se pueden apreciar en el organigrama que a 

continuación se anexa. 

1,4, PUBLICO INTERNO DE LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. 

Los públicos internos est~n formados por las personas que 

se encuentran directamente vinculadas a la institución. 

Estos públicos se ubican~ por 10 tanto~ en 10 que pudiera 

concebirse como el interior de la institución. En este 

caso hay dos (2) grupos empleados y estudiantes que hacen 

parte del p~blico interno. 

El pÚblico interno de la E.H.D. est~ conformada por: 

LOS empleados de los diferentes departamentos, 

actualmente hay 40 empleados quienes permanecen 1~ 

mayor parte del dia dentro de la institucidn. 

Los estudiantes de la carrera tecnologia en deporte 

quienes reciben clases y hacen la práctica en 105 

diferentes deportes, actualmente hay un total de 58 

estudiantes. 
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RECURSO FISICO y FINANCIERO DE LA E.N.D. 

1.5.1. Infraestructura Fisica. La Escuela Nacional del 

Deporte cuenta con un edificio de dos plantas, conformado 

por las aulas de clase y las oficinas de los diferentes 

Departamentos V la biblioteca. 

Hay un sector de alojamiento llamado UDeportel" utilizado 

por algunos estudiantes V por personas que solicitan en 

servicio de alojamiento tiene una capacidad para alojar 

hasta 258 personas, servicio de restaurante. 

También cuenta con amplias zonas verdes e instalaciones 

deportivas de fútbol~ baloncesto, voleibol, microfJtbol, 

gimnasio, piscina, un quiosco en el cual se puede 

utilizar para desarrollar actividades culturales, 

sociales, académicas, etc. 

Recurso Financiero. El patrimonio y la fuente de 

financiación de la escuela, est~ constituida entre otros 

por el dos por ciento (2%) de los presupuestos de las 

Juntas Administradores seccionales de deportes. Tambi~n 

las utilidades que dejan algunas instalaciones como 

alojamientos, alquiler de aulas, gimnasio, piscina entre 

otras. 
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HEDIOS y CANALES DE COHUNICACION INTERNA 

UTILIZADOS ACTUALHENTE EN LA ESCUELA NACIONAL DEL 

DEPORTE. 

A continuaci6n se describirá los medios de comunicacidn 

interna utilizados por la oficina de Comunicaciones de la 

E.H.D. v1a funci6n de cada uno de ellos. 

1.6.1. Boletln Su función la de 

informar al público interno acerca de los principales 

hechos del mes. Ocurridos en la institución como son 

cump1ea~os de los empleados, nacimientos, celebraciones. 

En 11 tambiln son incluidos temas de interls general 

tales como comportamiento V salud. 

Se utiliza para promocionar e invitar a actividades 

realizadas al interior de la organización. 

Su elaboración es de forma artesanal; la redaccidn V el 

dise~o es realizada por la oficina de comunicaciones. 

Los textos se hacen en computador V el dise~o es de forma 

manual, su reproducción se hace en offset (fotocopias). 

Hasta el momento se han publicado 6 boletines. 
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Realización de Carteleras, Estan distribuidas en 

diferentes sitios de la institución. Se han agrupado por 

dependencias~ actualmente se manejan 5 carteleras. La 

informaci6n que se publica en este medio es variada~ 

celebraciones~ articulos de inter&s general, hechos 

institucionales mas destacados. 

Igualmente se utiliza como medio para promocionar los 

eventos y actividades realizadas internamente en la 

institución. 

De acuerdo a la dependencia, es distribuida la 

información~ esta selección se hace en la oficina de 

comunicaciones quien se encargó de su y 

elaboración. 

Las carteleras ~lenen una periodicidad semanal. 

Circulares, Son utilizadas ocasionalmente, para 

transmitir información laboral, reuniones, cambios 

institucionales. 

También se envian espor~dicamente mensajes 

motivacionales. 

Hemos, Son utilizados frecuentemente para 
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asignar alguna función, o en algunos casos para llamados 

de atenci6n~ 

1.6 .. 5 .. Plegables.. Algunos se realizan para el ptJ bl i co 

interno de la instituci6n, cuando se quiere promocionar 

un evento o ~ctividad interna. 

Su proceso de elaboraci6n es el mismo utilizado en los 

otros medios y se reproducen por offset (fotocopias) la 

oficina de comunicaciones se encarga de todo el 

pt"oceso. 

1,6 .. 6, Eventf..""is Culturales y de Recreación.. En agosto de 

1993, empezaron a institucionalizarse. Se han realizado 

6 actividades, con el fin de motivar al pdb1ico interno 

de la institución. Se pretE"nde que tenga una 

periodicidad para crear una forma de intercambio de los 

estudiantes de la escuela con los de otras universidades, 

ademas dar a conocer la instituci6n y sus instalaciones. 

La organización y coordinaci6n de estos eventos es 

realizada por la oficina de comunicaciones. 



2, HARCO TEORICO y CONCEPTUAL 

LAS ORGANIZACIONES, 

Las organizaciones son definidas como sistemas compuestos 

de unidades individuales interrelacionadas para lograr un 

ot.jpt.i~;o comdn y dar satisfacción a las necpsidades po ,-

las que fueron creadas y legitimadas. 

Ld comunicaci6n~ entendida como el proceso me di antf~ P.l 

cual un men:=:aJe es transmitido de una fuente a un 

rece ptor con 
7 _ 

J.:::! intenc.itin efectuar.lo 

retroinformativamente~ se constituye en un elemento vital 

para la y funcionamiento de toda la 

La ::::uma de los anteriores conceptos da origen 
T _ 

.J. c:f 

iiistituciona.l~ definida como un sistema 

cuyo objetivo es la armonización .los 

i rite rE·:::e.~' .la institución con .los de sus pÚblicos 

internos y externos a fin de facilitar la consecuciÓn de 

sus objetivos especlficos y a través de ellos cont i"j J::,·ui r 

r. "'Ollf~2TÁ;to;-;ade Occidentt J 
( SE.CCION BI3UOTECA 
~,-"""" .. , '-F '''''''''''_''' •. '''I_ .... _'_'-h _, ...... 
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al bienestar soclal V personal. (1) 

HFitcher define toda instituci6n como una estructura 

relativamente permanente de pautas~ roles y relaciones 

que las personas realizan segDn determinadas formas y 

unificadas con el objeto de satisfacer las necesidades 

sociales b~sicas". (2) 

Se debe teney en cuenta que toda sociedad se articula en 

y por medio de instituciones. Estas son esencia, modelo 

de relaciones humanas, de distribuci6n y de ejercicio 

de status, funciones y órdenes soDre los que se calcan~ 

se estructuran y se formalizan las relaciones concretas 

de grupos e individuos. (3) 

La Institución co~o un siste.a social. Hediante 

utilización recursos (insumos) actDa (transformaci6n) 

coordinado este (equilibrio, independencia, 

retroinformaci6n~ entropfa y manejo de la incertidumbre) 

(1) HURJEL, 
de 

Haria Luisa y ROTTA, &ilda. Enfoque Social 
las Relaciones Humanas. Quito: Editorial 

Ciespal, 1980. 

(2) FIHCHTER, Joseph. Sociologia. Barcelona: Editorial 
Heiden. 1946, pág. 230. 

(3) KAPLAN, Harcos. Estados y Sociedades. H¿xico: Fondo 
de Cultura Econ6mica. 1978. 
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para la consecución de objetivos para los que fue 

creada. 

La instituci6n como un sistema forma parte de un 

suprasistemas el cual constituye el medio ambiente, 

poJftico~ econÓmicos y social especIfico. 

LOS PUBLICaS INTERNOS. 

Haria Luisa Hurie1 y GiIda Rotta definen en su libro: 

ULos pÚblicos internos que estJn formados por 

las personas que se encuentran directamente 

vinculadas a la instituciÓn en virtud de que 

constituye a manera de componentes individuales. 

Estos pJbJicos se ubican~ en 10 que pudiera 

convertirse como el interior de la 

La importancia de este pÚblico es definida para la 

institución puesto que los empleados (de ellos) depende~ 

por una parte~ que el sistema realice las acciones que le 

permitieran alcanzar sus objetivos y~ por la otra~ de 

ellos depende también en gran medida la imagen que esta 

(4) HURJEL y ROTTA. Cit. p~g 



/""1"-, 
,,::,.:::. 

proyecta frente a la mayorfa de sus pDblicos externos~ 

Imagen )1 páblicoz .la 

conceptualización o idea que tienen los p0blicos 

del sistema institucional, es producto fundamental de 3 

l a l':: t o re ,s .r 

Ca racte r 1s t i cas y experiencias individuales de cao1a 

uno de los miembros del público o p~blicos. 

La relación con la instituci6n. 

La influencia de otros individuos. 

La imagen de una institución es una complicada red de 

y criterios que se forman en la mente de un 

gnlpo de a part.ir de pol.ftlcas V .10.::'; 

productos V servicios que esta ofrece. (.:;) . 

La imagen por conocim.i entos.~ e f't,?e n f: i a.::~." 

y sentimientos que surgen ae la totalidad de las 

ac:t.i v.i dade::: y comunicacione::: de e:::a in:::titución V que 

originan una respuesta por parte de los p~bl.icos la 

misma. imaqen favorable de una '.:orpora.-:::ióli no 



significa m~s que el pdblico tiene conceptos y presentan 

a la corporación bajo una luz positivaU (6). 

Por 10 tanto resulta indispensable la operacionalización 

del concepto de la 

formulación de las caracteristicas que resultan 

deseables de acuerdo con el tipo de institución de que 

se trate y con las caracteristicas de sus diversos 

pdblicos. 

En cuanto a la relación motivación-trabajo Herzber 

designó UFactores Hotivadores u algunas teorfas a aquellos 

que constituyen en el trabajo mismo y cuya función 

primordial es la de motivar a las personas a que logren 

un rendimiento superior. 

factores influyen positivamente en la capacidad 

productiva total de la persona, puesto que extra~os 

sentimientos de realización, desarrollo profesional y de 

reconciliación que se pueden experimentar en un empleo 

que ofrezca a la vez un campo de acción y un desarrollo 

para el individuo. 

(6) ROBINSON, E.J. Comunicaci6n y Relaciones p~blicas. 
H~xico: Editorial Impresores e.E.C.S.A., 1974. 
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2,3. TEORIAS X y TEORIA He GREGOR. 

HEstas teorias resultan dtiles para analizar las 

instituciones y determinar cómo se encuentran 

orientadas. En función de este an~lisjs y de 

caracteristicas particulares tanto de la 

institución como de sus pdblicos ser~ posible 

orientar a la institución hacia la creaci6n de un. 

ambiente institucional que colabore a la 

satisfacci6n de todas las necesidades de su p~blico 

interno N (7). 

En relaci6n a la identidad corporativa como un uConJunto 

de ideas, normas y valores que forman la identidad de la 

Se habla de cultura interna corporativa cuando 

esa identidad es el resultado de un esfuerzo interno de 

la empresa encaminado a elaborar, cun el concurso de 

todos sus miembros las ideas sobre progreso, eficiencia, 

relaci6n, motivaci6n y uso de tiempo. 

expresión cultura interna corporativa alude 

fundamentalmente a una creación cultural hecha por la 

empresa en su comunidad interna, y mediante el cual todos 

sus miembros, directos y empleados de diferente rango, 

(7) HURIEL y ROTTA. Op. Cit. p~g. 280. 



participan en la creación y dise~o de las caracterfsticas 

conceptuales de identidad que harán reconocible a esta 

empresa. (8) 

2.4. LA HOTIVACIOH6 

Estimulo~ deseo o impulso que orienta el comportamiento 

humano hacia la consecución de unos objetivos~ metas 

propósitos que llevan a los individuos a actuar de 

determinada forma v hace que se identifiquen con un 

modelo de vida. 

Las teorias motivacionales intentan explicar qu~ estimula 

a una persona o qu~ es lo que le da energia para actuar y 

por qu~ se decide a actuar en determinada dirección o a 

buscar determinada recompensa~ 

Haslow V 
I la Jerarqufa de las 

autores como Abraham 

necesidades~ Frederick 

Herzberg y los factores de motivación e higiene~ regla 

del 50 V 50. Han hecho grandes aportes para el análisis 

de la motivación y su aplicación dentro de una 

organización. 

(8) TEJADA~ Palacios~ Luis. 
Corporativa, Creación 
identidad de la empresa. 
1987, pág. 204. 

Gestión de la 
y transmisión 
Bogotá~ Editorial 

Imagen 
de la 

Horma, 



2.4.1. Jerarquia de Necesidades de Haslo~. En 1/ Una 

teo riEl de la motivación N que sigui6~ Naslo~'i tratá de 

establecer una especie de teoria de prepotencia en el 

reino de las necesidades básicas humanas y de comentar la 

har:ia estii:/ en n1..lf~.:::: t ro 

entendimiento 1 .~ El analizÓ 

)1 S 1..1 c.inco 

que debemos ahora considerar uno por 

tJ nO.r 

2.4.1.1. Necesidades Fisiolbgicas. El concepto 

i m pu 1 :::os fisio16gicos generalmente se ha tomado como el 

punto de partida de la teor:ia de la motivaciÓn. Nas.loN 

dE·ofendia el empleo deJa palabra necesidad como una 

alternativa de uimpulso, basando su tesis en la noci6n de 

homeos ta::: i s f:isica~ el esfuerzo natural del cuerpo para 

mantener un estado normal de .l a corriente sangujnea~ 

junt"o con el hallazgo de que los apetitos en el sen"t:ido 

de opciones preferenciales de lo bueno, son un indicador 

bastante eficiente de las deficiencias reales del cuerpo. 

No todas .las necesidades humanas eran homeostáticas~ pues 

la lista podia extenderse hasta incluir el deseo sexual~ 

la somnole·ncia .•. simple actividad comportamiento 

maternal en los animales. Ciertamente~ si era aceptable 

una pérdida creciente de especificidad en la descripci6n~ 

él sostenia que :.:-::prfa posib.lp mUji 
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considerablemente la lista de necesidades fisiológicas: 

Por dos razones consideraba Haslow que las necesidades 

iisicas eran dnicas y no tfpica de las necesidades 

humanas b~sicas. En primer jugar~ se podian considerar 

como relativamente independientes entre si y otros 

órdenes de necesidad. En segundo lugar~ en los casos 

cl~sicos de hambre~ sed y sexo~ habla una base localizada 

para la necesidad. Pero esta unicidad relativa no se 

podla igualar a aislamiento: las necesidades 

fisiológicas podrfan servir como canales para toda clases 

de necesidades diferentes. El hombre que piensa que 

tiene hambre~ por eJemp10~ puede estar buscando seguridad 

y no carbohidratos o proteinas. 

Si una persona llega a carecer crónicamente de agua y 

alimentos, llegar~ a dominarlo el deseo de comer y beber 

y su preocupación por otras necesidades tiende 

desaparecer. Asi pues, las necesidades fisiológicas son 

las m~s preponderantes de todas las necesidades. Lo que 

esta preponderancia significa precisamente es que el ser 

humano a quien le est~ faltando todo en la vida de una 

manera extrema, seguira tendiendo a buscar satisfaccidn 

para su necesidades fisiológicas y no para cualquier 

otra. Bajo e~p dominio temporal, toda la actitud de una 

persona ante el futuro puede sufrir cambio: uPara nuestro 
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hombre crónica y extremadamente hambriento~ utopfa se 

puede definir simplemente como un lugar donde no hay gran 

cantidad de alimentos ••• de ese hombre se puede que vive 

de pan solamente ••• N • 

Sin embargo~ supongamos que una persona tiene alimento 

suficiente garantizado para el futuro predecible. 

Entonces~ decia Haslow~ surge otras necesidad 

insatisfecha que domina el organismo. En otras palabras, 

deja de motivar un deseo satisfecho. Si un hombre tiene 

una provisión infinita de pan, inmediatamente surgen 

otras necesidades fisiológicas en el dominio del 

organismo. y cuando ~sta a su vez quedan satisfechas~ 

surgen otras necesidades superiores~ y as! sucesivamente. 

Esto es lo que HasloN queria decir al aseverar que las 

necesidades básicas del hombre est~n organizadas en una 

jerarquia de relativa preponderancia. 

Naslow hacia una oportuna advertencia contra una posible 

interpretación errÓnea de su teorfa~ presentando 

hipótesis de que los individuos en los cuales determinada 

necesidad siempre habia sido gratificada~ estar/an mejor 

equipados para tolerar una frustraciÓn posterior en esa 

área. Por el contrario~ quienes habian sufrido 

responderfan de una forma diferente a una 

eventual satisfacción que quienes hablan sldo 
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afortunados en su vida joven. 

Necesidades de Seguridad. .las 

necesidades fi:::.io.lógicas estcin rel at i ~/amente bi E'i) 

sati:::fechas.~ su rgt.::· un nUt~vo conjunto de necesidades 

la seguridad del organismo. ¡El .l a 

inhibiciÓn en .los adultos de cualquier signo de rf.fa<::ción 

la amenaza o el pe1 igro ... este aspecto del 

comportamiento humano se observa m~s fácilmente en los 

ni~os, quienes reaccionan de manera total ante cua.lquier 

t ra.:::: to rno COlli() (({le dejen solos, i? .1 

:::obresalto POr" rUIdos fuertes, que los manejen mal 

a.lgJn apoyo inadecuado. 

Haslow descubriÓ otras indicaciones para la necesidad de 

seguridad en las preferencias de un ni~o por la rutina o 

r.i tmo:F po r un ¡Iiundo p redf.~ c.i b.l ~.::' )! ord{~nado. La 

injusticia, la inequidad o la falta de uniformidad en los 

padres, parecen hacer que el ni~o se sienta ansios{) e 

.i nsegu ro. "'Esta actitud puede no ser tanto por .la 

i njl../.::.::-( i ei a per se o por cua.lquier pena imp.l.feita; 

bien se debe a que este tratamiento tiene el peligro de 

hacer ver al mundo poco confiab.le o i nsegu ro 

imprede.-:::ible" • El consenso de opiniones bien informadas 

sustenta que los medraban mejor tina 

permisividad limitada:," pues necesitan un mundo organizado 
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y estructurado. La visi6n de objetos 

desconocidos o incontrolables~ la enfermedad o la muerte, 

pueden suscitar respuestas de temor en Jos 

VParticularmente en esos momentos. el frenético apego del 

a sus padres es elocuente testimonio de su papel 

como protectores (muy aparte de su papel como personas 

Que dan alimento y amor). 

En los adultos podemos observar expresiones de las 

necesidades de seguridad en el deseo común de empleo con 

seguridad de su ejercicio~ pensi6n, programas de seguros 

y la mejora de las condiciones de seguridad en el 

trabajo. Otro intento de buscar seguridad y estabilidad 

en el mundo se puede ver en la preferencia tan común de 

cosas familiares bien Que desconocidas o de 10 

conocido más bien Que de 10 desconocido. Haslow agregaba 

también la sugerencia comÚn de Que el atractivo de las 

religiones y filosoflas, Que organizan al universo y a 

los hombres es una especie de todo coherente~ en parte 

puede originarse de esta necesidad humana de seguridad. 

Los individuos neur6ticos se pueden caracterizar como 

adultos que han conservado sus actitudes infantiles ante 

el mundo. Ellos consideran al mundo como hostil~ 

abrumador y amenazante. Su impulso hacia la seguridad o 

el escape puede tomar la forma de una bdsqueda de algJn 
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protector fuerte y todopoderoso, o convertirse en un 

esfuerzo fren~tjco de ordenar el mundo para que njng~n 

peligro inesperado o desconocido aparezca alguna vez. 

Toda clase de ceremoniales, regla y f6rmulas se podrfan 

emplear para protegerse contra cualquier posible 

contingencia. Indudablemente, Haslow habrfa permitido 

que rituales y reglas pudieran realizar funciones muy 

diferentes para gente saludable o madura. 

Necesidades Sociales. Si se satisfacen las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, surgen enseguida 

necesidades de amor, afecto y pertenencia como el centro 

predominante de motivaci6n. La persona en cuestidn 

sentirá profundamente la ausencia de amigos, esposa o 

hijos; anhelará relaciones afectivas con la gente y 

buscará "un sitio en su grupo". 

Aunque Haslow hacia la distinciÓn entre amor y sexo, y 

tenia conciencia de que el amor necesita incluir tanto 

dar como recibir amor, es una caracteristica muy 

importante de su sicologia el hecho de reservar el uso de 

la palabra amor para estrechas relaciones personales. 

Hay muchas cosas que decir para la práctica posterior y 

para llamar este conjunto las necesidades sociales. 
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2.4.1.4. Necesidades de estima. Este nivel incluye tanto 

la necesidad o deseo de una alta evaluacidn de si mismos 

(respeto de si mismo y autoestima) como al estima de los 

Haslow las dividi6 en dos conjunto subsidiarios: 

El deseo de fortaleza, logro, suficiencia, dominio, 

competencia, confianza frente al mundo, independencia 

y libertad; y 

el deseo 

predominio, 

apreciación. 

de reputaci6n, prestigio, status, 

reconocimiento, atención, importancia y 

Tomando como base discusiones teo16gicas sobre hubris 

(arrogancia, en griego) y los escritos de Erich Fromm, 

Haslow creia que uhabiamos venido aprendiendo cada vez 

m~s cerca los peligros de basar la autoestima en las 

opiniones de los dem~s y no en la capacidad real, 

competencia y adecuaci6n de la tarea. La autoestima m~s 

estable y por 10 tanto m~s saludable, se basa en el 

respeto merecido de los demás y no en la fama externa o 

celebridad y adulaci6n inJustificada N• 

2.4.1.5. Necesidad de autorrealizaci6n. NAdn cuando se 

satisfagan todas estas necesidades- escribia Has10w-, con 

frecuencia (si no siempre) podemos esperar que pronto se 
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presente un nuevo descontento o inquietud~ a menos que el 

individuo est~ haciendo aquello para 10 cual es apto. El 

mdsico debe hacer mdsica~ un artista debe pintar~ un 

poeta debe escribir~ si a la larga quiere estar en paz 

conSJgo mismo. Lo que un hombre puede ser~ tiene que 

serlo. Podemos llamar necesidad, l el 

autorrealizaci6n. 

Este acu~ado por Kurt Goldstein~ viene 

utilizándose en este libro de una manera m~s especffica y 

limitada. Se refiere al deseo del hombre de realizar sus 

propios deseos con esfuerzo propio~ es decir a la 

tendencia que tiene de realizarse en 10 que 

potencialmente es. Esta tendencia podrfa expresarse como 

el deseo de llegar a ser cada vez más 10 que uno es~ 

llegar a ser todo 10 que uno es capaz de llegar a ser ••• 

La clara emergencia de estas necesidades generalmente 

descansa en la satisfacción anterior de las necesidades 

fisiológicas~ de seguridad y de estimaN. 

Los Deseos de saber y entender. Haslow admitfa 

que habla otros dos conjuntos de necesJdaaes que no 

tentan cabida en el anterior orden Jerárquico y crefa que 

era necesario reconocerlas~ pero aclarando que en el 

momento los sicólogos tentan poco que decir sobre ellas~ 

Sin embargo~ indicaba que el principio de una jerarquia 
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de preponderancia tambiln se podria aplicar en ambos 

ca:..:::t:>:..::: .*' aunque de una confu:..::a .. En las 

presentaciones contempor~neas de la teoria de Haslow 

sobre las necesidades en la educación gerencial~ estas 

dos escalas general e infortunadamente se omiten por 

completo.. Tambiln debemos observar que existe cierta 

ambigUedad sobre el lenguaje de Haslow en este punto. 

Cuando escribe sobre necesidades superiores~ a veces se 

refiere a la estima y autorrealización; pero otras~ tiene 

en mente las necesidades cognitivas y estlticas que se 

ven m~s adelante. 

Haslow empezó a anunciar la evidencia de esos deseos 

observando la presencia de "algo como curiosidad humanaN 

en los monos y simios .. Decia: "Los estudios de personas 

sicológicamente saludab1es~ indican que ellas se sienten 

atraidas por 10 misterioso~ 10 desconocido~ 10 cadtico~ 

desorganizado e inexplicado, como caractertstica de 

definición. Esto parece ser un atractivo per se; estas 

áreas son interesantes de por si y por derecho propio. 

La reacción de contraste ante 10 bien sabido es de 

tedio" .. 

La gratificaci6n de los impulsos cognoscitivos 

subjetivamente satisfactoria .. Por otra parte, 

'" .:. ","_. 

"aan 

dei::pul:..::: de saber.~ nos seiitimos impulsados a sabe¡-- más )1 



mas extensamente en la dirección de una fi10soffa~ de una 

teologia del mundo~ etc. Los hechos que adquirimos~ si 

son aislados o fragmentados~ inevitablemente se teorizan 

y se analizan u organizan~ o ambas cosas, Este proceso 

lo han denominado algunos la búsqueda de significado. 

Nosotros presuponemos un deseo de entender~ de 

sistematizar~ organizar~ analizar~ de buscar relaciones y 

significados~ para construir un sistema de valores N • 

Haslow conc1uia con una advertencia contra hacer una 

dicotomia demasiado severa entre las Jerarqufas 

cognoscitivas y conativas (o necesidades b~sicas). 

Necesidades est~ticas. Haslow estaba 

convencido de que N en algunos individuos hay una 

necesidad est~tica verdaderamente b~sica. Se enferman 

(en forma especiales) con la fealdad y se curan con 

alrededores hermosos; ellos ansian vehementemente y sus 

anhelos solamente se pueden satisfacer con belleza. Se 

ve casi universalmente en ni~os sanos. Cierta evidencia 

de un impulso de esta naturaleza se encuentra en cada 

cultura y en cada edad~ remont~ndose hasta los 

Las necesidades conativas~ cognoscitivas 

y est¿ticas se superponen tanto que es imposible 

separarlas exactamente. MLas necesidades de orden~ 

simetria~ conclusión~ terminación del arte~ de sistema y 

de estructura~ se pueden asignar indiscriminadamente a . 
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las necesidades cognitivas~ conativas o est¿ticas o adn a 

las neur6ticas. 

Hc Clelland y otros. Teoria de las necesidades 

sociales. Estos autores definen que entre las varias 

necesidades humanas existen tres categorias que se 

refieren a la vida social del hombre y su existencia 

permite explicar un vasto sector de comportamiento social 

de las personas. 

Las tres necesidades b~sicas son: 

2.4.2.1. Necesidad de Logro. Evidenciada a trav¿s del 

comportamiento que se caracteriza por bdsqueda de metas a 

mediano plazo~ por el deseo de inventar, hacer o crear 

algo excepcional por el inter¿s de alcanzar un nivel de 

excelencia y de aventajar a otros. Sin embargo s610 se 

produce un comportamiento orientado hacia el logro cuando 

existe un nivel medio de dificultad de probabilidad de 

obtener el resultado deseado. 

Necesidad de Poder. Se manifiesta a trav6s de 

deseos acciones que buscan ejercer dominio~ control sobre 

las personas~ las cosas y los medios que 10 proveen y 

mantengan. 



Necesidad de afiliaci6n, Se puede infet-ir a 

partir de comportamientos que buscan obtener, conservar o 

restaurar una relación satisfactoria con otra persona, es 

condición la 

impregnada de afecto. 

uno de estos patrones de acción tienen efectos 

impli<::cicione:::: dife¡'-entes i m po r tan -/..- e;E: la 

productividad laboral y el clima organizaciona1 es und 

in :::7 t i tu <: i {')jj .1' 

LA I~EGLA DEL 50 Y-50, 

El 50% de la motivación viene de dentro de una persona y 

f:: .l 50% de su medio, especialmente del liderazgo E'tlli 

i.,·n(:ontrado .. 

La regla del 50 y 50 no exige identificar exactamente las 

diferentes proporciones en la ecuación, E.:::: 1/ii:!is tI.7. en una 

req1 E:i práctica rudimentaria pero efectiva. En efecto.~ 

:E: i Ji¡ pIe 11i é," n te que una parte sustancial de .la 

motivación se encuentra dentro de una persona, 

que una pdrte sustancial, por as1 decirlo, se encuentra 

••• "¡ ./ .... 
d ~~ .l c::l 
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La regla del 50 y 50 tiene el m§rito de recordar a los 

Jefes que tienen una parte clave que desempe~ar- para 

bien o para mal- en la motivaci6n de la gente que est~ 

trabajando. Afortunadamente (o infortunadamente), no 

todas las cartas est~n en sus manos, pues est~n tratando 

con personas que se automotivan en diversos grados. El 

arte del liderazgo consiste en trabajar con la fibra 

natural de la madera especifica de la humanidad que 

llegue a las manos. La selecci6n es importante. 

Para Naslow y Herzberg el principio seria que el 90% de 

la motivaci6n se encuentra dentro del individuo. 

Herzberg podria haber agregado que el ambiente y la 

supervisi6n dentro de '1 (11 nunca usó la palabra 

liderazgo) tienen poder para desmotivar o no satisfacer a 

la gente, pero no le concedia poder alguno a los gerentes 

para motivarla. 

Fuera de nuestras necesidades individuales hay otras 

necesidades que provienen de la tarea común y del grupo u 

organizaci6n implicitos, que tienen al menos una 

influencia motivacional potencial sobre nosotros. El 

valor, m~rito o importancia del trabajo que estamos 

haciendo, en el contexto de un ambiente que cambia y 

desafia, pueden asegurar nuestro m~s profundo inter's y 

comprometer nuestra energia utilizable. Los lideres son 



2 veces intérpretes para nosotros de los valores ocultos, 

de las necesidades y retos de nuestro trabajo diario. 

La regla 50 y 50 se lIga muy bien con el significado de 

.la palabra motivación. En real.idad" es una 

relativamente nueva que está ihtroduciendo desde América 

en Como la palabra motivo, se puede 

uti.l.i:zC":!r como una explicación neutra de causa: In 

motiv6 a cometer el asesinato? O puede tambi¿n indicar un 

de:::eo '.:on:::ci\'E·nte o inculcar un deseo de algo u otra 

COSiEt.': .los estudiantes se motivan para aprender con f? 1 

estimu.lo de un buen profesor. 

El principa.l dicciona¡'-io no rteame r i cano define 

motivaci6n en este segundo sentido y jnexactamente 

como udar un motivo U , porque los elementos de la energ.fa 

motriz pueden estar ya a111. Lamo t i ~J a <::: i Ó ¡¡ 

en significado al antiguo concepto de po tE'nci a 

motriz: el poder de iniciar o producir movimiento. Todas 

esta::: palabras .•. moti~Jo.~ 7f¡(í t .i )/ a ,-:::.i {itl:r fuerza motriz o 

motif/jetad ... vienen del verbo latino mover. Lo que ii (i.5 

mueve a la acción puede venir de dentro o desde fuera" o 

más C07iit1 nmente.' de alguna combinaci6n de un i lii pulso 

.i ii i~' e ¡r i o r (i proclividad por una parte y de situaciones 

externas o es~fliiulos" por la otra. 

UIIVMkI" A.' ..... dt h:iII_ 
iECClON 811llOTECA 
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Entonces, el m¿rito de la motivaciÓn como palabra~ es que 

se ajusta perfectamente a la regla 50 y 50. Porque cubre 

tanto 10 que ocurre dentro de un individuo en funcidn de 

querer hacer algo y tambi¿n 10 que ocurre afuera mientras 

se recibe influencia de los dem~s de las 

circunstancias. Cuando alguien no esté motivando~ 

tratando consciente o inconscientemente de cambiar la 

fuerza y/o direcci6n de nuestra energla motriz. 

Hotivar a los demés no debe confundirse con pr~cticas de 

manipulaci6n utilizadas por personalidades fuertes para 

dominar a los mas d{biles. 

Los jefes exigen respeto; los lideres dan respeto. Dada 

una relación de este tipo~ basada en confianza mutua y 

apoyaaa en un sentido comÚn de justicia o equidad~ es 

parte de la responsabilidad de los lideres despertar 

entusiasmo por la tarea comÚn. (9) 

(9) VILLAHIZAR HERRERA~ Jes0s. Como Hotivar. 
Editorial Legis S.A.~ Harzo de 1992. 



31 PLANTEAHIENTO DEL PROBLEHA 

La Escuela Nacional del DepoTte~ funciona 

aproximadamente hace 10 a~os; actualmente cuenta con 58 

empleados de los diferentes Departamentos y 58 

estudiantes de la carrera Tecnologia en Deporte~ quienes 

permanecen la mayor parte de su tiempo dentro de la 

instituci6n. 

Los empleados dedican a su trabajo y la mayorfa almuerzan 

en la cafeteria la instituci6n~ los estudiantes 

asisten regularmente a sus clases en la ma~ana y en la 

tarde entrenan y hacen la práctica en cada uno de los 

Deportes (Natación~ Ba10ncesto~ Vo1eibo1~ F~tbol)~ sin 

tener un espacIo constante para la recreación y la 

cultura. 

En la E.H.D. , .. -
~u~ eventos de integración y las 

actividades culturales y de recreación son realizadas muy 

espor~dicamente y los resultados no han sido 

favorables debido a la poca participación del pJblico 

interno (estudiantes y empleados)~ es evidente que este 
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tipo de actividades no hacen parte de la cultura 

corporativa ya que no han incorporado de una manera 

periÓdica que facilite la adaptacidn. 

Por lo tanto se ha percibido un nivel de motivaci6n baJo 

lo que conlleva a crear un ambiente interno desfavorable 

tanto para el trabajo~ el estudio como para la imagen de 

la institución a nivel interno proyectada a nivel 

externo. 

Teniendo en cuenta estas caracterfsticas surge la 

pregunta base de la presente investigación. 

Qué tipo de estrategia de comunicaciÓn interna es la m~s 

adecuada para motivar al público o sentirse identificado 

con su instituciÓn~ sus objetivos y a participar en sus 

eventos? 



-----~ -~- ------------------

4.1~ OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una estrategia eficaz de ComunicaciJn Interna 

qUE" motive al público interno de Escuela Nacional df..:· .1 

Deporte: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

linalizal'" Jos Il 
! e (i m ,!j n i e: a ': ión 

internos aplicados actualmente. 

internamente y analizar cómo ha sido la participacidn 

Conocer la visiJn del pdblico interno acerca de 



------ ------------------------

Pr0':;::ental'· conclusiones 

contribu)lan la optimizaci6n de los sistemas 

comunicación existentes y el logro de los objeti~/os 

de la E.N.u., que incentiven la participación del 

.lo hagan participe de 10.:-::: ot.jf.::ti~/OS:F 

politicas y planes de la institucidn. 
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armonización de 

públ i (::0 

instituci/in ... 

actual 

51 JUSTIFICACIOH 

tiene dentro de t.í i1 a 

bienE·star la 

las rE:-la(:iones iiiterpersoiiales en el 

empleados estudi a¡-des de la 

hace iiecesario evaluar y analizar el 

de Comunicación Interna; de<:::ir.< 

relaciones y-coiitactos entre los componentes individuales 

de la E.N.D.~ apoyados tambi~n en que se ha detectado un 

baj(i )/ poca asisteiicia a las 

a,:::t i~! i dades realizadas in t e 1·- ¡-¡ BiJ? i? ¡-¡ t e.~ por parte 

estudi ante.:,:: y empleados~ 10 que conlleva a un factor de 

desarmonización en el medio ambiente interno debilitando 

la imagen de la institución a nivel interno y por enQe~ 

la imagen proyectada a nivel externo. 

La imagen favorable o desfavorable del pDblico interno y 

f"ti:'.laciones 

posteriores de la E.N.D. con otras ins"1'·it"ucionesl Por 

razón e:.,: definitivo modificar est"a percepci¡Jn 

haci~ndola m¿s óptima para est"o se recurre a Est"rategias 
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positivas de cambio de lmagen y empezando de adentro hacia 

afuera es decir del nivel interno hacia el externo, 

La estrategia a plantearse est~ orientada a dar respuesta 

al problema objeto de estudio y el cual corresponde a la 

falta estructuras adecuadas para la realizaci6n de 

procesos de comunicación en el p~blico interno. 

Ante esta situación~ la comunicación se presentar~ como 

un sistema coordinador que organiza y ordena dichos 

procesos posibilitando la creación de un clima de 

entendimiento y retroalimentación informativa~ dentro de 

un ambiente interno motivador y productivo. Teniendo en 

cuenta un factor definitivo como una buena comunicaci6n~ 

que es la que logra la funcionalidad de la planeación~ 

organización~ motivación y control~ es decir que se 

fortalecer~ el sistema comunicativo interno de la E.N.D. 

Esta investigación pretende dar un aporte humanfstico y 

un desarrollo integral que abarca desde la satisfacción 

de las necesidades espirituales y sociales del individuo 

hasta el mejoramiento continuo de su productividad: 

paralelamente significar~ un aporte teórico-pr~ctjco para 

la institución y un documento de consulta para futuras 

investigaciones. 
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En e 1 aspecto oersonal del estudio, 

satisfacen inquietudes investigativas y cognoscitivas que 

permiten ahondar en el campo de 1 ¡~ comunicación 

organizacional, a la vez que fortalece la experiencia 

acadtmica y profesional que hacen parte integral de todo 

individuo. 



6... IfETODOLOGIA 

6 ... 1... TIPO DE ESTUDIO ... 

La presente investigaci6n es de tipo descriptiva, la cual 

comprende la descripci{m, registro, análisis 

interpretaci6n de la naturaleza actual de los procesos de 

interna, el comportamiento, ~/isidn 

respuesta del público interno (empleados y estudiantes) 

hacia la instituci6n objeto de esta investigacidn. 

6 ... 2. POBLACIOH. 

La pob1aci6n total de la investigaci6n consta de 98 

personas, conformada por 58 estudiantes y 40 empleados. 

6.3. TAHAÑO DE LA IfUESTRA. 

Se se1eccion6 una muestra aleatoria estratificada, ya que 

la pob1aci6n está dividida en dos grupos o estratos 

empleados y estudiantes. 
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Teniendo en cuenta los lineamientos de HilIiam G. Cochan~ 

se utilizÓ la siguiente fÓrmula: (10) 

;.' 
Z f)N (1 

Ho - --------------------
2 

t.1 

Z - Nivel de confiabilidad - 95% = 1.96 

p.q = Varianza 

d = Diferencia máxima entre el valor de la muestra y el 

Para este caso se estableci6 7% 

En to n ce:..=: : 

Z p.q 4 

ho - ---------------- = ----------------------- = 161 

Como el tama~o de muestra inicial (no) ) N se efectu6 un 

ajuste para la muestra final. 

(10) CDCHRAN. Hilliam G. T~cnicas de Muestreo. 
N~xico: Editorial Continental S.A •• 1971. 

Universidad Autlnoma le Occidente. 
SECClON BI8L10TEC~ 
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no 161 161 
n - ------------- - ------------ - -------------- - 61 

No 161 
1 + ------- 1 + -------

N 98 

Por 10 tanto se optó por seleccionar una muestra de 60 

personas que equivale al 60% del total representando de 

la siguiente manera: 

Estrato N % n 

r,~ 59 ~ 36 00 . L Estudiantes 

Empleados 40 40~ n o 24 
----- ----- -----

TOTAL 0 n 
~o 100% 60 

INSTRUMEHTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

IHFORHACION 

6,4.1. Encuestas. Se realizaron dos encuestas~ con 

preguntas estructuradas de tipo abierto y cerrado. Uno a 

los estudiantes y otra a los empleado y ambas orientadas a 

percibir el grado de motivación e información de este 

pJblico interno. 

6.4.2. Observación Directa. Se realizó al pJblico 

empleados y estudiantes su comportamiento~ los 

procesos de comunicación jnterna~ actividades y eventos 

realizados, la respuesta del pJblico interno hacia ~stos, 
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el medio ambiente percibido en la organizaci6n, 

utilizaci6n de los medios de comunicaci6n internos. 

6,4,3, Revisión bibliogT~~ica, En la primera fase del 

estudio se llev6 a cabo una exploraci6n bibliogr~fica 

acerca del tema, con el fin de tener una visi6n general 

de las teorias de motivaci6n existentes. 

Tambiln se consultaron textos de la instituci6n objeto de 

investigaci6n, para conocer aspectos como: Historia, 

objetivos, politicas, programas y servicios. Asi mismo, 

se consultaron tesis de grado elaborados en facultades de 

comunicaci6n social de Cali. 



7. ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1. ANALISIS DE LA OBSERVACION DIRECTA. 

Se realizó una observación constante durante 5 meses~ los 

la institución (empleados y estudiantes) )1 ~/E' ¡re i bi Y" 

algunas de sus necesidades, su comportamiento y el medio 

ambiente interno en el que se desenvuelven. 

7.1.1. En los empleados. 

E.l horario de trabajo de empleados es de B a.m. 

La mayoria de los empleados a.lmuerzan en 

la cafeteria de la jnstjtucjón~ 10 que hace que 

permanezcan por más tiempo en este espacio. 

El comportamiento de los empleados es un poco apático 

en cuanto a las relaciones interpersonales que se 

desarrollan, ya que se observa poca Hfamiliaridad v en 

el trato entre empleados. 
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Los 40 empleados que pertenecen a todos 105 

departamentos son muy independientes~ es decir que al 

momento de realizar actividades se hace por 

dependencias sin tener en cuenta que es una sola 

institución. 

Actividades como celebraciones y con 

realizadas por grupos, sin que haya una participación 

ce empleados y directivos. Lo que evidencia la falta 

de integraci6n. 

Hay una muestra de rechazo a intentos de actividades 

de integración como Juego de amigo secreto, paseos~ 

fiestas. 

Se ha detectado el fen6meno del rumor cuando se 

están tomando decisiones o cambios de 

laboral, manifestándose incertidumbres en 

tipo 

los 

empleados. 

Los empleados no utilizan los medios de comunicaci6n 

interna, como carteleras, boletin, circulares, es 

decir no participan, ni aportan mensajes a compa~eros 

o directivos. 



Se utilizan frecuentemente los memos para llamadas de 

atención y delegar funciones. 

Los circulares se utilizan muy esporádicamente. 

Algunas veces se envian mensajes de motivaci6n~ 

no se tiene una continuidad. 

El boletin interno~ habia desaparecido por un tiempo~ 

pero la oficina de comunicaciones empezó a sacarlo de 

nuevo con el nombre de "encuentro". Este boletin es 

distribuido a los empleados cada mes. S'L{ realizd 1:::i/i ;¡ 

1 _ 

1.d hace la oficina ae comunicaciones quien 

redactó y dise~¿ la información que va a 

Las carteleras son manejadas y efectuados po ;- 1 _ 

.L c:f 

oficina de comunicaciones en ellos se ha empezado a 

cuenta al empleado en cuanto a su ~l i da 

JJe ,-:"=;(i na 1 .: ce 1 e b rae i () nes.~ nacimient()s,:;o mismo 

articulos que le aporten a su vida personal ji (:{imt:i 

f:'mpleado no las 1·lf:-ce::: se /iace con este 

ya se tiene m~s en cuenta .l a 

humi:~ na. 



No se realizan actividades en las que participen la 

totalidad de los empleados. Se hacen por 

dependencias. 

Tampoco se han realizado actividades como paseos de 

integraci6n~ fiestas de la madre~ de los ni~os que 

incluyan la familia del empleado (esposa 

Las reuniones entre empleados y directivos 

se realizan eventualmente y no tienen una 

continuidad. 

En los estudiantes. 

Su permanencia en la institución es constante ya que 

las clases se inician a las 7 a.m. toda la ma~ana y 

en la tarde realizan la pr~ctica de cada deporte. 

Algunos estudiantes viven en el 1 a 

escuela~ ya que pertenecen a otras ciudades y 

Departamentos del pais. 

Los estudiantes se quejan constantemente de que sus 

opiniones no son tenidos en cuenta y no se sienten 

escuchados. 



Manifiestan que en otras instituciones se 

realizan actividades de recreación y cultura 

constantemente. 

Durante el periodo de observación la oficina de 

comunicaciones, se interes6 por conocer la opinidn de 

los estudiantes a cerca de la realizaciÓn de 

actividades culturales en la institución. 

Para ello se utilizó una encuesta en la que se indagd 

a cerca del tema, aspectos como: qu~ les gustarla que 

se realizara, con qu~ frecuencia, qué dia y 

hora serian los más convenientes para llevarlos a 

cabo. 

Con esta informaciÓn la oficina de comun1cac10nes 

presentó un proyecto a las directivas y respondiendo 

a esta necesidad se empezaron a institucionalizar el 

último viernes de cada mes. La necesidad de 

realizarlas fue evidente, en las respuestas de los 

estudiantes encuestados, ya que se notó la falta ae 

un espacio de recreación y cultura en el que 

compartan estudiantes y profesores actividades 

diferentes a las realizadas en el aula de clase. 
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El procedimiento de realización de estos eventos, era el 

siguiente: 

Se enviaban cartas a universidades instituciones 

culturales, patrocinadores, con el fin de invitarlos 

a participar y a patrocinar dichos eventos. 

La promoción se realizaba por medio de las 

carteleras, volantes Con el objetivo de motivar al 

estudiante a participar. 

El programa se repartia en un plegable, con un dise~o 

llamativo. 

En un principio la respuesta no fue lo mejor, pero 

poco a poco se fue creando la necesidad en este 

pÚblico de seguirlos realizando y de tener un espacio 

para la recreación y la cultura. 

Los estudiantes se empezaron a interesar por 

participar en las actividades, se evidenciaba en el 

comportamiento, ya que cuando se acercaba la fecha de 

realizaci6n presentaban propuestas de juegos, 

obras de teatro, que querian incluir en el 

programa. 



Cons t·antt?mente manife::::taban 1 ._ 
.1.a necesidad de 

.in·(egración notaban lJ¡ot i ~/ados C{)í! la 

programación de dichos e~entos. 

En algunos casos se empezó a incumplir CO jj ciertos 

puntos del programa establecido para cada act.i j/.i dad.~ 

manifest~ndose el los estudiantes~ 

esto se debla a la falta de presupuesto. 

Todo f!:1 proceso de orga¡¡.ización~ coordinacidn 

la oficina 

<.:omuni caei ones di f i CI.d taba la labor 

debido a que no hay un presupuesto asignado 10 que 

obstaculizaba un poco una mejor realización. 

Los estudiantes empezaron a percibir ciertas fal J as 

de incumplimiento y por 10 tanto se fue perdiendo la 

motivación y participación. En algunas ocasiones no 

se haelan las acti~idades. 

Despué::: de la obser~ación estas acti~¡i<J'ades 

rr.?aJizan mff:-nO:E: fre,.::uencia V con 

.la oficina c:omuni caei Oií€;.S 

manifestado su desinterés a taIta dr.? ti fNlipO para 



llevar a cabo esta funci6n. Por este motivo se 

quiere asignar la funci6n de organizaci6n a la 

persona encargada de bienestar estudiantil. 

En cuanto a los medios de comunicaci6n internos~ en 

10 relacionado con los estudiantes. 

El boletin interno no se reparte a cada estudiante~ 

10 que se hace es publicarlo en carteleras. 

No hay un canal forma entre estudiantes y directivas 

en el que puedan comunicarse~ intercambiar ideas, 

charlas informales. 

Podria decirse que las carteleras son el dnico medio 

que tienen los estudiantes para informarse acerca de 

lo que acontece en la institucidn. 

Hay dos estudiantes representantes que son los 

intermediarios entre sus compa~eros y directivos pero 

percibe la necesidad de acercamiento y comunicaci6n 

entre estudiantes y directivos. 

7.1.3. El .edio A.biente Interno. En el trabajo no es 

muy arm6nico ya que se percibe un poco de tensi6n en las 

relaciones interpersonales y grupales y en la actitud 



adoptada por los empleados. 

reuniones acti~/i(}'ades 

En los estudiantes es un ambiente arm6nico durante las 

clases, los entrenos. las pr~cticas. 

/~ .1 terminar- las algunos estudiantes 

agrupan en el kiosco o en corredores y realizan char,las 

i ii fo rma 1 E',::::,~ buscando siempre comunicarse e integrarse 

ent rf.? ,::::f" 

Se debe tener en cuenta un aspecto importante como es que 

escuela está atravezando por un <:::alJib,i o 

gu be rnamen 'ta 1 .. , 10 que hace que se perciba un P(>co de 

i nce rt' ,Í (:lumbre los E'm pi eados como en los 

estudiantes, .. quie'nes ajn no están muy enterados de que 

i o •• 

.L <:1 escuela está en ',::on~Jprti rs'e en una 

Universidad del o'e jJ() rte V por E'sta razÓn se est~n 

haciendo estudios, cambios. 

Los empleados tampoco est~n muy enterados de este t f,::' 11i ¿;¡ • 

J_ 
iJ t:"' .la '{=al1::a 

permita disminuir .la incertidumbre y el 

,institucidn" 

interna 

rumor en la 
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ENCUESTA No~ 1 

1. Usted como estudiante conoce la Escuela. en cuanto a 

sus objetivos. politicas y filosoffas. 

Si ( ) No ( ) En parte ( ) 

2. Se siente identificado con la Escuela. 

Si ( ) No ( ) 

.3. cree que le ayudarian a sentirse m~s 

motivado dentro de la Escuela. 

actividades culturales y de recreacidn ( ) 

mas participaci6n e integracidn ( ) 

mas canales de comunicaci6n ( ) 

todas las anteriores ( ) 

Nii"lguna ) 



4", Uste<.i como estudiante cree que el Biene:::t'ar 

Estudiantil que le brinda la Escuela~ 

calificar como: 

'BUf:fi'iO (' ) Nalo ( ) 

5. Usted conoce cu~les son los canales de cOYrlunicacidn 

que tiene la Escuela. 

::; i (' ) No ( ) 

6. Considera que los canales de comunicación existente 

en la Escuela son: 

::;uficienti.? () HaCf:f¡'¡ falta ( ) No s,i n/en ( ) 

Usted como estudiante de la Escuela~ Cr··et.? que f~l 

ambiente que 10 rodea es: 

Bueno ( ) Regu.lar l ) Halo ( ) 

8. C6mo cree usted que podria mejorarse. 



6::::~ 

ENCUESTA N(.!~ 2 

1. Usted como empleado considera que conoce la Escuela~ 

en cuando a objetivos, politicas y filosoffas. 

( ) ( ) 

Usted se siente identificado COi¡ 

T (i t a .l ro e ri -t t? ( ) En pa rte ( ) 

T _ 

J.d 

( ) 

institucidn. 

En na,:ia ( ) 

3. Que aspectos cree que le ayudarla a sentirse m~s 

motivado en su trabajo. 

H~s comunicación ( ) N~s participaci6n ( ) 

4. Piensa que su trabajo le permite la posibilidad de 

crecer tanto en lo personal como en 10 profesional. 

S.i ( ) (" ) En pa y·t"I? ( ) 

5. Cómo califica usted el ambiente de trabajo en esta 

InstituciÓn .. 

Bueno [" '1 .. - ) ( ) 



6. Qu¿ cree Que mejorarta el ambiente de trabajo. 

Actividades de integración ( ) H~s comunicacidn ( ) 

N ás par tic i p a c i ;:i ii ( ) 

o recuerda los medios o canales 

comunicación existentes en la escuela. 

( ) No ( ) 

,-, 
o~ Se siente informado de ID Que acontece .i nte ,.-namente 

en la 1nstituci6n. 

Totalmente ( ) ( ) En nada ( ) 

lo.~:: Ci;¡na.les de comunicación que existen 

a,.::tualmente .-::70 n .'; 

( ) No son bien utilizados ( ) 

No sirven ( ) 



7 .. 2.1. Resultados Encuesta Estudiantes. !? e :..,:; p e e t () s i el 

estudiante conocer la escuela~ en cuanto a sus objetivos~ 

politicas )/ filosofjas~ el 69.4% afirman conocerla en 

el 25% no la conoce y el 5.6% dicen que si. 

tabla 2, Figura 2. 

En cuanto si se siente identificado con la Institucidn el 

50% de los estudiantes no se sienten identificados y el 

otro 50% afirma que si. Ver tabla 3, Figura 3. 

De los a:::pectos que .l e:,:: ayudarian a sentirse mcis 

mot i vado.:::: dentro de la Escuela los estudiantes opinan: 

Ver Li::/f:i.li:;1 ·4 ... 

En cuanto a la calificación de Bienestar Estudiantil 

la un estudiantes 10 

cons.ider¿1 malo ... el 36.1% regular y un 13.9% como 

Tab.la J.:~ 

.. .1 . .;' Fiflura 4.· 

En 10 re.lacionado con los medios de comunicación internos 

de la escuela los estudiantes responden: El 100% afirma 

/11 ct3al {.;-s C(i no CE·"fi., üi ¡:fi.l ogos ... 

m,'!? m o.:::. .,. 1.10 .l e t· .f íi :r C:01!!uni Ci::/C.i on,~::·s ... Colí:i.::ejo 

Acad~mico ... Of.icina de Comunicaciones entre otros. Tabla 6. 



TABLA No.2 

CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y FILOSOFIAS 

--_._---_ .. _-_._-..,----.,.------. 

L.-... --.-......... ~~~~.~:~:~.:~ .. ~ .. ~~.:~ .. = .. ~~::.:.~~ .................... 1...-.......... :.::.~: .. :.-...... L .. -.. --... -.~:_.---j 
i i ' 1 

I I ¡ 
I SI I 2 5.6 j 

¡ 1 \ 
¡ NO ! 9 25.0 I 
¡ I ¡ 
I EN PARTE I 25 69.4! 
, I ¡ ¡ ¡ ., ¡ ..................... -..................... -.............................. -..... -.. ---........................ +-.................................... ¡ ....... -..... -·········_·····_·---1 
I TO"T(iL. I :::::6 ¡ 100 I 
L __ ._.N_. __ M __ . ____ • ___ .•• _._---1 __ ... _ ... __ ......... --L ___ . __ ........J 

CU¿'Ir-t¿~ pa r·· t.;¡.:: lCt~. estudiantes y··espc.ndier"Dl""I un 

desconocimiento de la Escuela y el 69.4 % declararon conocerla 



FIGURA No.2- CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA 
EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y 

FILOSOFIAS 

8 O ... . .................. _ .............. _ .... _ ........ _ .......... __ .. __ ..... _ ... _ .. __ .. _ .. __ . __ ...... _ ........ _ .. _._ ... _ .. _ ...... _ .......... _ .... __ ............. _ .. _ ...... _ .... __ ... _. __ .. ____ ... _ .... ____ .... _. _ .. ~~.:.~ 
...........•. 

SI NO EN PARTE 
CONOCIMIENTO 



TABLA No.3 

GRADO DE IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE CON LA ESCUELA 

['" .. - ................................................................ ········· .. ·_··················· .... ·· .. · .. r········ .. ··_···· .... ·· .. ··· .... · .. 1-····_· .... -··-··· .... ·-1 
i T 1') I:::'j\ j'1" T j:::' 'j' ( .. ··1:.' ( .... J' fh I I ", I ..... I ~! ! I .... \ ......... l.. .. .... 1 ......... ·1 • 1 14\ ... · .. I .... ¡ 
} ... _ .................. _ ........... _.-... _ ............. _ ................. _ .... _ ................ ·{ .. _ .... _· ........ · ...... · ........ ·i .... ·--.. ---· .. · .... · .. ·• .... .....¡ 
I . 1 I ; 1 l I 
i i i ! ! f:) I í :l.f:3 ¡ ~,O • (> 

1 l. I I 
¡ ! 1 ., 
j r,!() i .1. El i ~5(} 11 (¡ 
¡ 1 1 ! ¡ ¡ ¡ ¡ 
,---------.-.. -.---.......... -.------.+--------1 
1 TOTAL I 36 1 100 I 
1 f I I 
L __ . ___ . . __ ._ ... _----L.- j ---1 

Unicamente el 50% de los estudiantes se identifican con la Escuela 
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TABLA No.4 

ASPECTOS QUE AYUDARIAN AL ESTUDIANTE A SENTIRSE MAS 

MOTIVADO DENTRO DE LA ESCUELA 

r····-············· .. ··································.-.... (.~~;.r.;;;.¡;~:.(=;.~.(::;.;:=.;-.-.. -............. ······ .. ···················· .. ·-··-T····-······;~:¡·;;~·.~ ....... J ....... -'l..-.... -......... J .. 
1 .. · .. --.-.................. - .. --.--.. ·------..... - ... ----...... -... ---· ........ -.... .!-, .... -----.. -... -----
I ! 1 I 
I ACTIVIDADES CULTURALES~ ! ¡ I 
I l¡ I ., RECREACION, PARTICIPACION, 
'1 'i I I INTEGRACION y MECANISMO DE 
I COMUNICACION (TODAS) I 30 ¡ 83.3 I 
I i I I 
¡ MECANISMO DE COMUNICACION I 4 I 11.1 I 
¡ I I , 
! ACTIVIDADES CULTURALES Y 1

1
, 11 ,\ 

I RECREACION 1 2.8 
l ! \ I 
1, 

MAS PARTICIPACION E I¡. ! 1 
INTEGRACION 1 2.8 

¡ ! I ! 

t .... ::·~ ... ::: ... : .. :.: .... ~: .. :.=:~::.:·~~ ... :~:::~:~:~:~:¡::~~ ... ·:.=:.~~·~ .. :.:: ...... :~~~: .... ·:·.=l= .... ::~:~: ... :::~~ .. t=.~?:~~~: .. ~j 
~-. J l.:: ... los estudiantes manifiestan que ti.3dDS 1 C)S aspr:!!cto!;~ 

les ayudaría a sentirse mas motivados dentro de la Escuela. 



TABLA No.S 

CALIFICACION DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL 

r················_······[~:·~·~·~~··~··F-·Ic·¿·;~··i··[~~:;··_·····_···_··T······_····;::~~;··~········T·······--····;Z·····-········l 

1-··----···---···-·--··-·-··· ¡ +--... '1 
I I I ! Bl...!E!\iO ¡ ;::1 ! :L :~:; • 9 
¡ i i 
I REGULAR I 13 1 36.1 
1 i. 
J i i 
¡ MALO I 18 ¡ 50.0 

i ¡! 
~_._.--.----.. ! 1·----1 
¡ ·rr'·'·"'d I ~_, .. ,,:.,.. ¡ 1 (.lC.i 1...1 I I··n... I '- !. I 
L ..............•...........................•........ _ .. _ ..........................• _ ............... .L._ ................... __ . .1 ......•......... _ ...•. _ ....•.... .1 

El 86.1% de los estudiantes consideran el Bienestar Estudiantil 

entre regular y malo. 
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TABLA No.6 

CANALES DE COMUNICACION RECONOCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

comunicación. pero solo reconocen algunos. 



El 77.8% de 105 estudiantes encuestados consideran que 

hacen canales de comunicación interna, 

piensan que las que existen no sirven, y un 2.8% dice que 

los canales son suficientes. 7abla 7, Figura 5 

Los estudiantes de la escuela creen que el ambiente que 

rodea en la institución es; regular el 55.6%, bueno 

eJ .:2 .~i ;~ .. " el .:1.9 •. 4% afi rmar¡ maJo. Tabla Figura 6 •. 

A.l i::t .l {)s e.:::;tud.i .::Intl.'!"s sobre como podri"a 

mejorar:::7 e el ambiente interno en la in s ti tu <.: i Ón 1 {i:S 

E'studiantes consideran que: participación .•. 

comunicaciÓn e integración 50%, actividades culturales y 

deportivas un 15.5%, tener en cuenta al estudiante 10.3%, 

mejorar las instalaciones 5.2%, cambios administrativos y 

ma )10 r a po )/0 a J 

.12.,2% ...• Tab.la 9., 

7.2 .. 2 .. Análisis Resultados encuesta estudiantes. 

Jo reflejacio en la encuesta, la mayoria de estudiantes 

parte .l0$ ObjE·?:.ivOS.~ po.l i -t i ca.:::: )1 

filo$of1as, aunque sólo un 50% de los estudiantes afirman 

idl?ntif.icd(jo.s .•. tr?nieiido en que pa Ira 

.Í dE:·nt.i f i ca rs·e con ella hay que conocer totalmentE:' .la 

in$tituc.ión. Figura 7, Tabla 10. 



TABLA No. 7 

CONSIDERACION SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACION EXISTENTES EN LA 

INSTITUCION 

r·-··-··· .. -·---··----------·-----r -r-- .., 
i I i I 

! CONSIDERACION I No. ¡ % I 

t--Sll~ICJENTES I lT-=i 
1, 1

I 
~::'.{ .•.. ~!. I,! -.,.'-.,7. r •. l. ¡ H{iCEN FPs! .... TPI _ .. _' 

I NO SI F:\/EN I 7 I 19.4 I 
I !! I t- ___ ~~ ____ t~:l __ :"~J 



100/ 

O 

FIGURA No.5- CONSIDERACION DE LOS 
CANALES DE COMUNICACION POR PARTE 

DE LOS ESTUDIANTES 

....................................................................................................................................................... 71.1/.8. ................................................................................................................................... . 

l·········· .. •··········· ................................................. _ ..•. - •....•...................... 

1':::: 

................................. _._._._ .. _ •••••• _ .............. _ .... _ •••••• , o, ••••••• _ •• 

19.4 
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V7 
SUFICIENTES HACEN FALTA NO SIRVEN 

CONSIDERACION 



TABLA No. 8 

CALIFICACION DEL AMBIENTE QUE LO RODEA 

r---····-··--·-·----·--·-····--------·-r--·····-·-··-¡.-----1 
! CALIFICACION ! No. I % ! 
¡ ¡ ¡ j • t • ¡-----. t----;----; 
¡ I ¡ ¡ 
t BtJEf\J() ! (:~ 1 25 . () 11 

¡ ¡! ¡ F:E~(}LJt_A¡:;~ 1 2(i I !:t ~.:( u {::> f 

¡ 1 i ! 
I MALO ! 7 ! 19.4 I 
¡ 1 i I 
L ...... --.... -....... - ... ---..... --.. -.. -....... -.-.-.. -----.-.. -.... -.. -.... -.. --.. ~ .... -............. --... ·-·······l-·----······-···············-·--l 
I TOTAL I 36 I 100 1 
L. ... ___ ......... __ .. ___ . ___ ..... __ ..... _ ..... __ ........ __ . _____ ................ -1 .................. _ .. _ .... _ .. _._ .. L ... _ .... _ ....................... __ J 

entre regular y malo. 



FIGURA No.6- CALIFICACION DEL AMBIENTE 
QUE LO RODEA 
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TABLA No. 9 

COMO CREE QUE PUEDE MEJORARSE EL AMBIENTE QUE LO RODEA 

r-'
ASPECTOS 

._. _____ . __ ._. ___ .. _+-_N_O_.--1C--_~_: 1 
MAS PARTICIPACION~ COMUNICACION.INTEGRACION 
ORIENTACION y MOTIVACION 

CREAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS I 
RECREACION. BIENESTAR ESTUDIANTIL Y UNIVERS. 

TENER EN CUENTA 'LA PROPUESTAS DE LOS ESTUD. 

29 50.0 I 
9 15.5 I 

¡II :E:::~:;E::: :::::~:I::D::S INSTALACIONES y 
ACADEM 1 Cf~S 

1:.: 1

I

1 

,:( . ..::. 

6 

3 

! I I QUE HAYAN CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES¡ 2 3.4 , 

I MAYOR APOYO AL DEPORTISTA-DE LA ESCUELA I ~ - 4 I 

1: 1:~2 1 I OTROS 
I 
~ .... __ .. _ ... _ .. _ .. _--_._-_.-
! 
I 

-----------------.L-----+----~I 
TOTAL I 58 I 100 , 

I L_--..J 

La mayoF'.í.. a de los en cues tados man i f i estan 1 a necesi dad de:? 

pa¡r·t.ici pac:ión, coml.lni c:ación e integl"'aciÓn que con 11 even a una 

motivaciÓn adecuada dentl"'o de la Institución. 

Unlvellfd. lit_m a de Occidente 
SE_lO. BIBLIOTECA 



FIGURA No.7- CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA 
SEGUN IDENTIFICACION 
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TABLA No.10 

CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y 

FILOSOFIAS SEGUN GRADO DE IDENTIFICACION CON LA ESCUELA 

{·· .... ·· ......... ··-·-.. ---.. ---·---.. --....... T-.. -·----
1 1 e o N o e 1 M 
I IDENTlFICACION 1- - T 
~ ______ t· .. _S_I -+-_%---ili-~O I y. I 
1 SI I 2 100.01 4 I 44.4\ 12 
! \ 1 \ I \ 
I NO 1 () I (1 \ 5 \ ~I 5 • 6\ 13 

I TOTAL -t-2 -t- 5.61 9 125. (J I -2-5 -+------11----+---1 
L. _______ ._ ! I I --L I 

.. __ . 
1 1 

I 
1 E N T o T o T A L I 
,.--

I F'AfHE I % No. % 
I 

I I I 
48.01 18 I 50.0\ 

I I 
c~ -\ 18 I 50·°1 ... IL.O 

I I 
69.41 36 

1 100 • 0 1 

Dos:, (2) estudiante!::. que r-espondiercm conocer la Escuela están 

identificados con ella~ por otr-o lado de aquellos que respondieron 

no conocer-la~ el 44.4% se identifican con ella y los que solo la 

conocen en parte el 48% se identifican mientras que 52% no 10 

hacen. 
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Un alto porcentaje de un 77.8% de los estudiantes que 

dicen conocer la escuela~ manifiestan la falta de canales 

comunicaci6n interna~ tambi~n otra parte afirma que los 

que hay no sirven. Tabla 11~ figura 8. 

De la mayorfa de los estudiantes que se identifican con 

la instituci6n~ califican el bienestar estudiantil entre 

regular y malo. Tabla 12, figura 11. 

En 10 referente a los medios de comunicaciÓn interna la 

mayoria los considera regulares (Tabla 14), aunque 

afirman sentirse identificados con la instituci6n (Figura 

9). Asl como al nombrarlos sólo se acuerdan de algunos, 

segalando lugares en donde se manejan los medios como es 

la oficina de comunicaciones. Tabla 13. 

El ambiente de la escuela es calificado entre regular 

55.6% Y malo un 38.9%, m~s sin embargo el 50% dice 

sentirse identificad. Tabla 15, Figura 10. 

En los e~cuestados se hace evidente la falta de 

actividades integraci6n y de recreación que permitan la 

participaci6n del estudiante y pasa a ser reiterativa. 

La falta de integraci6n cuando responde acerca de los 

aspectos que mejorarlan el ambiente interno de la 

instituci6n. Tabla 9. 



TABLA No.1i 

CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y 

FILOSOFIAS SEGUN CONSIDERACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION 

1······,············ .. ··················· .. · .. _····· .. ···· ....................................... , .. 'f ••••••• _ ............................ __ ................................................................................... - ...................................................................... 'f ................................................................. , 

1 I CONDe 1 Ivl 1 ChITO DE L.p¡ E~:;CU[L...{'~! I 

¡ ~:~ ~;: N ~~ (~:l;'~ E :~~~ ~~ :::.; I;~;¡ ~:.:) ~:~~ ~::; ¡··············;3· .. · .. ·~··········· .. ············JT ..... ·· .. ···········~::i······;:::;····· .. ················r····;;~·~~·······r.;;:·P;·F;;·::r:·E;;:·······j T D T p¡ 1.... ji 
¡ :DE C~]¡,¡U!'J 1 CP¡L 1 DN ~ ... _ .. _··_·····-1- ¡ ·l··_··-_·· - ._-_ .... 
; J ... ! - "/ 1 =/ I ro J .1 ~ _ 1 =.: ! í I'H . ..!. ¡ .'. No. I l. ¡ P40 • /. I ¡,jU. ¡ .... 
~-_ ... _ ... _. __ ._ ........ __ ._._._ .. +._-t--._+_._ ... -+ 1 ·+-_·-+-_·+--_··1 
¡ ¡ I I I I I I I I I SUFICIENTES I ¡ I I ! 1 I 4.0 1 I 2.8 

HACEN FALTA I 2 1100.01 8 88.91 18 72.0 1 28 I 77.81 

NO s 1 H'';EN I I 1 11. 1 I b 24 • (J I 7 119. 41 
t·_-_················· .. _···_··_~_·-t I .-+. 1·---+-···_·· I +-~1f 
! "Tr;T~'1 I .-, I ¡:: t ! '1 I ~,o::: ¡., I ~,t:: I .. '7 41 36 i. r···) (.) L .. _ .... _._.:.~ .. ~ ... :.=: ............ _ ................. .L_.~~._L~_:_._l .......... :_._L_ ~: ~I • • .1 í ~. ,.' _.L ... :~~. i . i .l'·A· • ~ .. 

77.8% de los estudiantes de la Escuela incluidos en la encuesta" 

manifestaron la necesidad de creación de canales de comunicación. 

En lD5. tre!::. ni\/f?les de cDnc)C.imiento de la Escuela se pn?sent¿:tr·¡ 

consideran que en la Escuela hacen taIta canales de comunicación. 

Es importante resaltar como el 19.4% consideran que los canales de 

comunicación NO SIRVEN. 



FIGURA No.8- CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA 
SEGUN CANALES DE COMUNICACION 
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TABLA No.12 

IDENTIFICACION CON LA ESCUELA SEGUN CALIFICACION DEL 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Del total de estudiantes que se consideran identificados con la 

38,9% regular y 33.3% malo. De aquellos que no se identifican con 

la Escuela el 66.7% consideran el Bienestar Estudiantil como malo 

y 33.3% como regular. 
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FIGURA No.9- IDENTIFICACION CON LA 
ESCUELA SEGUN CALIFICACION DE LOS 

CANALES DE COMUNICACION 
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TABLA No.13 

IDENTIFICACION CON LA ESCUELA SEGUN CANALES DE COMUNICACION 

CONOCIDOS 

f·---·--·-·--·--··· .. ··· .... ····-·--·--------········--··-.-.. -..,..-.----.---

I ! ~ PEk'-¡- 1 F 1 r'Ano i f f 1 ... J ':.1" ... '1-'" ..... \,. f 

! C(:¡¡\l{::¡L..F~::; DI::: C01'lUN 1 C?~C:: 1 01\1 ¡ ........ _-_ ....................... , .............. -_ ... -.-.. -.... ~ 
1 1 SI 1 % I 
1 ......... -......... __ .... _ .... -.. _ ... -... · .. ·.· ..... -................. -.-..... _ ... _ ..... __ ........ _._ .......... · ..... · ..... · ..... ---····.····.·4 .. _ ... · .. - ...... -_ ................ ./. .............. -.-.-.... -.-......... -1 
I DIALOGOS, MEMOS, BOLETINES I 6 ! 33.3! 
I I ! I 
11 CENTRO DE COMUNICACION I 3 I 16.7! ¡ , I 
1 • I I 
I ! 1 ! 

1 
CONSEJO ACADEMICO~ I I 

! COMUNICACION (-(-ik¡1 1 5.6 I 
! OFICINA DE COMUNICACION --"! I

1 
I REPRESENTACION ESTUDIANTIL 1 6 , 33.3 I 
r··--------·----·- -rnl" Ai::.-. -_· __ ····--1-- .1. 8 -t·.1. 00 --1 
l. ............................................................................... __ ..... __ ...................................................................... _ ..... ..1 ... _ ............ _ .. __ ........... .I ................ _ .. _ ................ J 

De los 18 estudiantes que se sienten identificados con la Escuela, 

todos manifiestan conocer diferentes canales de comunicación en la 

Institución~ pero solamente algunos de ellos nombran los canales 

realmente existentes ya que lo que se~alan son l~c lugares donde 

se manejan los medios de comunicación internos. 
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FIGURA No.10-IDENTIFICACION CON LA 
ESCUELA SEGUN CALIFICACION DEL 

AMBIENTE QUE LO RODEA 
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TABLA No.14 

IDENTIFICACION CON LA ESCUELA SEGUN CALIFICACION DE LOS CANALES DE 

COMUNICACION 

r·· C·'~·l. I'F~i'CA;:"iC!N -iDEÑTI-F-~'I-C-A-'D-O---rr- TOTAL l 
I CANALES DE I-----.---~. -J---.-- I 
1 COMUNICACIDN SI % I NO % I No. I ~1. I 

!I-¡ --B-U-E-NO-S-. ---+--1-+-- 5 061-(-) -+--0 -r-1-j 
I REGULARES 16 88.91 12 66.7 28 1" 77.8 

MALOS 1 15061 6 3303/ 7 19041 

I--T-OTAL. .181- C.n ot 18 ::.0. O :::;:6 100. O ¡ 
L _---'--. J""':'=' .. ' I 

Del total de estudiantes que se identifican con la Escuela, 88.9% 

califican los canales de comunicación como regulares y 5.6% malos. 

Por otro lado, aquellos que manifiestan no estar identificados con 

la Institución, 66.7% de ellos califican los canales de 

comunicación como regulares y el 33.3% como malos. 
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FIGURA No.11-CALIFICACION DEL BIENESTAR 
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TABLA No. 15 

IDENTIFICACION CON LA ESCUELA SEGUN LA CALIFICACION DEL AMBIENTE 

QUE LO RODEA 

r'"'-- i i 

1 I IDENTIFICADO I 
I 

I CALIFICACION DEL I I . i 

I f".iMBIENTE OUE I I~ 
;:¡ 1 I N O 1 

I L.O F:ODEA ~_._.-..... ~---,--~ 
I ! No.1 % I No.1 % I 
~--- I I I I -1 
1 I , I I I 
I BUENO I 8 1 44.4\ 1 I 5.6\ 

I I 1 1 I I 

I F:EGULAR I 10 I 55.61 10 

I :':'5.6\ 

1 
, 

1 
I ttlAL.O I O I () I 7 ! 38.91 I I 

l-----.-------+ 
I 

5000118150001 
I 

I L. __ . TOTAL I 18 
I 

El 44.41.. de los estudi.antes que se identifican con la Escuela 

califican el ambiente que los rodea como bueno y 55.6% regular 

Del total que manifiestan no estar identifi.cadoE',~ el 9'+'4~~ 

califican el ambiente que los rodea entre regular y malo. 



7.2.3. Resultados encuesta empleados. 

Con respecto al conocimiento de la escuela en cuanto 

a objetivos, politicas y filosofias un 45.8% de los 

empleados afirman que si las conocen, el 41.7% dicen 

que en parte y el 12.5% no las conoce. Tabla 16 .• 

Fiqura J.?,. 

En cuanto a identificaci6n del empleado con la 

instituci6n un 50% respondió que si se .:~.í entf.~ 

identificado, un 45% que en parte y el 4.2% 

dice que no se siente identificado • Tabla 17, Figura 

. t::L 

Al indagar sobre los aspectos que le ayudarfan al 

empleado a sentirse más motivado~ re .~:: po nde)'i., 

más integración el 45.8%~ m~s participación un 41.7%, 

más comunicación el 20.8%. Tabla 18~ Figura 14. 

Referente a si el empleado piensa que su trabajo le 

permite la posibilidad de creer tanto en 10 personal 

como en 10 profesional el 50% de los encuestados cree 

que Sl, un 46.8% dice que en parte y el 4.2% afirma 

ri() ... Tab.la figura 1 G." 
. -. .1 N 



TABLA No.16 

CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA POR PARTE DEL EMPLEADO 

EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y FILOSOFIAS 

, ...... -... -............ -.. -.----,..--.---.... -.... -...... ---.. -.-.-"-... ----.----r------.--"{ 
i i ' l I CONOCIMIENTO ¡ No. % I 
r·_ ...... _ .................. _· _._ ... _._ .. __ . __ .. _+ -~ 

1 I I I SI ! 11 45.8! 

I 1'" F.')' l' .-.S. i ,.....::: I 
f" .. ~~.~ 

I I 1 
I EN PARTE ! 10 41.7 I 
i ! I 
~----- I -J 
! TOTAL ! 24 100 I 
L_. ___ . I J 

54.2% de los empleados incluidos en el estudio manifestaron 

conocer solo en parte o no conocerla en cuanto a sus objetivos~ 

politicas y filosofias se refiere. 

Además es importante resaltar que la totalidad de los empleados 

reconocieron conocer la Escuela en cuanto a sus objetivos, 

politicas y filosofias se refiere. 
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FIGURA No.12-CONOCIMIENTO DE LA ESCUELA 
EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, POLITICAS y 

FILOSOFIAS POR PARTE DEL EMPLEADO 
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TABLA No.17 

GRADO DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADO CON LA ESCUELA 

r··---····-·_- --------··---···--·r·----.-------, 
I ·r"",¡::-h·TTi-T,.-.r,r~Int·1 -t- 1" 1 "/ ! .{. !J.-.I~j ~ ... ,- J. L .. J-It. ......... ~ '", .\fC! .! l,. 

~ ... __ ._... j ._ ... _ .......... . 

I I ¡ 
¡ TOTALMENTE I 12 ¡ 50.0 
! ! 1 I EN PARTE I 12 I 50.0! 

~._ .... -. + I .. ~ 
¡ TOTAL ! 24 ¡ 100 I 
L_ .. _ .. __ . __ ._.. ._L ____ J... ___ --I 

Unicamente el 50% de los empleados se identifican con la Escuela 
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TABLA No.18 

ASPECTOS QUE LE AYUDARIAN A SENTIRSE MAS MOTIVADO EN SU TRABAJO 

f···_·_········ .. ······--····_···-.. ···· .. ·· .... _···· ..... · __ · ........... __ ... _ .................... _ ........................... · ...... ····· .. · .... ···1······· .. _· .... · .... ·· .. ····· .. _-, .. _· ..... __ .. _-·, 

1 r, ·~F··Er· . ..,··qr-. I ·'1 ! ., j HQ-_~!~Q 1·0. h I 
1 1 ' 
..................................... _ .......... - ......... - .. -.-.. -.. --...... __ ........ _ .. -....... -................ - .... ·····.·-.·· ....... 1 ................. · ............ --1-... --.--._-._ ... ~ 
1 I ! I . I ! ¡ ! MAS COMUNICACION 5 ¡ 20.8! 
( ~ i t 

¡ 1 1 ! , I ! ! MAS PARTICIPACION ! 10 ¡ 41.7 I 
I I i ¡ 
1 MAS INTEGRACION II 11 I 45.8 ,I,! 

I ¡ , , 
t-------. .------.--t!-l 
I TOTAL l 24 ¡ 100 ¡ 
I L ___ . J J 

* HUBO RESPUESTAS CON DOS OPCIONES 
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FIGURA No.14-ASPECTOS QUE LE AYUDARIAN 
A SENTIRSE MAS MOTIVADO EN SU TRABAJO 
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TABLA No.19 

EL TRABAJO LE PERMITE POSIBILIDAD DE CRECER TANTO EN LO 

PERSONAL COMO PROFESIONALMENTE 

c .... ·········--·-·--··---·---- ¡ , 

1 r-'ne· J y::¡ I t T n .. -, [ ¡ i' I ! U/ I I r- •. ,~' .•..... _.1.,)1-: ) ¡ ,'40. f. 

l'····························-···-··-;,:·~·:········· .. -...... -... --.... -.-----.... -.................. -r.--.-·-·:-.:·::-·-···-· .. ·l··········--~,-:.:~·····-:.:~-··-1 
~I ! __ ! ~~.~ 

I ¡! ¡ 
¡ NO ¡ 1 I 4.2! 
I .!! ¡ EN PARTE 11 I 45.8 I 
f I i r- TDTAL I 24 -¡ 100 
l ... _____ -" Loo I 

El 45.8% De los empleados consideran que solamente en parte tienen 

posibilidad de crecer tanto personal como profesicnalemente. 

Un''IeI'Sld'f1 AtfArwn~ de Qcrld·il'~ 
SECCICN nlRU0TfC~ 
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l(ij, 

Los empleados califican el ambiente de trabajo de la 

institución como: regular 50.8%~ bueno 45.8% y malo 

4., :;;:':%.., Tabla 20~ figura 16. 

Entre los aspectos que creen los empleados que 

mejorarian el ambiente de trabajo encontramos que un 

58.3% piensan que actividades de integraci6n~ un 

'7'-:" ¡;;- =.1 
. .:Jo l ~ 'w 1 l~ 

comunica<:::iÓn. 

participación y un 33.3% piden ID ¡;:¡:..=: 

Figura i ,"', .... \.') .. 

Acerca de S1 los empleados conocen o recuerdan los 

medios o canales de comunicación existentes en la 

la totalidad afirma que sJ los conoce. 

(T;:~bla 2,2') y al preguntarles cuJles Un 

e a Y' te.l e r'a::: ," medio escrito un 

b01et,fií~ c,i rcu.l are,:,:: oficina 

comunicaciones comunicaciÓn con el Y'fictO,." 

comunicaciÓn interna 4.2% 

El 62.5% de los empleados se sienten medianamente 

informados de .lo que acontece internamente en 1a 

i ¡¡.s t j t u. ~-: i {~n .of' el 33.3% dicen sentirse totalment'r.:' 

informados y el 4.2% dicen que en nada. Ta bl i:'~ 23,~ 

F:if.7ura ,17. 



TABLA No.20 

CALIFICACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 

El 54.2% de los funcionarios calificaron el ambiente de trabajo 

entre recular y malo. 



FIGURA No.16-CALIFICACION DEL AMBIENTE 
DE TRABAJO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS 

60/ 
50 ···· .. ·4·5·:8 .......... · .. ·· .. · .. "·,,··· ...... ,, .... 

71 1111111111111111111 

:,::::111111~11 

lillllV 
BUENO 

r:IBj¡111111'illl~1 
lilll!!íjillilfMWH 
I!¡i¡:i:¡:¡:::¡:¡::¡j~¡¡¡~ t~~~ 

REGULAR 
CALIFICACION 

. ...... 

1-",,,,,,,,,,,,,,,,-,-,-,,,,--,,,, ............ " .• """'''''''''''''''' ............................ _ ....... .. 

1--.................... _ ............ _ ....... "._ ................. " ............................................. .. 

1 ........................................ -.. , ................. ' ....... " ................................... " ............ .. 

1 ............ " ................ " ............. """"""'''''' ................ """" '"."". " "'" .......... " .... " ..... .. 

4.2 

[]j~tJí t~:¡l!ím~ 
1 

MALO 



TABLA No.21 

ASPECTOS QUE CONSIDERA QUE PODRIAN MEJORAR SU AMBIENTE DE TRABAJO 

f·· .. ········,···················N._.~ .......... H .... HN .. _ .•.. -.... .................. _ ........ -........ _., ...... _-......•.•.......•.... - ......• , ............................................ .., 

l.. ....... " .... " ................ ~:.=~:.:=.:~~~.~.~:::.:.~"._ ............... " .. _ .... -J .... _-_ .. :::::.~:::: ... ~ .. _ .... J ................... :~~ ........... _ .. ..J 
I I I I 
IACTIV. INTEGRACION I 14 I 58.3 I 
I I I I 
¡MAS COMUNICACION I 8 I 33.3 I 
I ¡ I ¡ 
¡MAS PARTICIPACION I 9 I 37.5 ¡ 
I ! ¡ ! 
\--_ .. ·,,· .. · .. ·--TDTAL.. I 24 t"-.. l.(~;o-·i 
l_ .. _" .... ________ ._L_.__ 1 .. _ .... _J 

* HUBO RESPUESTAS CON DOS OPCIONES 
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'. '" 
CON GRAN SATf FACCION ENTREGAMOS HOY A CADA UNO DE 
LOS INTEGRANTES DE-LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPOR-
TE EL PRIMER NUMERO DE NUESTRO BOLETIN INTERNO, 
"ENCUENTRO" CU~A EDICION y COORDINACION ESTARA A 
CARGO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. 

I ESTA PUBLICACION CONSTITUYE UN MEDIO DE INFORMA -
ClaN CU~O OBJETIUO PRINCIPAL SERA EL DE ESTABLECER 
UN UERDADERO UINCULO ENTRE QUIENES SOMOS PARTE IM
PORTANTE DE LA INSTITUCION. SU CARACTER SERA INFOR 
MATIVO, FORMATIUO ~ RECREACIONAL. 
POR MEDIO DE ESTE BOLETIN ESTAREMOS COMUNICANDO 
DIUERSOS ASPECTOS DE LA ESCUELA Y SUS NOVEDADES, 

I ES DECIR, TODOS SEREt'lOS PROTA'GONISTAS DE SU CONTE-
NIDO, POR LO TANTO EXTENDEMOS UNA CORDIAL INUITA

~ CION PARA QUE PARTICIPE ~ COLABORE CON SU REALIZA
CION, APORTANDO NOTICIAS DE SU AREA Y ENUIANDO su
GERENCIAS, ARTICULOS BREUES, ENTRE OTROS. 

- --._- --- ------ ---- --------_._----- ~----
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~ ILL~f r[Ll:l:~ClO~i~ r IXITD' 
!~ i~ c.~.¡~~ r~QfI~¡0~~L. 

! Yd ({ut: desput'S d,~ 1 a y i S'i h (1,"; \ 

¡un delegado del Instituto Co- '{1'" .~ ... /~;;;;:. 
. b' d I j) :100 1aoo paN el rOP.i~Hto e la ' , 
~ E,lucdc ion OCrES} I se ¡¡an eS ta- ;;;;¡ 

!blecido conisiones de P,eorgani-
~~'~1'",- /lJ¡¡l·";-~-··:'" y IIA,I.,_ ' 

.... ')!" ull nu I ;¡ 1;:' .. '(.\ ~ I vn nt,.n·.I.c 

:Jllica. pttra cunplir COIl los re
!quisitos exigidos con el fin de 
!adoptar el Prograna rl~ Educ~ci-
¡ Su' l' ¡ on per 101' en e pr ¡neI' pe-
;rioJo de 1994. 

~~Jio 

t El CiJ II:S e jo ¡kd':!t:n Íco dí! la Escue-
la tl<lclon,d dt:l Departe, otorgd 
se .. astra l¡¡cilt¡; tecas d las r.ejores 
l:studidnt::s, Irdenes pueden esco-
91:r' entre e 1 p(l'~O tOtd I de lel "4-

tricula el alojttMieuto en el 
Depurtel. 

Para el ~e~Ui¡JíJ s¡;¡,e:;tre de 1993 
hay 6 e.stlld i1l1tt:S OpciOllddos que 
se ¿~:;tdc,Ul ¡lJI' tenal' los tl(}.s a I
tas p!'cned ¡os ,le Ca Uficacionas . 
Ellos ~un; 

Pr iner ~;t:nt:) t¡.¡;: 

C{tRLO~ l\J¡;N BEMEO 4.3 
ALrx.~NDER ACOSTíl 4.1 

Tercer Senestl':';: 
LIZETH BUITRAGO 4.4 
CARLOS QUINO~~S 4.2 

LU¿ ELENtl GúI1C 4 .3 
W 1 S GUZJ1í1N - 4.3 

...... ~ ...... I_n ........ F.F .. _____ I~"" __ ~~~~ __ -'''~ 
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I 
1) FELICIDADES 
JI CUMPLEAHOS 
~ ; 
~.:II A GOS ro ~ 
1 v 
.~/1 Z . ESTHER J. GALLEGOS • 

1 J 29. UILLIAN IfARIH 
f1 

NACIMIENTOS 
11. DE AGOSTO 

rtON ICA ANDREA 
HOYOS H IHOJOSA 

-CALIDAD 

1 exa lmUlos que .trabajan en I \ T o TAL 

luna propuesta para 1 1 u 1 el o 
Mdiricar el plan de DEL S EH 

estudios en la educación. COMO es bien sabido, el 

Forl'\al del proFesional I proceso de Calidad Total 

del Deporte. ~ tUI,lO su inicio en las 

Este proyecto sera I eMpresas ~nuractureras 
dirigido al Instituto ,- sin eRbargo, hoy en día, 

Ca 10000b iano para el FOMTIto í Ilas organ izac iones de 

I de la Educac ión . Super ior l_ I serv ie io ta/llb ién deben 

'I UCFES), con el objetiuo ! 'Iadoptar este tipo de Fi-

I de que se apruebe la I ji! I losar ía. 

I propuesta para lal liLa ~yorfa de las 6"pre-

irorP\acion de un profesio- 1- sas, en CoIO/IIbia, carecen 

I'nal Universitario con un 1 de una Filosofía enrocada 

,proceso de cinco años. I al cliente; -tienen una 

I Paralelo a ese trabajo Riopiá total con respecto 

se realiza el estudio del I l al logro de la satis-

t nuel,lO Estatuto Orgánico í Facción de las necesida-

de la Institución que le des , cada uez lilaS espe-

perlllita acogerse a las cíficas , de los distin-

nuellas d ispos ic iones de tos conswddores que 

la ley 38. de 1992 que contorlllan el Jllercado, los 

reestructura la Educaci6n cuales estan ávidos de 

Superior. una buena atención y de 

Esta labor que se un excelente servicio. 

desarrolla actuahrente En lugar de tener una 

requiere de oipiniones i planeacion que tenga CORO 

que contribuyan a la t objetillO principal el 

concrec i6n de 1 dOCl.lJM!nto ;1: cliente" que : ~ la razón 

final poI' lo que¡ del existir de toda 
!extiende una invitación 

J 

a todos los estud iantes 
:organizacion. 

y profesores para que 

participen con sus puntos 1--.... -----------.. --------........ ---~...,de vista. 
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Dentro del 
PrograJIa de 
No ForMol. 

LICENCIADO 
narco de 1 j FE R .!. A N D O 
Educación .••• I., .. _.A.R.R.O.L.L.O •• U .... _ 
En lo 

Correspondiente a la 
Descentralización de sus 
prograAaS Acadénicos,La 
E.N.D. conjuntaAente con 
el Instituto Distrital de 
Recreacion y Deporte 
(I.D.R.D.) y la Junta 
AdRinistradora seccional 
de Deportes de Bogota" 
firAarOn un convenio con 
el objetivo de adelantar 
un Progra~a de 
Capacitación de 
AdAinirlración I Deportiua 
que de cobertura a 
a la población. de 

. ProAOtores Deport i vos de 
la. Región. . 
Dicho prograMa ha venido 
funcionando desde hace un 
año y Red io con una buena 

¡ Aceptac ión por parte de 1 
¡aluAnado, Así c~o de los I EstaPlentos iPlp l icados. 
1 Actua l..ente I y a 
'solicitud de la junta 
AdMinistradora de 

f Deportes de Bo 1 i ...ar y e 1 
! Instituto Tecnologico de 
:eo.renalco Cartagena, la 
·E.N.D. a tra~s de 
un conven io con las 
~ncianadas Entidades; 
Br i ndará asesor ía para la 
realización de prograaas 
de capacitación que 
. at iendan a I persona l 
: técnico Dirigentes 
Deportivos y Autoridades 
de Juzga. ienta • 

¡ 'B 1 E N U E N 1 D O S '~ 
I . 
I NUEUOS r~ 
! 
I DOCENTES q\ 
1 11\ 
¡ Ingresaron este senestre I !' \ 
¡ para dictar en las areas I !! \ 

:de Etíca y Sociología dell :. \ 
¡Deporte 11 el Profesor t 
¡FanciscQ Javier Gutierre~1 t 

i Iy Sociologia del I 1 i ¡Ejercicio el Docente: t 

L::~l~~_~~: ~~'~_J 
NUEUO 

MATERIAL 
Un Total de 93 libros 
adquiridos para la 
Biblioteca astan a 
disposicián de los 
usuar íos. Parte de este 
li'aterial , Fue donado por 
el profesor Jesus Duran 
espec ia lista en 
entrena~iento de atletís~ 
del INU (Instituto 1.' 

Superior de Educación 
Física y Deporte de 

, 
I 

I 

¡ 
I 

I DOMINGOS 
I 

I INFANTILES 

I DOMINGOS ¡ 
I 

INFANTILES 

I 22 I AGOSTO 
I 

.... LA ARDILLA 
ISABEL .... 

GPJJPO 

TITIRINEBA 

BELLAS ARTES 

29 AGOSTO 

.... EL PECECILLO 
ENCA NT A DOR .... 

GRUPO t1OSTAaiOS 

HORARIO 11 M 
ENTRADA GOORAL $ urea 

España), ¡SALA BETHOUEN 

:j 

t 
~' 

f 
" ~ , 
t 
t 
~ 

~~ , . 
¡ 
f 
!\ 

f 
I 
¡, 
l' ,. 
• 
t 
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¡ 
PO.S.TIWO 

DE 1993 

InvitaMoS a todos 

los ~studianteS y 

cOM~a~~ros rte la 

E.M.D. a 
que participen de 

1~5 ~utluid~d~s 

.,~f.)~·raMa.d.aS!?n la 
. , 

orqanizac~on, ~a 

se ~uiere 

a b r i r 1.1 n ~ s p Cl c i O 

a la 
. , 

reureaClon 
la cult.ura. 

, 
as 1 

MisMO buscan la 
. , 

integraclon de , 
la institucion 
COMO una gran 
E'aMilia. 

..... ~ ESCUEL~ ---r. NACIONAL cid DEPORTE 

!~cho S8 habló y hasta se criticó 
sohre la falta de actividades 
culturales an la E.N.D. r~{QS 

~ coiocidia1'1ü.) én la necesidad dé Uf: 

espacio para recreafnos, variar las: 
'~ctiuidades cotidianas y ID nas 
í~portante ..... para integrarnos. 

u, ""e 1(_ "1 p"'l'··''''t p."" ....• ""':0 1".> U IU <i " .. ;¡' t.U!.I ~'.IC; ~ .. , .. 

:.¡na gral~ ii.ceptac i~jn. H ís CO¡.lpaneNl.i 
y yo, p& r¡')ñilOS que asta tipo tié 

actividaJes adertá.,; de ,H.:;trit~tQÍ'eS 
son Ul'i.\ p-?rte eSencial en nuestra 

: ;orMaciéít intagral. 
. . 

r·,(¡p.r""" ~""u;" 'ont'''~1i r'n &,:) ¡.. '~J tV..) .,)\i~ ,1 J." 4'~ uliLJ 41.J ~ 

C¡¡)olC ¡o q¡¡e ta;1to nos f a.:¡oro~e. 
KARIA TERESA BARBOS~ 



r ' 1. - '" 1~~ l~c~"'-'; , . .;.~~ J.es,~e Hace una .::i.e~l.\n". I'j., l 1j1,:J 10.:."./-;' 

"l. 1) r· .. , .. · ~ "1 f'·al :..~ ... -.". J.-.. ~ ¡.!,,~;. iJ.IJ lil.!(/.I'~ ~ l.illJ v l.Ilj"l.!tI; 1.,1./.;' 

>;¡iu'e~ladores Cubanos aspecíai isbs 
"'''", i!pnnrte ~e enC!lenti'iUl drtcu iados 
.J •• L ""y- I J -

a la EscaB 1.?-. r{ac lona 1 de 1 Depor·te I . ~. 

r..e.fi~nte tm conuemo qu.e ·;e "lene 
1. !,,~ .• ,..;~ ·;"'noY:t''''·~ .~""l U"ll¡f: (:071 irt Jt .. ut'.:·I). I,J..'J J.\Gr ,- ~ __ .:) • • .'''.G . t;l .. 

El los eshn contratados para 
. 'l' d 'f or·ia¡-á.I.!.i' 1;.5 thSClP mas e sai.,O 

y ianz?!i\iento en atletísM. 
Tr-abajaiido con los prograRas de 
tecTI.Jlcgi.a en AtletiSRO 4to y Sto 
seAestre y cursos de capacitacion. 
Per~aneceran en CoI~bia hasta el 
prir.er periodo de 1994, ti~po que 
estaran participando de estos pro
graRa.s. 

Conc luye este ZS de Sept i~bre 
la últina etapa para entrenadores 
mmicipales. 

Se gl'aduan en este per iodo "lb 
participantes capacitados por 
la Escue la ICaciona 1 de 1 Deporte. 

Felicitaciones. 

E stud íantes de La Escue la 
Nacional del Depo~te seccional 
Bogotá, visitarán las 
instalaciones de la sede de Cali 
entre los días 15 y 17 de Octubre, 
de esta ror~a se busca establecer 
Mayores lazos de integración entre 
los estudiantes capacitados por la: 
Institución. . 

Para el 21 y el 22 de Octubre una 
de legac ión de 1 po 1 i téen leo ~icne'· 

Isaza Cadavid, institución 
encargada de ForMar prores iona·les 
en áreas CONO tecnología en 
DepoE'te , Recreación, entre otras t··::: . 

talllbién visitará la Escuela con el 
objetivo de COMpartir experiencias 
sobre la Restructuración del 
curriculuM del Profesional del 
Deporte,Planteado en la ley 38. 

_ .. ____ ., ______ .. _ .. Mllfllllt1 ... c ... 5-..... -·ioIII'--.-.... ~· 
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:El anuncio lo hizo la ministra de Educación 

·'25 mil millones para el deport.e.: .... 
. . . ., ... J.;.,.,. I . 

, CouU'I1o\ La cih 111. doJa • (0_ dau ... 141. ¡1II.r, ClItI'Upuaden 25 lllillDilIoou. di .... -w Luia .w.u. NIIIooI, 1& ......,.wu. 
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FLASH INFORMATIVO 

SE ESTAN INAGURANDO NUEVAS 
SEDES DE LA ESCUELA NACIONAL EN COLOMBIA _________ _ 

El 11 de febrero He ll~vó d 
cabo en la ciudad de Hedellin. 
la 1n~iurac16n do un~ nueva 
Bode de la E.N.D, qUienes 
iniciaran sus actividades el. 
proximo 4 de abril. con el 
curso de monitoree 1 en 106 
deportea de: Atletismo 

Futbol 
Voleibol 

Ba10nceato . 

El dia 11 de marzo se llevara a 
cabo la inaguraci6n de la eede 
de Cartasena,la cuál comenzará 
aotividades el proximo 4 de 
abril, con el' curso de 
monitores 1 en los deporte e de 
: Atletismo 
Beibol 
Boxeo 

En la nueva cede de la E.N.D de 
la ciudad de Carta~ena ee 
realizo el primer eeminario 
sobre pB!cologla del deporte, 
01 cu~l fuó dictado por el 
profeenr Eznel Gonzalee. 

Al igual que ed realiz~ra un 
curso sobre baloncesto dictado 
por el profesor Ivan Todorov, 
loe díae 17- 18- 19 de m8r~o. 

DEL DEPORTE 

19~N - 1994 

Con motivo de nueetro Décimo 
Aniversario 6estei:H~rá nueetro 
10go inetitucional 
10 Aftos, en loe que gracias a 
nuestro trabajo como equipo 
hemoa cUDlplido cun nueatro 
objetivo. 
EDUCAR PARA EL ¡'iJTUHO DEL 
DEPORTE EN COLOHBIA. 
y ee aei como al celebrar 
nueetroe 10 Afios dct trabajo, 
queremos invitar ti todo e 
nueetroa compafieroB para que 
sigan forjando la excelencia en 
cada uno de loe rincones de la 
institución. la trandmitan a 
sue hogaree y la practiquen 
pereonalmente. 

Se pionea en la· pOSibilidad de 
abrir nuevas sedes p~ra eete 
afio . en lt2.B ciudt2.dt:~ de 
Arauca 
Bucaraman"t:I. 
Pereira 



--~---------------------------------. --~.-~~-

El pediatra 
en casa 

¿Qué es. 
la fiebre? 

Cuando daclmo:¡ qutt 
un olno tlen~ 
·temperatura", en 

realidad queremos decir qua 
tiene temperatura mas 
elevada de lo normal, o 
slmplomente fittbre. 
la 'Iebre: Cuando les 

. organismos que causan dono, 
como bócltulas o virus, entran 
al cuerpo, liberan sustancias 
llamadas ·plrogenos· qUtt 
producen lIeore. Estos 
plrogenos pueden hacer que 
la temperatura del cuerpo se 
eleve mus de lo normal. El 
cuerpo debe ajustarso al 
aumento de temperatura, y al 
hacerlo, pueden presentorse 
"escalotrlos". Estos escalolllos 
ramblen proaucen calor. y el 
cuerpo comienza a sudar para 
enf,iarkt. 

LA1I:?mpeu;dlJra "norma'" 
La temperatura de su nlno 
cambia IhJeramente duranle 
el diO y lo noche. NormOlmttnte 
es mas bala por lo monona 
que por la tarQtj o la noche. 
Adamas, la temperatura dtt su 
nlno aumento con mayor 
actividad ¡,loica 

¿Qué causo 
- la fiebre 

en los niños? • 
Diferentos tipos de Infecciones 
son la mayor causa de ·flebro 
en los ni nos. Enseguida 
senalamos algunas causas de 
liebre clasltlcados por edades: 

~cci.:m ;¡Q<:.,dos (nCJc¡rnúmfo a "l 
n1t!!i'): Comuniquese 
pronlamente con el medico ~I 
su bebe tiene fiebre . 
(tt:mpc;uolura rectal de mOlí de 
100.6"F [grados Forenhelt) o 
38YC [grados centígradas)). 
En nioos tan pequenos.la tlabre 
es causada generalmente por 
alguna Inleccíon: pero puede 
deberse a que el olno no toma 
liqUidas suficientes 
(deshidratacIOn), eSlo 
demasiado arropado, o 
reacciona a un cuarto callenftt. 

l ac tantes (1 m~ o 10ilO): En los 
10clonles,Ia lieble es causado 
treCutmlemenfe por 
Inlecclones respiratorias, como 
calarros, infecciones del oldo 
o angina:;. Su beba tamblan 
putidtt lener fiebre ligero o 
dolor localizado en el sitio de 
lo Inyüccion cü~pue~ O@ 
rl1elOlr alguna vacuna 
aplicada pOlO protegerlo da 
clonos ónt~rmüdodus 
Intamlles. 

P,~ .. 5.::o/cHt'S (1 a .5 a¡r ... G): las 
InrriCClones que mas 
comunmenle caU:ion lIeOre son 

! 
1 

lo amigdalitis, Infección da 
aorganta,lnfucclón de oldoll y 
bronquitis. EnturrnadadEu i 
como el saramplOn lambi~n 
pueden causar lIebro.las nl/'los 
con vómito y diarrea tienen 
frecuttntemenle flobre. lu~ 
Intecclonds da la vejiga i6 

acompañan usualmente de 
fiebre. y cuando el nlr'lo en 
edad p,ee~colar se 
·revacuno", puede pre&anlar 
lIebra IIgora u dolor lacalltado 
en el sitio du la Inyeccl6n. 

Nliíos e~c..,lmt') (6 n -14 añOl): 
Rücuúrdo~ú qUd 10$ 
Infocclono:;; ru;¡plralolla~ son 

.105 primeras uf) la lisio da 
problemas q\,;ú causon tlubra 
on niños do tldad ascolar los 

. nlr'las, en poíllcular, puadon 
tener Infecclonú:i do las vlos 
urinarias QU'=I puedun coular 
'iebre. 

¿Cuándo 
debo Ildmar 

a mi médico? 
Usualmonlu puade culdol ü ~u 
nlno en CQ50 :.In lIamllr l) su 
medico. Stmph.1monltt nCUtJ:llli 
01 nlno y hOIJíllo súnllrse 
comoda. QUlb)S quiera t1mh:t 
alguno medicina (consulh:t a 
su m~dico o Inrmnceullco) 
para bajor lu lIúbrt! o huevr 
qua so slenla Indjor mlonlfo:¡ su 
cuerpo va Illulorando. 

, A.se~.,).rJ(;L. J~. Ji. ¡o,d," 

/ml1l2d';11"7"1 ... ,t":;, ,,¿ ~niJi':') 3:1 :;,' 
/1,(10 ·r.cillC 0-. '"~;o (J~) e. .... ro 

. TompcfOlll(rJ ·.:10111,.: nlll) ·10 
101 a f (38,S"'C) ¡ ,or mIlla dI) :'4 
hOlus. 



ESTE DIA SE HA CONSAGRADO PARA RENDIR TRIBUTO AL AMOR Y LA AtlISTAI.J. 

AUN ASI COMO LA PLANTA CRECE Y FLORECE EN CLH1A PROPICIO, ASI SE 

PRODUCE EL PLENO DESARROLLO DE UN SER HUt1ANO, EN DEPENDENCIA CON EL 

CLIMA ESPIRITUAL EN QUE VIVE. 

LAS FLORES NO FLORECEN SIN EL CALOR DEL SOL. Y LOS SEREC; HUMANOS NO 

PUEDEN SERLO SIN EL CALOR DE LA At1ISTAD. 

LA CONDUCTA HUMANA ESTA DETERMINADA POR LO QUE LAS PERSONAS OPINAN 

UNAS DE OTRAS, YA PUBLICAMENTE, YA EN PRIVADO. YA CONCIENTE. YA 

INCONCIENTEMENTE. TAMBIEN DEPENDE DE LO QUE UNOS oIENTEN POR LOS 

OTROS. LA INDIFERENCIA, LA DESCONFIANZA, ACABAN POR SEPARAR A LAS 

PERSONAS. POR EL CONTRARIO, EL ACUERDO Y LA CONi<'IANZA UNE A 

PERSONAS. EL MUNDO SE HACE UNA CASA MAS CAr.I DA. 

EN ESTOS DI AS DE SEPTIEMBRE, PODEMOS COMPARTIR UHA AMISTAD.· 

EL QUE SIENDO LEAL 'f SINCERO TE COMPRENDE. 

EL QUE TE ACEPTA COMO ERES 'l TIENE FE EN TI. 

EL QUE SIN ENVIDIA RECONOCE TUS VALOHi
'~S, TE ESTIMULA Y 

ADULARTE. 

EL QUE TE AYUDA DESINTERESANTE Y NO ABUSA DE TO BONVAD. 

EL QUE CON SABIOS CONSE~
10S TE AYUDA A CONSTRUIR Y PULIR LA 

PERSONALIDAD. 

EL QUE GOZA CON LAS ALEGRIAS QUE LLEGAN A TU CORAZON. 

EL QUE SIN PENETRAR EN TU INTItlIDAD, TRATA DE CONOCER 

DIFICULTADES PARA AYUDARTE. 

EL QUE SIN HERIRTE ACLARA LO QUE ENTENDISTE MAL O TE SACA 

ERROR. 

EL QUE LEVANTA TU ANIMO CUANr
~ ESTAS CAlDO .. 

EL QUE CON SUS CUIDADOS Y ATENCIONES QUIERE MENGUAR EL DOLOR DE TU 

ENFERMEDAD. 

EL QUE TE PERDONA CON GENEROSIDAD, OLVWANDO TU OFENSA. 

EL QUE VE EN TI UN SER HUMANO CON ALEGRIAS. ESPERANZAS, DEBILIDADES 

Y LUCHAS. 

ESTE ES EL AMIGO VERDADERO. SI LO I>E:::CUBRES CONSERVALO C0110 

TESORO. 

DICE UN PROVERBIO TURCO: "EL QUE BUSCA UN AMIGO SIN DElo'ECTOS 

QUEDA SIN AMIGOS". 

DIGAMOS AHORA LA ORACION VE LA AMISTAD: 

SENOR AYUDAME A IRRADIAR EN LA At1I3TAD TU PAZ 

OH SENOR! QOIERO SER UN AMIGO QUE ESPERA SIN CANSARSE, QUE ESCUCHA 

SIN FATIGA, QUE C011PRENDE CON GARJNO, QUE DA SU AMOR. 

AYUDAME PARA QUE PUEDA CONVERGER A OTROS QUÉ TU ESTAS CERCA DE 

ELLOS, PORQUE LOS AI1AS Y ERES SU AMIGO DE VERDAD. 
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COMONI ClONES 
ll::::tc:dfjr": ::;~Jn par·te dF.:: tlt.t.Ü 

REL) DE COt1t1NICAC10NES dl~r;d", 
~u trabajo. de~d~ sus 
activi~adcv. desd~ l~ 
gestión Ül:':it i t.ncional.. 

Penstindo con ust",-d nos ::;entF.lmos F.l 

planearlo. fI.::3í escoCt:'mos 105 t.ema3 que 
les puedan intert-.H:;ar a todos, r:·ara 
est imular la pl:lrt i·:"; i.p,;¡c ión y p,'omOVfH" F.: 1 
desarrollo. 

Arjí eepf::-Y'(-tl(¡('S qlH? usted lo~;: 
11.:'0. y r¡:-flc-xione 8obr-~ ~;l1 
contenido. y lu~go pu~d~ 
usarlos en sus ~hBrla8 v 

d i:;cu::;;: ionf-':s. 

Pero !OJO! que, la red de comunicaciones 
se contruye con usted, por lo que 
esperamos que nos C!scriba SUB 

reflexiones, sus opiniones y 6ue aportes 
para que exista verdaderamente una 
comunic8ci6n entre USTED Y NOSO'fHOS. 

ESlB.J\ NrCUM .. lB.. lIRR1E 
(f. ((JUUCfCl(Jf5 riYI 

cuntA tb.3 b:71 
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Su ncccuita v~lor __ ,. 
Pa['{( fiel' lo que 'BOlllOO y no pI'ctendcr' 
apurcntar lo que no HOWOB, 
P;: ... r'ij vi.ViI' ticgún nllf.:titr'o.n cOr\vlcclonctI, 
Pl.lri, vivi[' honral.ÍctlSlCnLc dent.ro de nUC~lt.l"O:; 
l'(;C\J('!)Ot. 

y 1I0 deshonradmncnte él eXpentléH5 de o'l~r()u. 

PiU'i\ dec ir rotundú y fj l"DlelllCtl te NO cua.ndo 
1013 que n08 T'odean dicen SI. 
Para negarnos é.l. hü(!er unl1 CO~Jü que CB ma 1 a , 
Ólunque otros la hagan. 
j><.l1'U pd.sar 1tU3 vel'.1dÜG en 'e(J~~a tratando d,~ 
;\ r,'l't!uder. 
Para huj. {' de lU!3 eh i BrJlt::l clJ .. .u¡do J.oo nemás nt:: 
deleitan con ellos, 
P'lr'<' V(!l." en Jao ru i lli1::J de lUl dt::lJilstt'e qne 
UO:3 mürt.Lficí.l. humilla y preocupa, Jou 
elcmcn'tou de un éxi'to futuro. 
P,~I r¡j cIlú'i'd<lr Liilene i o r!n oca.:.;ioncn f!rl q\H! 
una pctlabra nOti 1 üup.iará de 1 blal que t:;l! diCe 
de n050trns, pero perjudicliru a. otro. 
pt:rtiOnd. 

Para vcatirnotl fiegún llueutrou iugr-ct:lotl y 
negal'nO!} lo que no podemou CÚUlprar. 
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ti UNA SONIUSA : No CU€:stCi w.l.da y Pt'OdUC0 

mucho. 
Ella enriquec~ a aquellos que lb 

reciben, 8in empobrecer a aquellos que:: 
la dan. 
Ella no dura más que un instante. pero 
su recuerdo es ti veces eterno. 
Ninguno es demasiado rico para poderla 
dar, ni nadie demasiado pobre para no 
merecerla. 
Ella crea la alegria en el hógar. ~s un 
sostén en los negocios y un signo 
sensible de la amistad. \\ . 

; .... ,,~ . 

~~ tw:1<M. IlL llJUU[ 
(f. ClJ1fiIOCIOO 
CUll.lm h 5 dh 
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nl EL MES DE P\ARlO 
fRATAROOS EL TEMA 
DE LA SALUD Y TE 
DAREMOS ALGUNOS -
CONSEJOS PARA SU -
CUIDAno. 

... ,...,..-------- ' 

El' 

;l I colesterol es una 
., sustancia oleose que se 

encuentra en forma 
'"latural en los tejidos animales. 
El cuerpo humano utiliza el 
:::ole5terol para elaborar 
:::élulas, hormonas y ayudaren 
31 proceso de digestión de las 
:::omidas. El hígado produce la 
nayor parte del colesterol que 
1uestro organismo necesita; sin 
~mborgo, una fracción del 
~olesterol sanguíneo proviene 
ambién de los alimentos que 
ngerimos (especialmente· 
Jlimentos de origen animal). 

Si E.l ser r,urnar,o ingiere 
jietas altas en colesterol o 
iene una tendencia 
lereditaria y adquirida a 
)roduclrlo y a acumularlo se 
jesanoilarán altos niveles en 
luestrJ sangre (este exceso 
~ener :Jlm&nte proviene de una 
~omc;n~cion de los dos 
:Jcjor·'~s enunCiodm: dieta y 
Iltero~'¡c;)"?s ~etabjlicos 

El riesgo de un colesterol alfo 

los niveles sanguíneos alfos. 
de colesterol se asocian con 
arterloesclerosls, que 
comúnmente se conoce como 
"endurecimiento de los 
arterias". Este es un proceso en 
el cual depósitos grasos de 
colesterol y otros sustancias se 
acumulan o lo largo de las 
paredes de las arterias, 

. formando uno estructuro 
amarillento y pegajoso 
llamado "placa". Con el 
transcurso de los años los 
dep6sitos de placas van 

disminuyendo la luz de las 
arterias y el flujo sanguíneo u 
obstruyendo la luz del vaso por 
completo. 

Esta acción obstructora del 
colesterol causa o complica 
las siguientes enfermedades: 

'* Enfermedad coronaria: El 
infarto del miocardio resulta 
de la obstrucción completa 
de una arteria coronaria 
(arterias que irrigan el 
músculo cardíaco). 

'* Trombosis cerebral: Una o 
varias de las arterias que 
irrigan el cerebro se 
obstruye, resultando en 
degeneración y destrucción 
de la porción cerebral que 
Irriga la arteria 
comprometida. 

'* Angina de pecho: Se 
presenta dolor precordial 
durante el ejercicio, debido 
a un fiujo inadecuaao ae 
~~;i-:rA]!r.-p#l'!",:-:~lf- --,~.~ ""'-.--

'* Claudicación intermitente: 
Se presentan calambres y 
dolores en las piernas al 
caminar o con el ejercicio 
por inadecuada circulaciór 
de las arterias de las 
extr~midades inferiores. 

Claves para tener un colesterol 
saludable 

• Control del peso 

SI usted es una persono 
obesa inicie un programa 
controlado de reducción de 
peso hasta obtener el peso 
ideal. 

• Hábílo de fumor 

la suspensión del hábito de 
fumar eleva los niveles de HOL 
y es una medida de 
importancia paro evitar 
enfermedades cardíacas. 

• Ejercicio 

Inicie un programa regulary 
constant~ de ejercicios ya que 
estos ayudan a reducir los 
niveles de colesterol y 
fortalecen el músculo 
cardíaco. 

• Dieto 

Si se sufre de colesterol alto 
tenga en cuenta las siguientes 
recom~ndaciones dietéticas: 

1. Evitar el consumo de grasas 
de origen animal 

2. Aumentar el consumo de 
frut;::;~, granos y vegetales 

3. Implementar el uso de 
aceite de girasol y de oliva 

4. Disminuir el consumo de 
huevos a tres por semana 

5. Aumentar el consumo de 
avena v manzanas 

6. A!lmentos que deDe evitar: 

leche entera-sabajón
queso americano-pellejo 
de aves-cama rones
tocineta-vrsceras
chicharrón-aceite de 
palma-coco-flanes
caviar dulces de 
chocolate-crema de 
leche-yogurt de leche 
entera-costillas-morcilla
híga.do-cerdo-manteca
helados-queso doble 
crema-salchichas
pescados fritos en aceite
carnes grasosas
salsamentaria
menudencias
mantequilla-pudines
postres de crema. 

7. Control 1 ó 2 veces por año 
con su médico de confianza. 
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Usualmente llamamos' 
estrés a todo lo que 
consideramos una 

agresión hacia la persc:"Ia: un 
peligro, una disputa, una mala 

_ noticia. la palabra eshés 
ong!oba tocas las exigencias, 
tensione~ y emociones a las 
qJe el ruido, la precipitación, 
las 'rustracione~, el dolor, la 
angustia exls1enclal y otros 
males someten o diario 01 ser 
humano. 

En otras palabras, con tal 
término se expresan las fuerzas, 
tensiones, dls1orslones y 
limitaciones de adaptación 
Que nos sitúan tísica y 
slqulcamente boja presión. 

No obstante, no entendemos 
solo por estrés las pruebas a 
que un organismo vivo se ve 
sometido por parte de su 
entorno, sino también las 
respuestas de e$e organismo a 
esas pruebas. Fue Hans Seyle, 
llamado el pOdre del estrés, 
quien dio uno definición 
todav(a mós general y 
reconocida actualmente 
como la mejor: -E I estrés es una 
re:.puesta no especfflca del 
organismo o toda demando 
que se lE:: hoce". 

;~~:I El estrés es una 
::;. respuesta no 
( específica del 
\ organismo o 
¡~~ toda demanda 
~.:~ que se le hoce. 

lo anterior lignifico, que él 
estrés no es forzosamente algo 
negativo; existen también 
estreses positivos o -EUSTRESES' 
por oposición a los negativos () 

. DISTRESES. El estrés también es 
."':;' 

generado por uno gran 
alegría. un éxito profesional, 
uno satisfacción sentimental, o 
una buena noticia. 

la definición atrós 
mencionado destaca el hecho 
de que. ya sea positivo o 
negativo el estrés, nuestro 
organismo reacciona siempre 
a el mediante un mecanismo 
Idéntico, con las mismos 
esHmulaclones nerviosas y los 
mismas secreciones 
hormonales. que buscan lo 
adaptación. El aspecto mós 
visible de esto reacción son los 
Incidencias a nivel del rltmo y 
función cardiaco. 

La distinción entre estrés 
positivo o negativo no 
depende tanto de la 
naturaleza misma del 
fenómeno, como del modo en 
que repercute en el sujéto. Lo -
Importante no es lo que 
acontece, sino la manero en 
que se vive. Un mismo estrés 
puede ser positivo para unos y 
negativo para otros; as/ mismo 
un estrés en principio positivo 
puede convertirse en nocivo 
dependiendo de su grado de 
Intensidad y frecuencia, 
generando en algunas 
ocasiones crisis cardiacas. 

Ya sea f(slca o 
slcológlcamente, nuestro 
organismo siempre opone a lo 
agresión lO misma reacción: 
una búsqueda de adaptacl6n. 

Sus mecanismos son complejos 
ya~nnose~~ndesentranado 
por completo, pero tiene por 
obJeto- preparar al organismo 
para reaccionar ante el 
peligro con lo agresión, o con 
lo huida. 

En esto reacción Intervienen 
un sistema nervioso, 
representado por el sistema 
simpático Y un sistema 
endocrino, que actúa como 
secretor hormonal. Los 
secreciones de cortisona y 
adrenalina estimulan 
directamente 01 corazón; 
dicho secreción es rópida y 
tiene efectos Inmediatos: un 
Incremento del ritmo cardiaco. 
que se va traduciendo en una 
irregularidad conocida como 
taquicardia. Normalmente, el 
corazón late unas 70 veces pOi 
minuto poro impulsor 5 litros de 
sangre por el cuerpo de un 
individuo adulto y no expuesto 
a determinado situación 
estresante, lo frecuencia 
cardíaco puede ir en 
crecimiento gradual; 61'1 la 
medida en que la intensidad y 
la frecuencia de la vivencia 
estresante también esté en 
crecimiento. El corazón en 
dicha situación puede 
alcanzar frecuencias por 
encima de 120 latidos por 
minuto, que en un corazón 
propenso es el camino al 
Infarto agudo de miocardio 
por insuficiencia de bomheo. 

La taquicardia 
desencadena en procesos 

_conocidos-con dlferentes-----
nombres pero que apuntan o 
un mismo destino: se habla de . 
arritmias severos, de fibrilación 
ventricular. de Isquemias, todas 

. con uno etlologla ~nlca, un 
aumento de frecuencia 
cardiaco. Usualmente, los 
sintamos Iniciales de estos 
procesos coronarlos son: dolor 
precordial Irradiado hacia uno 
o los dos brazos, o la 
mandlbula. cuello o espalda, 
sensación Intensa de ahogo y 
aplastamiento acompañado 
de apr~Tlétlsea, Y6mito;
mareo, debilidad, calambres, 
sudoración y palidez. 

El distres agudo o estrés 
negativo conduce también a 
cuadros de angina. de 
Intensidad creciente a súbita, 
y o enfermedades 

- vosculocoronar1as o espasmos 
coronarlos por hipertensión 
arterial. 



Existen muchas 
_'comendociones e Incluso 
.rogramas especíricos poro el 
:ontroly manejo del estrés. El 
jerclclo físico habitual trae 
on51go una disminucIón de la 

---'-'nsl6n·nerviGsay~ontrarresta--; 
, :>Ioblemente el estrés, 
"espués del entrenamiento 
• sico se produce uno 
, ~Iajaclón muscular, sinónimo 

e distensión que (J porto una 
: 'loyor estabilidad sicológico. 
" 9 ha demostrado que un 
; Tograma óptimo de 
· nfrenamlento debe 
: ,:>mprender 364 sesiones 
· ,~manales de 20 o 40 minutos 
,'~~ duración. La marcha, el trote 
~. la bicicleta. pueden 
poponerse según el gusto de 
coda quien. 

La allmentacl6r\ 
b alanceada es \.TI factor 
importante de ontiestrés. Es 
preciso sutituir una o dos 

lo más Importante de todo 
lo anterior es tomar conclenc la 
de la necesidad de optar por 
algún método cualquIera para 
tlocer pOSible que nuestro' 
corazón tenga altematlvas de 
control y manejo del estrés g 

La relajación es':: 
un método eficiente Xj' 
antiesfrés que logra :.:. 

normalizor los:.: 
, procesos sicológicos ,,}, 

, y fisiológicos >.: 
del organismo. \: 

MUSERT ALBERTO DURAN V. 
MMlIco Sofr61oslo SMe. 
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--------------------

ENCUESTA ESTUDIANTIL 

CREE USTED QUE SE DEBEN REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DE 
RECREACION, EN LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. 

31 NO ( 

J POR QUE __________________________________ ~ ________________ ___ 

DESC~IBA QUE CLASE DE ACTIVIDADES LE GUSTARlA QUE SE REALIZARAN. 

CON QUE FRECUENCIA 

QUE DIA Y HORA SERIAN LOS MAS CONVENIENTES PARA QUE USTED COMO 
ESTUDIANTE ASISTA A ESTAN ACTIVIDADES. 

GRAC 1 AS OF 1 C 1 NA DE COMUN 1 CAC IONES 

\ 



Licenciado 
FRANCISCO RINCON HEDINA 
Director Unidad Acad~mica 

Partiendo del inter¿s de la oficina de Comunicaciones~ 

por fomentar actividades culturales en la institución~ se 

realizó a los estudiantes de Tecnologia una Encuesta 

:E:obr~.;.;· t,=f.J t:t:.ima .... 

El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

C:re'e rea.l.izar aci..- i v i (jades 

recreaciÓn en la Escuela Nacional 

Si ( ,l.I" 
l"1i.1 

Describa qué clase de actividades le gustarla que se 



Qu¿ dia y hora serian los m~s convenientes para que 

usted como estudiante asista a estas actividades? 

Los resultados de la Encuesta fueron los siguientes: 

Hdmero de encuestados: 48 

Respecto a la primera pregunta los 48 encuestados opinan 

que si se deben realizar actividades 

Recreaci6n en la institucidn. 

El por qu¿, dicen los estudiantes: 

culturales y de 

31 Creen que falta integraci6n dentro de la organizacidn, 

en la relaci6n Estudiante-Estudiante, como de 

Profesor-Estudiante. 

8 que sirven como motivacidn. 

9 Piensan que falta fomentar en la instituci6n esta clase 

de actividades y que además crean una buena imagen en el 

estudiante sobre la Escuela. 

En re1aci6n con la clase de actividades qu¿ les gustarfa 

que se realizan: 



38 Describen actividades de tipo cultural y recreativa, 

como son: danzas, teatro, orquestas, Juegos, lunada, 

fogatas, festivales y bailes de integracidn. 

Los otros 12 estudiantes prefieren actividades deportivas 

como campeonatos con otras instituciones. 

Los estudiantes afirman que la frecuencia con que se 

deben realizar es de: 

Opinan que cada mes 

Cada quince dfas 

6 Cada ocho dias. 

Una vez por semestre 

5 Una vez por semestre 

2 Cada semestre 

2 Cada 20 dIas. 

En cuanto a la dltima pregunta del dia y hora 

convenientes para que ellos asistan: 

DIa 

29 Prefieren los viernes 

10 Fines de semana (sábado y domingo). 

9 Les es indiferente el dia, despu~s de que sea 

programado con anterioridad. 



¡-lora 

21 Prefieren las 5 de la tarde 

La ma~ana 11 a.m. 

(, En .la n!'.lchf.:· 

4 Todo un dia~ desde las 9 a~m~ 

4 Toda una semana. 

Apoyados en la necesidad detectada en los estudiantes~ la 

oficina de Comunicaciones piensa seguir realizando estas 

actividades culturales y recreativas el Jltimo viernes de 

E' .:::: p ~E' r' a ¡-El o ::':; 

informando de lo programado para cumplir con el 

,.l~t~e 'ii t· amE' i'i t f..:' ,v' 

ESTHER IBETH RJOS 
Practicante de ComunicaciÓn Social 
Oficina de Comunicaciones 
Escuela Nacional del Depoyte~ 

c.c. archivo D.C. 


