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Resumen: Este proyecto de investigación estudiará los efectos de la difusión televisiva en la 

práctica de los deportes de contacto, además analizar de qué manera este tipo de contenido deportivo 

consigue impactar en los televidentes que consumen este tipo de contenido. 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Descripción del problema 

 

La difusión de los deportes de contacto por el medio televisivo, ha venido en aumento y por 

consiguiente ha sido objeto de estudio debido a que la visualización de este contenido al igual que 

otros, muchas veces son un factor influyente para los jóvenes y adultos que al observar la 

transmisión que muchas veces es en vivo, invite a la práctica de estos deportes como el box y las 

artes marciales mixtas y de esta manera acudan a centros de entrenamiento donde instructores 

capacitados y con experiencia en deportes de contacto formen física y mentalmente a los interesados 

en la práctica de estos deportes. 

 

Por ejemplo, en los meses de junio y julio en el marco de los Juegos Panamericanos muchos 

deportistas nacionales nos representaron en diversas disciplinas deportivas de contacto logrando 

alcanzar el podio. Disciplinas en las que se pudo obtener buenos resultados como el karate, 

taekwondo y lucha (por mencionar algunos de los deportes de contacto) y es que con la gran 

cobertura realizada por los canales de televisión esta ha tenido de alguna manera un efecto en la 

sociedad, personas que al observar tal evento deportivo despierte un interés en ellos. 

 

El único deporte que la mayoría conoce o ha practicado alguna vez, es el fútbol, disciplina que 

abarca la mayoría de contenido en bloques deportivos de noticieros, dejando de lado a otros deportes 

que muchas veces nos traen preseas y el tratamiento de esta  información solo abarca como máximo 

2 páginas del total del diario a comparación del deporte rey, entonces esta investigación se basará 

en analizar y responder el porqué es importante tomar enserio el apoyo a otros deportistas que 
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muchas veces no obtienen la ayuda necesaria por la falta de una adecuada difusión en el medio 

televisivo.  

 

A través de esta investigación, se quiere indicar que la difusión de contenidos de deportes de 

contacto por programas canales de televisión, en su mayoría internacionales, muchas veces invita a 

la práctica en la persona, de esta manera, se genera una disciplina en el individuo, esto puede ser 

una buena herramienta para los jóvenes que forman parte de la sociedad y de esta manera se 

construya una cultura deportiva que es lo que se plantea la presente investigación 

Asimismo, hoy en día en el Perú no existe un programa dedicado a la transmisión de algún deporte 

de contacto ya sea: box, kickboxing, artes marciales mixtas, en señal abierta, sin embargo, si existe 

un tratamiento de información de esta índole en algunos programas donde se presentan informes de 

algunos peleadores peruanos que han participado en torneos internacionales. Aun así, este espacio 

brindado es mínimo a comparación de otros programas en países del extranjero. En nuestra realidad, 

lo que más se difunde es información sobre el deporte rey, así como en la mayoría de canales 

nacionales que tratan el torneo local. 

 

Mientras que otros canales, como en la cadena televisiva Fox Sport si existe un adecuado manejo 

de esta información donde hay transmisión de contenidos en vivo de eventos sobre deportes de 

contacto y artes marciales mixtas como el UFC. Space, por su parte, también ofrece este tipo de 

contenido específicamente en uno de los deportes de contacto más antiguos, el boxeo mediante su 

programa Combate Space. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

 ¿De qué manera influye la difusión televisiva en la práctica de los deportes de 

contacto en los jóvenes de Chaclacayo? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿De qué manera influye el manejo de imágenes en la práctica de los deportes de 

contacto en los jóvenes de Chaclacayo? 

 ¿De qué manera influye la programación televisiva en la práctica de los deportes de 

contacto en los jóvenes de Chaclacayo? 

 ¿De qué manera influye la emisión de contenidos en la práctica de los deportes de 

contacto en los jóvenes de Chaclacayo? 
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1.3.  Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar los efectos de la difusión televisiva en la práctica de los deportes de 

contacto en los jóvenes de Chaclacayo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar de qué manera influye el manejo de imágenes en la práctica de los deportes 

de contacto en los jóvenes de Chaclacayo. 

 Analizar de qué manera influye la programación televisiva en la práctica de los 

deportes de contacto en los jóvenes de Chaclacayo. 

 Analizar de qué manera influye la emisión de contenidos en la práctica de los 

deportes de contacto en los jóvenes de Chaclacayo. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Teórica 

Este proyecto de investigación aportará sobre la influencia que tiene los jóvenes sobre los 

deportes de contacto en sus distintas disciplinas a través de la difusión televisiva, la cual ha 

venido creciendo, siendo un fenómeno en la sociedad. Esta teoría consistirá en invitar y 

proponer la práctica de deportes de combate en la variedad de sus disciplinas. Por su parte los 

jóvenes encontrarán el interés en este ámbito, con el fin de comprometerse con la práctica 

1.4.2. Metodológica 

La presente investigación tiene como justificación metodológica que conforme vaya creciendo 

la difusión televisiva en deportes de contacto, se vengan conociendo la vasta variedad de 

disciplinas que existe, de esta manera al saber de la posibilidad de practicar algún deporte se 

tendrá en cuenta que también existen, a parte del fútbol, los deportes de contacto. 

1.4.3. Práctica 

Mi proyecto de investigación titulado “Efectos de la difusión televisiva en la práctica de los 

deportes de contacto” aportará a los medios de comunicación los cuales, si en algún momento 

adquieran los derechos de transmisión de algún evento importante sobre deportes de contacto 

en sus distintas disciplinas, sepa de la importancia en disponer al periodista que sepa traducir, 

interpretar y comentar lo que se viene observando a través de la pantalla para un mejor 
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entendimiento del público televidente que muchas veces es influenciado por esta transmisión 

de contenidos. 

1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Temporal 

La investigación se empezó a plantear en el mes de abril del 2019 donde se pudo observar que 

deportistas nacionales como Claudio Puelles, Humberto Bandenay y Enrique Barzola. hicieron 

su aparición en la máxima liga de artes marciales mixtas (UFC) por sus siglas en inglés, siendo 

así una gran influencia para los jóvenes a través de la transmisión por televisión. 

1.5.2. Espacial 

Este trabajo de investigación tiene como delimitación espacial mi domicilio, ubicado en la 

Prolongación 28 de Julio 479 en la Urbanización La Ribera en la localidad de Chosica. 

Asimismo, también se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Jaime Bausate y Meza 

en el distrito de Jesús María. 

1.5.3. Social 

Para esta investigación se utilizó como objeto de estudio a jóvenes de 16 a 25 años que practican 

actualmente algún deporte de contacto muay thai en la Escuela Novoa ubicada en Chaclacayo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1.   Marco Histórico 

Los deportes de contacto han estado en un proceso de transformación, a partir del primer deporte 

cuerpo a cuerpo en la Grecia clásica fue el ‘Pancracio’, el cual consistía en derribar al oponente 

de la manera más brutal y agresiva posible, que en algunos el perdedor perdía la vida. 

  

La práctica de cualquier deporte de contacto siempre ha sido loable para nosotros por 

mantenernos en un buen estado físico por la constante práctica del ejercicio que se ha visto 

reflejada en el cuerpo de quien lo practica. 

 

Existen distintas modalidades de deportes de contacto que han ido ganando cada vez más adeptos, 

a través de la difusión televisiva que ayuda e invita de alguna manera a la práctica, generando así 

afición de quien observa, sin embargo, hay mucha gente que pese a la difusión de algún deporte 

de contacto desconoce de este tema que resulta ser de suma importancia en casos el uso de las 

habilidades lo amerite. 

 

Tras la aparición de un nuevo estilo de pelea como lo fue en algún momento las artes marciales 

mixtas durante su apogeo hace más de 20 años, consistía en la convergencia de distintos deportes 

de contacto como el box, muay thai, lucha, Jiu Jitsu, entre otros deportes de contacto o artes 

marciales que también aplicaban para la competencia de esta misma. 

 

Y es por eso que desde la aparición del Ultimate Fighting Championship y la transmisión de las 

primeras peleas entre oponentes que muchas veces dejaban notar las diferencias en cuanto al peso 

y estatura desigual, cosa que ahora existen categorías que agrupan a luchadores para competir 

con rivales de las mismas condiciones físicas. 

 

La aparición de las artes marciales mixtas en cuanto fue emitidas las imágenes de cómo se 

realizaba este nuevo deporte recibió muchas críticas por el nivel de violencia que actuaban dentro 

del octágono, sin embargo, poco a poco consiguió más aceptación con el público con la 

modificación de las reglas que se fueron estableciendo. 
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2.2.  Antecedentes de la investigación 

 2.1.1 Nacional 

Olivos, P. (2014) Plan de negocios para la implementación de una red de academias de artes 

marciales mixtas y deportes de contacto en Lima Metropolitana. 

https://bit.ly/37kmWBX 

Resumen 

Esta investigación señala que mediante un Plan de Negocios se quiere demostrar que existe un 

buen manejo de presupuesto para la creación de un espacio donde se pueda practicar artes 

marciales mixtas y otros deportes de contacto, donde se señala las distintas factoras que influyen 

durante el análisis que esta previa investigación requiere para un adecuado Plan. 

 

Trujillo, C. (2018) Programa de mindfulness en la reducción de la ansiedad precompetitiva 

en deportistas de artes marciales. 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Trujillo_TC.pdf 

Resumen  

Esta investigación tuvo como objetivo examinar el efecto de un programa de intervención con 

componente mindfulness para la reducción de ansiedad precompetitiva, en la cual se utilizó a 33 

atletas con 12 sesiones de 1 hora cada una.  

 

Los resultados de esta investigación arrojaron que existían diferencias considerables en base a la 

disminución de los síntomas de ansiedad somática y un aumento en la autoconfianza. 

 

Castillo, D (2016) La ansiedad competitiva y el uso de estrategias de afrontamiento en una 

competencia de judo en Lima. 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/CASTILLO_CASTANEDA_DAVID_ANSIEDAD_COMPE

TITIVIDAD.pdf 

Resumen  

La investigación responde a la relación existente entre la ansiedad competitiva y las estrategias 

de afrontamiento, por ello lo que se requiere es tener un rango con los niveles de ansiedad y cómo 

afrontarlas en el caso de los deportistas que se encuentran en muchos casos en esta situación. Se 

utilizó una muestra de 60 practicantes de Judo entre 14 y 38 años. Los resultados de este trabajo 

resultaron en diferencias notables para el tratamiento de ambas variables. 

  

 

https://bit.ly/37kmWBX
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Trujillo_TC.pdf
file:///C:/Users/Paul/Downloads/CASTILLO_CASTANEDA_DAVID_ANSIEDAD_COMPETITIVIDAD.pdf
file:///C:/Users/Paul/Downloads/CASTILLO_CASTANEDA_DAVID_ANSIEDAD_COMPETITIVIDAD.pdf
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2.1.2 Internacional  

 Marín, G. (2014) Artes Marciales y la sociedad. 

 https://bit.ly/2Own3Sa 

 Resumen 

 Este proyecto de investigación tiene como objetivo general comprobar, analizar las posibles 

razones por las cuales se ha visto disminuido por ser mal concebidas como un arma o habilidad 

para generar más violencia por personas entre 30 a 60 años. 

  

 Esta investigación responde al carácter cuantitativo, utilizando la herramienta de la encuesta y el 

instrumento del cuestionario para la recolección de datos requeridos.  

  

 Menéndez, J. (2017) Las artes marciales y deportes de combate en educación física. Una 

mirada hacia el kickboxing educativo. 

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-

LasArtesMarcialesYDeportesDeCombateEnEducacionFisi-6121669%20(3).pdf 

 Resumen 

 El autor de esta investigación señala que tanto las artes marciales y los deportes de contacto son 

‘fenómenos’ que atraen a la sociedad y son de su interés, por su parte no se ha tomado como 

primera opción la práctica en la asignatura de Educación Física. 

  

 Asimismo, en el desarrollo de esta pesquisa se señalan algunos deportes de contacto más conocidos 

y también se busca analizar la práctica de estos deportes en la asignatura mencionada para una 

mejor practica del kickboxing de una perspectiva educativa.  

   

 Robles, J. (2014) El tiempo de reacción específico visual en deportes de combate. 

 https://bit.ly/2QyH6SR 

 Resumen 

 Esta investigación responde al diseño descriptivo y correlacional de carácter transversal, en el 

documento no se especifica la cantidad de unidades de análisis que se utilizaron como muestra 

para la recolección de datos. 

 

 

https://bit.ly/2Own3Sa
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-LasArtesMarcialesYDeportesDeCombateEnEducacionFisi-6121669%20(3).pdf
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-LasArtesMarcialesYDeportesDeCombateEnEducacionFisi-6121669%20(3).pdf
https://bit.ly/2QyH6SR
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 Vinicio, M. (2014) Los deportes de combate y su incidencia en el control emocional en los 

estudiantes de 7mo año de E.G.B de la Unidad Educativa FAE N°1 del Cantón Quito provincia 

de Pichincha. 

 https://bit.ly/2XypgAT 

 Resumen 

 El autor de este trabajo de investigación tuvo como escenario a la Unidad Educativa FAE N°1, 

donde se observó que los docentes de la asignatura de cultura física no tienen conocimiento de los 

deportes de contacto y su incidencia para el control de las emociones en los adolescentes de la casa 

de estudios. Se plantea que, a través del aprendizaje, cada uno puede mejorar y controlar factores 

de la psiquis, donde la finalidad de este proyecto será implementar un manual sobre técnicas 

importantes y básicas de los deportes de contacto. 

 

 2.3. Bases Teóricas  

 Variable 1: Difusión televisiva 

 La difusión que se ha logrado con la televisión es un fenómeno que se ha visto rebalsado por la 

tremenda cantidad de público a la que tiene alcance, debido a que estos requieren de la información 

que se transmite, sirviendo también como material de entretenimiento. 

  

 Asimismo, la televisión ha acaparado la percepción de las personas en la sociedad, es así que se ha 

considerado como uno de los medios más importantes de comunicación social, tanto así que justifica 

la penetración social que tiene al momento de mantenernos hipnóticos debido a la emisión de 

contenido audiovisual. 

 

 Ambas citas se encuentran en el siguiente enlace. Los autores son: 

 Fernández, F. (1994) Clase social, exposición a la televisión y percepción de a violencia en la 

televisión. 

Cerezo, M. (1994) Teorías sobre el medio televisivo y educación el discurso de la televisión. 

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/trejo_f_k/capitulo1.pdf 

 2.3.1. Dimensiones de la variable 1 

 Manejo de imágenes  

 Meza, Marvin. (2018) El recurso de información y comunicación visual: imagen. Apuntes en torno 

a las Ciencias de la Información y Bibliotecología. 

 https://bit.ly/37PDouq 

 

https://bit.ly/2XypgAT
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/trejo_f_k/capitulo1.pdf
https://bit.ly/37PDouq
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 Programación televisiva 

 Izquierdo, J. (2016) Teoría de la programación de radio y televisión. 

 https://bit.ly/35ApM4a 

 Emisión de contenidos 

 MA Ortiz-Sobrino, C Fuente-Cobo, JM Martínez-Otero (2015): “La señalización de los 

contenidos en las principales cadenas de televisión españolas”. Revista Latina de Comunicación 

Social, 70, pp. 468 a 489. 

 https://bit.ly/2qSj6zu 

 

 2.3.1.1. Indicadores de la variable 1 

 Gráfica visual 

 Camusso, M.  Gastaldo, S. Marchetti, V. Menéndez, C. Provensal, Analìa (2012) Introducción 

a la Comunicación Visual. 

 https://bit.ly/2ssh4Xt 

 Interpretación  

 Valdivia, C (1995) Interpretar la información. 

 https://bit.ly/2L38g0J 

 Diversidad de temas 

 McCombs, M (1995) Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting. 

 https://bit.ly/37LNT1w 

 Organización temporal 

 Heredia, O. Jáuregui, A. Legua, R. Meléndez, M. Michilot, Anapaula. (2012) Organización, 

programación y políticas de comunicación de empresas privadas de señal abierta que transmiten 

desde Lima. 

 https://bit.ly/37M6Np5 

 Audiencia  

 Blanco, V (1997) Audiencias y medios de comunicación: de los placeres posmodernos a las 

instituciones ruidosas. 

 file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-AudienciasYMediosDeComunicacion-2901249.pdf 

 Interés público  

 Cal, C. De Cores, C (2012) El concepto de interés público y su incidencia en la contratación 

administrativa 

 Poder social  

 Castaño, S (2011) Del poder político. Una respuesta aristotélica en diálogo con otras posiciones. 

https://bit.ly/35ApM4a
https://bit.ly/2qSj6zu
https://bit.ly/2ssh4Xt
https://bit.ly/2L38g0J
https://bit.ly/37LNT1w
https://bit.ly/37M6Np5
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-AudienciasYMediosDeComunicacion-2901249.pdf
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 file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-DelPoderPoliticoUnaRespuestaAristotelicaEnDialogoC-

4100318.pdf 

 Sensación de realidad  

 Ferrer, R (2008) Sensación y Percepción. 

 https://bit.ly/33uUg6e 

 Recurso audiovisual  

 Jiménez, R (2003) La utilización de recursos audiovisuales en la enseñanza universitaria. 

 https://bit.ly/2XWd5Ol 

  

 Variable 2: Deportes de contacto 

 Los deportes de contacto han venido evolucionando y cada vez han ido apareciendo más, por 

ejemplo, las artes marciales como el Judo, Jiu Jitu, Kick – Boxing, Sambo, entre otras variedades 

han dado evolución a las Artes Marciales Mixtas que consiste en la aplicación de todas estas 

habilidades físicas de golpeo, sumisiones, derribos y estrangulaciones en una sola disciplina 

deportiva. 

  

 El saber de deportes de contacto o artes marciales son para el uso de la defensa personal que 

mantiene una filosofía, de esta manera paso de ser un arma de defensa a ser utilizado en las 

olimpiadas a fines del siglo XIX. 

 Robles, J. (2014) El tiempo de reacción especifico visual en deportes de contacto. 

https://bit.ly/2DopMZ5 

 

2.3.2 Dimensiones de la variable 2   

Defensa personal  

Romay, B. (2014) Defensa personal aplicada a las artes marciales.  

https://bit.ly/2DtCHbS 

Mal uso de las habilidades  

Gutiérrez, F. (2010) Concepto y clasificación de las capacidades físicas.  

file:///C:/Users/Paul/Downloads/1011-2084-1-SM.pdf 

Disciplina Formativa  

Banz, C. (2015) La disciplina como proceso formativo. 

 

 

 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-DelPoderPoliticoUnaRespuestaAristotelicaEnDialogoC-4100318.pdf
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-DelPoderPoliticoUnaRespuestaAristotelicaEnDialogoC-4100318.pdf
https://bit.ly/33uUg6e
https://bit.ly/2XWd5Ol
https://bit.ly/2DopMZ5
https://bit.ly/2DtCHbS
file:///C:/Users/Paul/Downloads/1011-2084-1-SM.pdf
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2.3.2.1. Indicadores de la variable 2 

Aprendizaje de destrezas 

Navarro, P. (2010) De las habilidades y destrezas básicas al deporte colectivo. una aplicación 

práctica con el balonmano para el primer ciclo de la educación primaria. 

https://bit.ly/2L2fLVz 

Carácter formativo 

Corrales, A. (2011) El deporte como elemento educativo indispensable en el área de educación 

física. 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-

ElDeporteComoElementoEducativoIndispensableEnElAre-3233220.pdf 

Preparación  

Calero, S. Gonzáles, S. (2015) Preparación física y deportiva. 

https://bit.ly/34ubEcz 

Riesgo  

Server, R. (2016) Una aproximación a los riesgos del deporte. 

https://bit.ly/2rAMiei 

Irresponsabilidad 

Cruz, G (1991) El fundamento de la responsabilidad civil deportiva. 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-ElFundamentoDeLaResponsabilidadCivilDeportiva-5110394.pdf 

Proceso de enseñanza  

Portillo, G. (2015) Modelos de enseñanza – aprendizaje en los deportes de colaboración – 

oposición empleados por maestros en formación. 

Medio de ayuda  

Aceti, E. (2015) Desarrollo social a través del deporte. 

https://bit.ly/2XWi2GV 

Buen uso 

ONU (2003) El deporte como instrumento de prevención del uso indebido de drogas. 

https://bit.ly/2Ds2vp3 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2L2fLVz
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-ElDeporteComoElementoEducativoIndispensableEnElAre-3233220.pdf
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-ElDeporteComoElementoEducativoIndispensableEnElAre-3233220.pdf
https://bit.ly/34ubEcz
https://bit.ly/2rAMiei
file:///C:/Users/Paul/Downloads/Dialnet-ElFundamentoDeLaResponsabilidadCivilDeportiva-5110394.pdf
https://bit.ly/2XWi2GV
https://bit.ly/2Ds2vp3
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2.4. Marco conceptual 

- Artes marciales 

Concepto 

Se podría mantener el concepto de que las artes marciales son un método para combatir, 

teniendo como principal objeto utilizar la técnica en pro de su defensa con o sin la necesidad 

de mantener un arma. 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/ArtesMarciales.pdf 

- Deportes de contacto 

Concepto 

Un deporte de combate es un deporte competitivo de contacto donde dos contrincantes 

luchan uno contra el otro usando ciertas reglas de contacto según la modalidad. El objetivo 

es ganar la competición usando partes del cuerpo que estén permitidas por las reglas de cada 

deporte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_combate 

- Difusión televisiva 

Se entiende como difusión televisiva a la extensión, dilatación viciosa en lo hablado 

mediante un sistema de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. 

Asimismo, la televisión siempre ha sido un instrumento de distracción, información y 

comunicación que consiste en transmitir el mensaje y que este tenga percepción que si se 

extiende más de lo que se espera pasaría a llamarse difusión. 

- Influencia 

Concepto 

Persona con poder o autoridad con cuta intervención se puede obtener un ventaja, favor o 

beneficio, así como la potestad de dar la a alguien la esta capacidad para poder tener el 

control sobre algo, de esta manera puede contribuir al interés de la persona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia 

- Programa televisivo  

Concepto 

Se conoce como programa a la enclavación de emisiones transmitidas a través de la radio o 

televisión, en la que se aprecia en su mayoría contenido audiovisual que pone en oferta un 

canal de televisión que sirve como una herramienta de entretenimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(difusi%C3%B3n) 

 

 

file:///C:/Users/Paul/Downloads/ArtesMarciales.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(difusi%C3%B3n)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Hipótesis de investigación  

3.1.1. Hipótesis general 

 La difusión televisiva influye en la práctica de los deportes de contacto en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 El manejo de imágenes influye en la práctica de los deportes de contacto en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 La emisión de contenidos influye en la práctica de los deportes de contacto en los jóvenes 

de Chaclacayo. 

 El manejo de imágenes influye en la práctica de los deportes de contacto en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

3.2. Variables de investigación  

3.2.1. Definición conceptual  

VI: Difusión televisiva Se entiende como difusión televisiva a la extensión, dilatación viciosa en 

lo hablado mediante un sistema de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. 

Asimismo, la televisión siempre ha sido un instrumento de distracción, información y 

comunicación que consiste en transmitir el mensaje y que este tenga percepción que si se extiende 

más de lo que se espera pasaría a llamarse difusión. 

 

VD: Deportes de contacto: Un deporte de combate es un deporte competitivo de contacto donde 

dos contrincantes luchan uno contra el otro usando ciertas reglas de contacto según la modalidad. 

El objetivo es ganar la competición usando partes del cuerpo que estén permitidas por las reglas 

de cada deporte. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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3.2.2. Definición operacional 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  VARIABLE X: DIFUSIÓN TELEVISIVA   

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICE 

 

 

Manejo de imágenes 

Gráfica visual ¿Considera usted que, la gráfica visual facilita la difusión 

de contenidos televisivos? 
Nominal 1 

 Interpretación ¿Considera usted que, se hace una adecuada interpretación 

sobre los contenidos televisivos?  
Nominal 2 

 Diversidad de temas ¿Considera usted que, existe una adecuada diversidad de 

temas televisivos? 
Nominal 3 

 Organización temporal ¿Considera usted que, que hay una adecuada organización 

temporal de programas televisivos? 
Nominal 4 

Programación televisiva Audiencia ¿En su opinión, la audiencia influye en la transmisión de 

contenidos televisivos? 
Nominal 5 

 Interés público ¿Consideras usted que, todos los contenidos televisivos son 

de interés público? 
Nominal 6 

 Poder social ¿Considera usted que, la difusión de programas televisivos 

es de gran poder social?  
Nominal 7 

Emisión de contenidos Sensación de realidad ¿Considera usted que, la transmisión de ciertos contenidos 

televisivos genera una sensación de realidad al momento de 

su visualización? 

Nominal 8 

 Recurso audiovisual ¿Considera usted que, hay un adecuado uso del recurso 

audiovisual en los programas televisivos? 
Nominal 9 

  VARIABLE Y: DEPORTES DE CONTACTO   

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICE 

 Aprendizaje de 

destrezas 

¿Considera usted que, el aprendizaje de destrezas físicas es 

elementales para la práctica de cualquier deporte? 
Nominal 1 

Defensa personal Carácter formativo ¿Considera usted que, la práctica de deportes de contacto 

genera un carácter formativo en la persona? 
Nominal 2 
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 Preparación ¿Considera usted que, las distracciones influyen en la 

preparación física del deportista? 
Nominal 3 

 Abuso  ¿Considera usted que, hay abuso por personas que 

practican deportes de contacto?  
Nominal 4 

Mal uso de las 

habilidades 

Riesgo ¿Considera usted que, las personas que practican deportes 

de contacto son un riesgo para la sociedad? 
Nominal 5 

 Irresponsabilidad ¿Considera usted que, hay irresponsabilidad al momento de 

practicar un deporte de contacto? 
Nominal 6 

 Proceso de enseñanza ¿Cree usted que, existe un adecuado proceso de enseñanza 

en los deportes de contacto?  
Nominal 7 

Disciplina formativa Medio de ayuda ¿Considera usted que, los deportes de contacto son un 

medio de ayuda para las personas? 
Nominal 8 

 Buen uso ¿Considera usted que, hay un buen uso de técnicas cuando 

se enseña algún deporte de contacto? 
Nominal 9 
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3.3. Tipo, nivel y diseño de la investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

Explicativo 

3.3.2. Nivel de investigación 

Descriptivo 

3.3.3. Diseño de investigación 

No experimental 

 

3.4 Población y muestra  

3.4.1. Población 

Todas las academias de deportes de contacto de Chaclacayo. 

3.4.2. Muestra  

Obtenida de 10 alumnos practicantes de la Escuela Novoa. 

3.4.3. Muestreo  

Muestreo no probabilístico por la conveniencia del estudio que constó de 10 alumnos 

practicantes. 

 

3.5 Métodos de investigación 

 La investigación responde a un método hipotético. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas 

Análisis documentario y encuesta 

3.6.1. Instrumentos (confiabilidad, validez) 

Cuestionario nominal para el campo de 18 preguntas aplicada a una prueba piloto, que fue 

sometida a juicio de expertos (Ver anexo)   

  

3.7.  Técnicas de procesamiento de datos  

El procesamiento de los datos obtenidos se realizará en los programas Excel y SPSS 2. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES Meses 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Elaboración del proyecto        

Aprobación del proyecto        

Recolección de datos        

Procesamiento y análisis de 

datos 

       

Análisis y discusión de 

resultados 

       

Culminar el Informe Final        

Presentación de la Tesis        

Sustentación de Tesis        

 

4.2. Presupuesto y financiamiento  

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 3 S/.1,500 

Impresión y correcciones 1 S/.20 

Anillados o espiralados 1 S/.5 

Transporte o movilidad 2 S/.50 

Fotocopias 50 S/.5 

Trabajo de campo, encuesta 1 S/.2 

Empastado 1 S/.50 

TOTAL 59 S/.1,632 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: EFECTOS DE LA DIFUSIÓN TELEVISIVA EN LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES DE CONTACTO EN LOS 

JÓVENES DE CHACLACAYO 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES 

INDICADORES METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 

¿De qué manera influye 

la difusión televisiva en 

la práctica de los deportes 

de contacto en los 

jóvenes de Chaclacayo?  

 

 

GENERAL 

 

Analizar los efectos 

de la difusión 

televisiva en la 

práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

GENERAL 

 

La difusión televisiva 

influye en la práctica 

de los deportes de 

contacto. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

X: Difusión televisiva 

 

DIMENSIONES 

 

X.1: Manejo de 

imágenes 

 

X.2: Programación 

televisiva 

 

X.3: Emisión de 

contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

IND VAR X: 

 

X.1.1 Gráfica visual 

X.1.2 Interpretación 

X.1.3 Diversidad de temas 

 

X.2.1 Organización 

temporal 

X.2.2 Audiencia 

X.2.3 Interés público 

 

X.3.1 Poder social 

X.3.2 Sensación de 

realidad 

X.3.3 Recurso audiovisual 

A.- MÉTODO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Tipo: Cuantitativo 

 

Nivel: Descriptivo  

 

Diseño: No experimental 

 

 

B.- UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

Universo o Población: 

Todas las academias de Chaclacayo. 

 

- Dirigida / no probabilística  

 

Muestra: Alumnos de la “Escuela 

Novoa”  

 

C.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

Alumnos practicantes 
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ESPECÍFICOS 

 

¿De qué manera influye 

el manejo de imágenes en 

la práctica de los deportes 

de contacto en los 

jóvenes de Chaclacayo? 

 

¿De qué manera influye 

la programación 

televisiva en la práctica 

de los deportes de 

contacto en los jóvenes 

de Chaclacayo? 

 

¿De qué manera influye 

la emisión de contenidos 

en la práctica de los 

deportes de contacto en 

los jóvenes de 

Chaclacayo? 

 

ESPECÍFICOS 

  

Analizar de qué 

manera influye el 

manejo de imágenes 

en la práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes 

Chaclacayo 

 

Analizar de qué 

manera influye la 

programación 

televisiva en la 

práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

Analizar de qué 

manera influye la 

emisión de contenidos 

en la práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

El manejo de 

imágenes influye en la 

práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

  

La programación 

televisiva influye en la 

práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

La emisión de 

contenidos influye en 

la práctica de los 

deportes de contacto 

en los jóvenes de 

Chaclacayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Y: Deportes de 

contacto 

 

DIMENSIONES 

 

Y.1: Defensa personal  

 

Y.2: Mal uso de las 

habilidades 

 

Y.3: Disciplina 

formativa  

 

 

IND VAR Y: 

 

Y.1.1 Aprendizaje de 

destrezas 

Y.1.2 Carácter formativo 

Y.1.3 Preparación 

 

Y.2.1 Abuso 

Y.2.2 Riesgo 

Y.2.3 Irresponsabilidad 

 

Y.3.1 Proceso de 

enseñanza 

Y.3.2 Medio de ayuda 

Y.3.3 Buen uso 

 

 

D.- TÉCNICA E INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Técnica: Encuesta. 

 

Instrumento: Cuestionario 

 

E.- PROCESAMIENTO DE 

ANÁLISIS DE DATOS: SPSS 25. 
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2. Instrumento de investigación  

El siguiente cuestionario de 18 preguntas de carácter nominal, se utilizó para la recolección de datos 

en la prueba piloto realizada a los 10 alumnos practicantes de Muay thai.  

 

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 

Instituto de Investigación 

 

CUESTIONARIO 

 

“EFECTOS DE LA DIFUSIÓN TELEVISIVA EN LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES 

DE CONTACTO EN LOS JÓVENES DE CHACLACAYO” 

 

Instrucciones: 

 

El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora los 

efectos de la difusión televisiva en la práctica de los deportes de contacto. La información 

recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán observados únicamente con fines 

académicos.  

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted podrá 

marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la siguiente escala: 
 

1. Muy de 

acuerdo 

 

2. De 

acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4.En 

desacuerdo 

5.Muy en 

desacuerdo 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:  

2. Sexo:  

a. Femenino 

b. Masculino  

3. Nivel de estudios: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 
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4. Lugar de nacimiento:  

 

5. ¿Consume contenido de deportes de contacto en la televisión? 

     a. Si 

     b. No 

 

N° DIFUSIÓN TELEVISIVA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que, la gráfica visual facilita la difusión de contenidos 

televisivos? 
     

2 ¿Considera usted que, se hace una adecuada interpretación sobre los contenidos 

televisivos? 
     

3 ¿Considera usted que, existe una adecuada diversidad de temas televisivos?      

4 ¿Considera usted que, que hay una adecuada organización temporal de 

programas televisivos? 
     

5 ¿En su opinión, la audiencia influye en la transmisión de contenidos televisivos?      

6 ¿Consideras usted que, todos los contenidos televisivos son de interés público?      

7  ¿Considera usted que, la difusión de programas televisivos es de gran poder 

social? 
     

8 ¿Considera usted que, la transmisión de ciertos contenidos televisivos genera 

una sensación de realidad al momento de su visualización? 
     

9 ¿Considera usted que, hay un adecuado uso del recurso audiovisual en los 

programas televisivos? 
     

VD DEPORTES DE CONTACTO 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que, el aprendizaje de destrezas físicas es elementales para la 

práctica de cualquier deporte? 
     

2 ¿Considera usted que, la práctica de deportes de contacto genera un carácter 

formativo en la persona? 
     

3 ¿Considera usted que, las distracciones influyen en la preparación física del 

deportista? 
     

4 ¿Considera usted que, hay abuso por personas que practican deportes de 

contacto? 
     

5 ¿Considera usted que, las personas que practican deportes de contacto son un 

riesgo para la sociedad? 
     

6 ¿Considera usted que, hay irresponsabilidad al momento de practicar un deporte 

de contacto? 
     

7 ¿Cree usted que, existe un adecuado proceso de enseñanza en los deportes de 

contacto? 
     

8 ¿Considera usted que, los deportes de contacto son un medio de ayuda para las 

personas? 
     

9 ¿Considera usted que, hay un buen uso de técnicas cuando se enseña algún 

deporte de contacto? 
     

 

 

Gracias por tu tiempo. 
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3. Prueba de confiabilidad de validez 

Antes de aplicar la prueba de campo, se realizó una observación previa por parte de expertos con grado 

académico de Magister, para proceder a la aplicación de la prueba piloto en la muestra que correspondía 

a 10 alumnos practicantes de Muay Thai en la Escuela Novoa de Chaclacayo. 

 

EXPERTO  PUNTAJE OPINIÓN 

1. Quispe Ledesma, Claudia 

Vanesa 
39 Valido, mejorar 

2. Aguilar Culquicondor, 

Juan Carlos 
46 Valido, aplicar 

3. Cáceres Navarro, Dick 

Ronald 
40 Valido, mejorar 

TOTAL 41 Valido, aplicar 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA - CUESTIONARIO 

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE (%) 

1. Muy de acuerdo 30 18% 

2. De acuerdo 70 40% 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

37 20% 

4. En desacuerdo 34 19% 

5. Muy en desacuerdo 5 3% 

 166 100% 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS EN PORCENTAJE (%) 

 

 

EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

EXPERTO  PUNTAJE OPINIÓN 

4. Quispe Ledesma, Claudia 
Vanesa 

39 Valido, mejorar 

5. Aguilar Culquicondor, 
Juan Carlos 

46 Valido, aplicar 

6. Cáceres Navarro, Dick 
Ronald 

40 Valido, mejorar 

 41 Valido, aplicar 
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