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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se titula "Influencia del tratamiento de las informaciones deportivas 

del Diario Correo en la práctica del deporte por las personas con discapacidad 

afiliadas al Instituto Peruano del Deporte", año 2011. 

El propósito de La investigación nace con la finalidad de estudiar de manera científica 

este aspecto, pues Arequipa es una ciudad con importante actividad deportiva y hasta 

el momento la mayoría de estudios de medios de comunicación han ignorado las 

influencias sociales que producen sus publicaciones. 

Se debe tener en cuenta que los medios de comunicación juegan un papel relevante 

con la difusión de sus mensajes e informaciones deportivas que van muchas veces 

definidas por las victorias, derrotas, problemas, así como la exposición de figuras 

deportivas que se convierten en iconos y factores para la motivación hacia la práctica 

del deporte. 

Es por ello que la motivación juega un papel muy importante en la adherencia a la 

práctica deportiva, puesto que determina el inicio, mantenimiento y abandono de una 

conducta. De ahí la importancia de nuestro estudio pues desglosamos en primer orden 

gracias a la hemerografia ciertas características que resultan fundamentales para 

influir en las personas con discapacidad y en segundo orden la opinión hacia el medio 

escrito, así como sus intereses y motivaciones que impulsan a las personas con 

discapacidad hacia la práctica del deporte, sobre todo teniendo en cuenta los 

importantes beneficios que conllevan para su salud bio-psico-social. 

Se escogió Diario Correo por ser un medio informativo de gran aceptación en la ciudad 

y sobre todo por ser leído por las personas objeto de estudio. 

El estudio está dividido en tres capítulos. El primero comprende el planteamiento 

teórico, con el problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables e indicadores. 

El capitulo segundo contiene el marco teórico con temas relacionados al problema de 

investigación. 



En el tercer capítulo se incluye el planteamiento operacional, que presenta el diseño, 

tipo, técnica e instrumento del estudio, así como el campo de verificación con las 

unidades de estudio y las estrategias de recolección de datos. 

El cuarto y último capítulo presenta los resultados y el análisis de la hemerográfía y la 

encuesta, con la sistematización e interpretación de datos. Finalmente se incluyen las 

conclusiones, sugerencia, bibliografías y anexos. 
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