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TEMA: Comportamiento ambiental de los usuarios de las ligas deportivas barriales de 
la administración zonal Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

Autor: Ricardo Javier Robles Armijos 

Tutor: MSc. Juan Edison Pazmiño González 

 

RESUMEN 
 

Se identificó las diferentes Ligas Deportivas Barriales de la Administración Zonal Eloy 

Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito, se seleccionó 40 ligas barriales escogidas 

por aspectos de: historicidad, ubicación, afluencia de usuarios y aleatoriedad. El 

propósito de la investigación se centró en identificar el comportamiento ambiental de 

los usuarios de las diferentes Ligas Barriales. Para el desarrollo investigativo se 

realizaron 509 encuestas dirigidas a los usuarios y 40 entrevistas a los dirigentes. Se 

logró recopilar información oportuna para identificar el comportamiento ambiental y 

además conocer el estado actual de su infraestructura. Como resultado se obtuvo la 

importancia del rol que ejercen los espacios públicos de ocio para modificar la 

conducta y el comportamiento ambiental. Se recomienda realizar alianzas para 

fomentar su uso, capacitar a los dirigentes y usuarios, motivando así el adecuado 

comportamiento y la conducta ligados al cuidado y buen estado de los mismos. 
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THEME: Environmental behavior of the users of the neighborhood sports leagues of 

the Eloy Alfaro zonal administration of the Metropolitan District of Quito.  

Author: Ricardo Javier Robles Armijos  

Tutor: MSc. Juan Edison Pazmiño González  

 

SUMMARY 

The Eloy Alfaro Zonal Administration has public leisure spaces. The classification of 

them for the city of Quito was chosen from sports space category and sub category 

sports neighbourhood league. This investigation determined the environmental 

behaviour of users who visit these spaces and also evaluated the infrastructure and the 

role play of it on them. In order to get the information surveys and interviews were 

applied which helped to determine that the environmental behaviour of users is good. 

Finally, public leisure spaces managed in an appropriate manner help to modify the 

behaviour of users. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las sociedades modernas están caracterizadas por el fenómeno del 
ocio, para Gomes y Elizalde (2012), el ocio trasciende y es de importancia entender 
cómo se manifiesta en las acciones de las personas, visto desde los economistas, el 
ocio es igual a tiempo libre y como este se trasmite en la cotidianidad del diario vivir de 
las sociedades en utilizar ese tiempo dedicado a los quehaceres del hogar, a la familia, 
al deporte o al turismo (Muñoz, 2012). 

Desde el punto de vista de la sociología par Dumazedier (1971), “El ocio es el conjunto 
de operaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente; sea para 
descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o formación 
desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora, cuando 
se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”. 

El deporte y el turismo proporcionan actividades como: futbol, básquet, caminatas, 
fotografía, senderismo etc, de las cuales se nutre el ocio para dotar a las personas 
donde puedan utilizar provechosamente ese tiempo, y a su vez las empresas 
dedicadas al turismo y los diferentes espacios públicos como las ligas deportivas 
barriales, parques, estadios, miradores entre otros, cumplen con su función de brindar 
un espacio donde las personas pueden realizar su actividad de ocio. 

La sociedad ecuatoriana se ha venido configurando de manera dinámica y con 
muchas particularidades, sin quedarse atrás el Distrito Metropolitano de Quito, posee 
en la actualidad muchos espacios públicos que acompañan el crecimiento de la 
ciudad. Para Fleury (2007), el espacio público es una expresión polisémica que 
designa un espacio a la vez metafórico y material. Como espacio metafórico, el 
espacio público es sinónimo de esfera pública o del debate público. Como espacio 
material, los espacios públicos corresponden tan pronto a espacios de encuentro e 
interacción sociales, como a espacios geográficos abiertos al público, o a una 
categoría de acción.  

Los espacios públicos conforme avanzan las ciudades van presentando algunos 
problemas, para Calvopiña (2009) “la nueva ciudad, se estaría llenando de lugares 
cerrados y vigilados, como los conjuntos habitacionales y los centros comerciales, del 
mismo modo, los parques y lugares de distracción tienen ahora vigilancia”, y es así 
como la ciudad crece y se restringe el uso de dichos espacios. 

Dentro de la clasificación de los espacios públicos se encontró un claro ejemplo como 
son las Ligas Deportivas Barriales siendo estas organizaciones las que fomentan la 
recreación y la práctica del deporte amateur en las instalaciones de sus entes afiliados 
(Molina et al., 2016). La mayoría de estos espacios cuenta con centros deportivos 
como estadios de futbol, canchas y coliseos. 
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Las ligas deportivas barriales presentan muchos problemas, según Alcaldía de Quito 
(2018) alrededor de 150 000 personas inciden y a su vez generan problemáticas 
ambientales como basura, sociales como violencia por consumo de alcohol en ese 
sentido es necesario controlar y manejar dichos espacios para que cumplan la función 
adecuada para los que fueron diseñados como la recreación el deporte la integración 
social y el ocio. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo del Distrito metropolitano de Quito se encuentran muchos espacios públicos 
de ocio y recreación como son Parques Urbanos, Metropolitanos, Plazas, Canchas, 
Ligas Deportivas Barriales, que son de vital importancia para el desarrollo social, 
físico, intelectual de los residentes y visitantes para lo cual es necesario entender 
como estos espacios configurados en la ciudad de Quito influyen en el 
comportamiento ambiental de las personas que los frecuentan. 

De tal forma como se encuentra configurada nuestra sociedad y el Distrito 
Metropolitano se encontró las diferentes ligas deportivas barriales las cuales 
concentran a centenares de visitantes donde es necesario conocer cómo se 
comportan y cómo actúan al cuidado del ambiente porque estos sitios son donde se 
interrelacionan y fomentan el ocio y la recreación y el deporte. 

Así mismo, los ambientes saludables generan beneficios e influyen en el 
comportamiento de las personas, un espacio público ordenado libre de contaminación 
y manejado adecuadamente ayuda en la educación ambiental del visitante, además 
que genera el ambiente propicio para lo que fue destinado el ocio, la recreación y el 
esparcimiento, generando armonía, descanso mental y físico a los usuarios. 

Es de suma importancia conocer que los espacios ambientalmente consolidados 
generan actitudes positivas hacia las personas y viceversa, las ligas deportivas 
barriales son sitios donde se consolida la práctica del deporte lo cual, ayuda a los 
visitantes a mantener actitudes positivas y mentes saludables, generando así una 
sociedad más tolerante. 

Al desarrollar el presente estudio también se puso en manifiesto las problemáticas en 
cuento al manejo y gestión dentro de los mismos, dándoles posibles soluciones para 
mejorar el uso, accionar y conservación de dichos espacios públicos de ocio.  

 

1.3 PROPÓSITO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito determinar el 
comportamiento de los residentes en Quito que usan los espacios públicos de ocio, en 
este proyecto específicamente los usuarios de las ligas deportivas barriales de la 
Administración Zonal Eloy Alfaro del DMQ. 

Al concluir la investigación los resultados permitieron entender como los ambientes de 
los espacios públicos de ocio, en este caso ligas barriales, actúan sobre el 
comportamiento o conducta de las personas que tienen interacción en dichos 
espacios. De igual manera, la función que cumplen el apoderarse de estos espacios 
que ayudan al fomento de la recreación, el ocio y la práctica de deportes. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el comportamiento ambiental de los usuarios de las Ligas Deportivas 
Barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el rol que ejercen los espacios públicos de ocio con respecto a la 
conducta de los usuarios. 

 Evaluar la infraestructura de las Ligas Deportivas Barriales de la Administración 
Zonal Eloy Alfaro. 

 Comparar el comportamiento ambiental de los usuarios en las diferentes ligas 
deportivas barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro.  

 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 ¿Cómo influyen los espacios públicos de ocio considerando el comportamiento 
ambiental de los usuarios para la ciudad de Quito? 

 ¿Cuál es la conducta de la población quiteña con respecto al cuidado de estos 
espacios? 

 ¿Cómo calificaría la infraestructura de los espacios públicos de ocio en la actualidad? 
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CAPITULO II 

 

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL OCIO Y LAS LIGAS BARRIALES 

 

2.1 Fundamentación legal  

 

Para contextualizar el proyecto de investigación planteado son necesarios todos los 
elementos que conllevaron a la misma, referentes dentro de la constitución y las 
diferentes leyes en el ámbito correspondiente.  

2.1.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICADEL ECUADOR 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

TITULO II 
DERECHOS 
Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección segunda 
Ambiente sano 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 
Kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados. 
 

TITULO V 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
Capitulo primero 
Principios generales 
 
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 
facultades reglamentarias. 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
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Capítulo tercero 
Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
 

Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un concejo elegido por 
votación popular. La alcaldesa o alcalde metropolitano será su máxima autoridad 
administrativa y presidirá el concejo con voto dirimente. 
Los distritos metropolitanos autónomos establecerán regímenes que permitan su 
funcionamiento descentralizado o desconcentrado. 
 

TITULO VII 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capitulo primero 
Inclusión y equidad 
Sección sexta 
Cultura física y tiempo libre 

 
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 
parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 
competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 
 
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 
deberán distribuirse de forma equitativa. 
 
Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 
administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 
práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, 
la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la 
promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 
personalidad. 
 

2.1.2 CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

(Asamblea Constituyente, 2017) 

 

LIBRO PRELIMINAR 
TÍTULO III 
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
Artículo 10.-De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y 
jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la 
obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan 
causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en 
este Código.  
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Artículo 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y 
garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica 
que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, 
culpa o negligencia (…). 
 
 
LIBRO PRIMERO 
DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL 
TÍTULO I 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO II 
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 

Artículo 18.- Participación ciudadana en la gestión ambiental. La participación 
ciudadana en la gestión ambiental para la deliberación pública entre el Estado, en sus 
diferentes niveles de gobierno y la sociedad, se canalizará mediante los mecanismos 
contemplados en la Constitución y la ley, tales como: 
 
1. El Consejo Ciudadano Sectorial, para el Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental; y, 
2. Consejos Consultivos Locales, para la formulación, observación, seguimiento, 
veeduría y evaluación de las políticas públicas en materia ambiental de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. Estos Consejos se integrarán por representantes de la 
sociedad civil, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de la 
circunscripción territorial que corresponda, de conformidad con la ley. 
 
 

TÍTULO II 
INSTITUCIONALIDAD Y ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CAPÍTULO II  
DE LAS FACULTADES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
 
Artículo 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el marco del Sistema 
Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las 
competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la 
ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la 
Autoridad Ambiental Nacional 
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2.1.3 LEY DEL DEPORTE 

(Asamblea Constituyente, 2010) 

 

TITULO I 
PRECEPTOS FUNDAMENTALES 
 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 
organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, 
integradora y transparente que priorice al ser humano. 
 
La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas sin perjuicio 
de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los órganos del 
poder público. 
 
Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y la 
administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 
práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que concierne al libre 
ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que manteniendo su autonomía, 
reciban fondos públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del 
Estado deberán enmarcarse en la Planificación Nacional y Sectorial, sometiéndose 
además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su 
gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos 
públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a la ciudadanía, el 
gobierno autónomo descentralizado competente y el Ministerio Sectorial. 
 

CAPITULO I 
LAS Y LOS CIUDADANOS 
 
Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de las y 
los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, 
sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 
 
Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos respetar las 
regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para 
la práctica del deporte, educación física y recreación. 
 

TITULO IV 
DEL SISTEMA DEPORTIVO 
 
Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e intelectual 
caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas 
y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones 
nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a generar valores 
morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades susceptibles de 
potenciación. 
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2.1.4 ORDENANZA 213 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

( El Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, 2007) 

 

TITULO V 
DEL MEDIO AMBIENTE 
CAPÍTULO I 
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS, 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE 
INFECCIOSOS 
SECCIÓN I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. II.341.- DEL OBJETO.- Toda persona domiciliado o de tránsito en el Distrito 
Metropolitano de Quito, tiene la responsabilidad y obligación de conservar limpios los 
espacios y vías públicas. (…). 
 
Art. II.357.1.- ESTÍMULO.- La Municipalidad, a través de las administraciones zonales, 
brindará estímulos a barrios, urbanizaciones, empresas, organizaciones de 
comerciantes o propietarios, por las iniciativas que desarrollen para mantener limpia la 
ciudad, de acuerdo al reglamento que se dictará al efecto. Los estímulos también se 
extenderán a quienes trabajen en la erradicación del trabajo infantil en el manejo de 
desechos sólidos; en estos casos, las Administraciones Zonales coordinarán con el 
Patronato Municipal San José. 
 

 
 

2.2 Fundamentación teórica  

 

2.2.1 Administración Zonal 
 
Las administraciones zonales son organismos creados para desconcentrar las 
competencias atribuidas al municipio, estas son dependientes en su totalidad del 
municipio metropolitano (Jativa, 2012). Teniendo muy en claro su misión, de ser el 
brazo operativo del gobierno local eficiente y democrático, que ejerce control y vela por 
el mantenimiento y desarrollo del espacio urbano, las edificaciones y que preserva el 
ambiente. Promotor del desarrollo humano y económico sustentable y de la 
participación ciudadana, respetando su diversidad cultural y social. (Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 
 

2.2.2 Parroquia 
 
 En la actualidad el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (2011), dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su Art. 24, define a las parroquias rurales como 
“circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 
por el respectivo concejo municipal o metropolitano”. 
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2.2.3 Barrio 
 
Según Rossi (1976) en su estudio de La Arquitectura de la Ciudad habla del barrio, 
que es aquel se convierte por ello en un momento, un sector, de la forma de la ciudad, 
íntimamente vinculada a su evolución y a su naturaleza, constituido por partes y a su 
imagen. De estas partes tenemos una experiencia concreta. Para la morfología social, 
el barrio es una unidad morfológica y estructural; está caracterizado por cierto paisaje 
urbano, cierto contenido social y una función propia, pero aquí se sostiene que estos 
barrios no están tan subordinados los unos de los otros sino que son partes 
relativamente autónomas; sus relaciones no son expectativas como una simple función 
de dependencia, sino que deben ser relacionadas con toda la estructura urbana. 
 
 

2.2.4 Espacios Públicos 
 
Dentro de la investigación es importante y necesario definir a los espacios públicos 
entendiéndose estos como propiedad de todos donde el acceso es libre, gratuito y de 
forma permanente y que todos estos espacios son destinados para un bien común 
dentro de nuestras sociedades para lo cual Molina (2018) dentro de su estudio en la 
ciudad de Quito menciona a la ordenanza 0255, del año 2010, que en su artículo 66 
describe que el espacio público constituye el sistema estructurante, que relaciona, 
integra, armoniza y funcionaliza la diversidad de áreas, zonas y equipamientos de la 
ciudad y el territorio metropolitano y los tratamientos en los diferentes elementos 
urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos y naturales destinados  por su uso o 
afectación a satisfacer necesidades colectivas; todos estos elementos abarcan la 
globalidad ambiental, entornos inmediatos y articulaciones, las cuales inciden en la 
conformación de sistemas o estructuras de espacios y serán tratados en sus diferentes 
demandas, las ofertas y origen, por las instituciones especializadas en su planificación 
y gestión. 
 

Además  Padilla (1989) afirma que el espacio público está constituido por las áreas 
requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la 
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las 
franjas de retiro de las edificaciones sobre las  vías, fuentes de agua, parques, 
plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento 
de los servicios públicos básicos, la instalación y uso de los elementos constitutivos 
del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras 
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos, para la conservación y preservación del  paisaje y los elementos naturales 
del entorno de la ciudad. 

 

2.2.5 El Ocio 
 
Es necesario dentro de la investigación mencionar al ocio dado que hemos tomado a 
los espacios públicos como los lugares destinados a la realización del mismo donde 
según Dumazedier (1971), define al ocio como “un conjunto de ocupaciones a las que 
el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse 
liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, para 
divertirse, para desarrollar su información o su formación  desinteresada, o para 

participar voluntariamente en la vida social de su comunidad”. 
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2.2.5 Espacio Públicos de ocio 
 

“Los espacios de ocio están ligados al disfrute del tiempo libre de la población. En 
el ámbito urbano constituyen los espacios públicos y privados elegidos por los 
residentes motivados por el ocio cotidiano”. (Rosake & Ercolani, 2012) 
Para el estudio realizado se utilizó la propuesta de Molina (2018), la clasificación 

de los espacios públicos de ocio en la ciudad de Quito (tabla 1), donde sistematiza 

los lugares como alternativas de ocio en la urbe y el autor elabora categorías y 

subcategorías en base a los servicios que presentan dichos espacios a la 

población. 

Tabla 1. Clasificación de los Espacios Públicos de Ocio en el Área Urbana de 
Quito (Molina, 2015). 
 

ESPACIOS PÚBLICOS DE OCIO EN LA CIUDAD DE QUITO 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

Espacio Recreativo 

Bosque protector 

Casa Somos 

Mirador 

Parque Arqueológico 

Parque Lineal 

Parque Metropolitano 

Parque Urbano 

Plaza 

 

 

Espacio Deportivo 

Cancha 

Centro Deportivo 

Coliseo 

Estadio 

Liga Deportiva Barrial 

 
 
Para la finalidad del presente estudio se tomó en consideración solamente a la 
categoría de espacio deportivo y subcategoría de liga deportiva barrial. 

 

2.2.6 Liga Deportiva Barrial 
 
Dentro de la configuración urbana de la ciudad de Quito se han configurado muchos 
espacios de orden deportivos como canchas, coliseos, estadios y muchas 
organizaciones como las ligas barriales que cumplen funciones específicas para las 
cuales están destinadas, para lo cual Molina (2018) la Liga Deportiva Barrial: es una 
organización que fomenta la recreación y la práctica del deporte amateur en las 
instalaciones de sus entes afiliados. Cada liga barrial tiene su predio producto de 
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donación o comodato municipal. En el caso del comodato es ejecutado máximo a 20 
años renovables, previo informe técnico emitido por la dirección  de deportes de la 
respectiva administración zonal del municipio de Quito 
 

De igual manera para (Ramirez, 2009) las ligas deportivas barriales son una 
construcción de espacios para formar núcleos vivenciales cotidianos para rescatar su 
identidad, acumular riqueza social con la ejecución del ejercicio físico deportivo y 
tienen como objetivo la organización de torneos, reglamentación y sanciones con el fin 
de garantizar la recreación de niños, jóvenes y adultos. Tiene cuerpo jurídico con el 
objetivo de alcanzar recursos y ser reconocidos por la estructura general del deporte y 
del Estado (Yacelga, 2016). 

 

2.2.7 Historia de las Ligas Barriales. 
 
Por iniciativas voluntarias de los pobladores de la urbe Quiteña el futbol de Quito de 
inicia en los años 1906-1924 el “rey” de los deportes que llego desde los ingleses se 
apodero de las calles y potreros con algunos equipos de cada sector de la ciudad, en 
poco tiempo se multiplicaron los clubes formados por familias enteras, amigos, vecinos 
donde se empezó a exigir a los líderes de esas épocas organizar torneos y 
campeonatos deportivos y ya para el año de 1948 según (Yacelga, 2016) se da inicio 
al futbol barrial en Quito don un señor de nombre Carlos Castañeda organizo torneos 
en La Tola con niños y moradores del barrio. 
Al inicio barrios como San Marcos, San Sebastián, San Blas, Chimbacalle, San Juan y 
América se sumaron a esta iniciativa, el placer por jugar fue creciendo y surgió la 
necesidad de crear una entidad que agrupe a los equipos en base a una normativa, 
para ello el 3 de noviembre de 1951 Carlos Castañeda convoca mediante el diario El 
Sol a clubes de la parroquia de San Blas para crear la Liga La Tola primera liga 
jurídica. 

Ya para el año de 1969 se funda un 24 de Mayo la Asoligas como una alternativa 
diferente a la organización deportiva barrial “Ciudad de Quito, Chilibulo, González 
Suárez, Panamericana Sur, San José de Guamaní y Victoria Central fueron las ligas 
fundadoras. Luis Rosero fue su primer presidente” (Yacelga, 2016). La Asoligas posee 
limitación económica para la realización de sus actividades, especialmente para 
generar alternativas de recreación para los jóvenes de los barrios de Quito. 

 

2.2.8 Estructura de las Ligas Barriales  
 
El deporte barrial en Quito esté aglutinado en una organización o también llamada 
“matriz”. Una matriz es una estructura socio-deportiva que tiene su propio reglamento 
y actúa de manera independiente.  
Según Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. (2010), la estructura del 
deporte barrial y parroquial es la siguiente (figura 1): 

 -Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial 
 -Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 
 -Federaciones Cantonales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 
 -Federaciones Provinciales de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 
 -Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador 
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Esta estructura tiene el objetivo la recreación de todos los miembros de la comunidad 
a través de la práctica de deporte recreativo y las actividades físicas lúdicas, debiendo 
ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto en género, edad, grupos de atención 
prioritaria y condición socioeconómica; eliminando de su práctica todo tipo de 
discriminación. Para la Ley del Deporte, la recreación comprenderá todas las 
actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, 
buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y 
calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 
barrial y parroquial, urbano y rural. 
 

 
Figura 1.Organización del deporte a nivel nacional (Ley del Deporte Ecuador, 
2010) 

 

 

2.2.9. Ambiente 

 
Entendiéndose por Ambiente como la relación sociedad - naturaleza históricamente 
transformada (Maya, 1996). Por lo tanto para entender el problema ambiental hay que 
comprender, tanto el ecosistema como los modelos culturales construidos sobre la 
transformación de la naturaleza. 
   

2.2.10 Ambientes Urbanos 

 
El medio ambiente urbano puede definirse como un ecosistema especial, creado 
fundamentalmente por y para el ser humano, en el que se desarrollan procesos físicos, 
biológicos y culturales debidos al dinamismo espontaneo de las fuerzas de la 
naturaleza y, especialmente, a la importante intervención antrópica (Mareca, 2014) 

 

 

CLUBES BARRIALES Y PARROQUIALES 

LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES 

FEDERACIONES CANTONALES 

FEDERACIONES PROVINCIALES 

FEDERACION NACIONAL DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES 

MINISTERIO DEL DEPORTE 
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2.2.11 La Psicología Ambiental 

 
La psicología al abordar el estudio de los eventos psicológicos pretende abordar los 
aspectos referentes al elemento comportamental de los problemas psicológicos. Por 
tal motivo para (Martinez, 2004) afirma que el principal afectado por los problemas 
ambientales no es el ser humano únicamente; la naturaleza misma, y todos los seres 
vivos que se encuentran en ellas también resultan afectados por la degradación del 
medio ambiente natural, y esto responde a estudios relacionados con aspectos del 
comportamiento humano siendo este el principal agente agresor del medio ambiente. 
 

 

2.2.12 Conducta Ambiental  

 
Entendiendo que la psicología ambiental cumple un rol especifico al estudiar los 
problemas ambientales podemos definir a la conducta ambiental para atacar a dichos 
problemas buscando así características comportamentales que resulten en el cuidado 
del medio ambiente, entonces según (Corral, 2000) manifiesta el conjunto de acciones 
intencionales, dirigidas y efectivas que responden a requerimientos sociales e 
individuales que resultan de la protección del medio”, por ende Los psicólogos 
ambientales han abordado el estudio de una buena variedad de conductas ecológicas 
responsables: reducción del consumo de productos, reusó y reciclaje de objetos, uso 
racional de energía, preservación de la estética ambiental, cuidado de animales y 
plantas e involucración de las personas en movimientos de preservación del ambiente 
(Martinez, 2004). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 
 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 Características del área de estudio 
 
El Distrito Metropolitano de Quito está localizado en la provincia de Pichincha, situada 
en la zona central norte de la Cordillera de los Andes, que atraviesa el Ecuador de 
Norte a Sur. La provincia tiene un área de 1.358.100 hectáreas (Ilustre Municipio de 
Quito, Dirección de Planificación, 1992). El Distrito Metropolitano comprende más de 
290.746 hectáreas, incluyendo a la ciudad de Quito propiamente dicha así como a 24 
parroquias suburbanas y rurales que rodean al núcleo urbano. Dentro de la zona 
urbanizada cubre 37.091 hectáreas, que constituyen el área urbana de Quito 
propiamente dicha, rodeada por aproximadamente 253.655 hectáreas de zonas 
periurbanas, suburbanas y rurales (Ilustre Municipio de Quito, Dirección de 
Planificación, 1992). 
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones Zonales cuyas 
funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también 
mejorar el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador 
zonal designado por el Alcalde Metropolitano el cual es responsable de ejecutar las 
competencias de la urbe en su sector. Actualmente existen nueve Administraciones 
Zonas, las cuales abarcan todo el territorio del distrito metropolitano A su vez estas se 
fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas. 

A continuación en la (tabla 2) se detallan las Administraciones zonales con sus 
correspondientes parroquias. 

Tabla 2. Administraciones Zonales (Diaz, 2013) 

Zonas Metropolitanas 

1. Administración Zonal La Delicia.  

 Parroquias Nanegal, Pacto, Ponceano, San Antonio de Pichincha, Comité del 
Pueblo, Carcelén, Cotocollao, Pomasqui, Calacalí, Nono, El Condado, Gualea 
y Nanegalito. 

2. Administración Zonal Calderón.  

 Parroquias Calderón, Llano Chico y Guallabamba. 
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3. Administración Zonal Eugenio Espejo.  

 Parroquias Puéllaro, Chavezpamba, Atahualpa, San José de Minas, Perucho, , 
Concepción,  Belisario Quevedo, San Isidro del Inca, Rumipamba, Kennedy, 
Nayón, Iñaquito, Cochapamba, Jipijapa y Zámbiza 

 

 

4. Administración Zonal Manuela Sáenz.  

 Parroquias Puengasí, Centro Histórico, San Juan, La Libertad e Itchimbía. 

5. Administración Zonal Turística La Mariscal.  

 Parroquia Mariscal Sucre 

6. Administración Zonal Eloy Alfaro.  

 Parroquias Chilibulo, San Bartolo, Chimbacalle, La Argelia, Solanda, Lloa, La 
Mena, La Magdalena, La Ferroviaria. 

7. Administración Zonal Quitumbe.  

 Parroquias Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, Turubamba y La Ecuatoriana. 

8. Administración Zonal Los Chillos.  

 Parroquias Conocoto, Pintag, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo y La Merced. 

9. Administración Zonal Tumbaco.  

 Parroquias Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Checa y 
Tababela 

 

3.1.2 Administración Zonal Eloy Alfaro 

El 12 de junio del 2001, mediante Ordenanza Municipal, se resolvió la creación de la 
Administración Eloy Alfaro (figura 2). Antiguamente, en el sur de Quito existía una 
parroquia con este nombre, pero desapareció cuando se hizo la división entre La 
Ferroviaria y La Argelia, ya que la ciudad pasó a ser un Distrito Metropolitano. Esta 
administración es considerada una de las más densamente pobladas, con 459 332 
habitantes, quienes están repartidos en sus nueve parroquias: Solanda, San Bartolo, 
La Argelia, La Magdalena, Chilibulo, La Mena, Chimbacalle, Ferroviaria y Lloa. El 
último censo poblacional (2010), ha determinado que esta zona tiene 241 barrios y 
además tiene una cobertura del 98% en los servicios básicos. La Administración Eloy 
Alfaro tiene actualmente un área de 58 005,9 hectáreas. Los límites de esta 
administración son: al norte El Sena y calle Miller; al sur: av. Morán Valverde; al este, 
el canal Pita Tambo (av. Simón Bolívar); y al oeste, Mindo. (Lagla, 2012) 
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Figura 2.  Mapa de la Administración Zonal Eloy Alfaro (Municipio de Quito, 
2013). Unidad de Espacio Público 
 

Para el estudio se consideró a las cinco principales Ligas Deportivas Barriales de cada 
parroquia urbana de la Administración Zonal Eloy Alfaro (tabla 3). Para la selección de 
las Ligas Barriales a estudiarse, se procuró mantener aspectos de historicidad, 
ubicación, afluencia de usuarios y de manera aleatoria para las finalidades del estudio.  

Tabla 3. Ligas Deportivas Barriales (Municipio de Quito, 2013) 

PARROQUIA LIGA DEPORTIVA BARRIAL 

Chilibulo -Liga Deportiva Barrial Chimborazo 

- Liga Deportiva Barrial Los Libertadores 

-Liga Deportiva Barrial Magisterio De Pichincha 

-Liga Deportiva Barrial La Unión 

- Liga Deportiva Barrial González Suarez 

La Magdalena - Liga Deportiva Barrial Diego Ocaña 

- Liga Deportiva Barrial Eloy Alfaro 

- Liga Deportiva Barrial Hermanos Cristianos 

- Liga Deportiva Barrial La Magdalena  

- Liga Deportiva Barrial San José 
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San Bartolo - Liga Deportiva Barrial German Ávila 

- Liga Deportiva Barrial San Bartolo 

- Liga Deportiva Barrial Simón Bolívar 

- Liga Deportiva Barrial Clemente Ballén  

- Liga Deportiva Barrial Barrio Nuevo 

La Argelia -Liga Deportiva Barrial Área Ecológica Bella Argelia 

- Liga Deportiva Barrial Oriente Quiteño 

-Liga Deportiva Barrial Santa Rosa De La    Argelia 

- Liga Deportiva Barrial Hierba Buena 

- Liga Deportiva Barrial El Mirador 

La Mena - Liga Deportiva Barrial Reino De Quito 

- Liga Deportiva Barrial La Biloxi 

- Liga Deportiva Barrial Combatientes Del 41 

- Liga Deportiva Barrial Vencedores De Tarqui 

- Liga Deportiva Barrial Iees-Fut 

Chimbacalle -Liga Deportiva Barrial Chimbacalle 

-Liga Deportiva Barrial Jaramillo Arteaga 

-Liga Deportiva Barrial México 

-Liga Deportiva Barrial Sofia Granda 

-Liga Deportiva Barrial Federico Páez  

La Ferroviaria - Liga Deportiva Barrial La Clemencia 

- Liga Deportiva Barrial Oriental 

- Liga Deportiva Barrial Media Luna 

-Liga Deportiva Barrial San Patricio De Puengasi 

-Liga Deportiva Barrial Unión De Ciudadelas Luluncoto 

Solanda - Liga Deportiva Barrial Solanda 

- Liga Deportiva Barrial Santa Rita 

- Liga Deportiva Barrial Chillogallo 

- Liga Deportiva Barrial El Calzado 

- Liga Deportiva Barrial San Andrés Kim 

3.2 MÉTODOS 
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3.2.1 Diseño de la investigación 
 
3.2.2 Método descriptivo 

Para desarrollar este trabajo investigativo se empleó la investigación descriptiva, para 
Sierra ( 2012) “es la que en ella destacan las características o rasgos de la situación, 
fenómeno u objeto de estudio”, la misma que ayudará a conseguir una perspectiva 
general del problema planteado en este trabajo.  

 

3.2.3 Método exploratorio 
 
Consistió en explorar e indagar sobre el territorio de cada una de las Ligas Deportivas 
Barriales. Donde fue posible conocer la situación actual y real de las diversas 
interacciones que se producen dentro de las mismas. 
 
3.2.4 Método explicativo 
 
Este método se utilizó para recoger, organizar, analizar, resumir y obtener los 
resultados de la investigación. La finalidad del método nos ayudó a descubrir la 
situación de los eventos y su posterior análisis. 
 
3.2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Para realizar el trabajo de investigación se obtuvo información directamente 
proporcionada por los usuarios y representantes de las ligas barriales. Entre las 
técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 
 

 Investigación de campo: consistió en visitar las diferentes ligas deportivas 

barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro, donde se aplicó encuestas a 

los usuarios, entrevistar a los dirigentes y se observó el estado de cada liga 

deportiva barrial. 

 

 Revisión bibliográfica: esta fase permitió identificar la información referente al 
territorio y lo que se desconoce, la recolección de información se basó en 
documentos como ley del deporte y espacios públicos de ocio. 
 

 Encuestas: se aplicó a los usuarios de las ligas deportivas barriales donde se 
obtuvo información sobre la población por medio de una encuesta establecida. 
La encuesta consta de dos partes: la primera nos ayuda a determinar aspectos 
socio-demográficos de los usuarios y la segunda parte consta de doce 
preguntas cerradas donde se recopila la información de frecuencia, relación 
medio ambiente conductas de los usuarios, etc. Con las encuestas se conoció 
la opinión de los visitantes cuando se encuentran usando estos espacios 
públicos de ocio de la ciudad de Quito. (Ver Anexo 2) 
 

 
 

 Entrevista: se llevó a cabo la realización de las entrevistas hacia las personas 
que trabajan y dirigen estos espacios públicos de ocio (Liga Deportiva Barrial), 
la entrevista consta de dos partes: la primera recopila información socio-
demográfica de los participantes y la segunda mediante dieciséis preguntas 
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recopila la evaluación de la infraestructura, financiamiento de los ligas etc. Lo 
cual nos proporcionó información más acertada de las diferentes problemáticas 
que enfrentan estos espacios. (Ver Anexo 3) 
 
 
 
 
Como preguntas guía se consideraron las siguientes: 
 
1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se observa y no han podido 

ser controlados por parte de los encargados? 
2. ¿Existe el personal y los recursos necesarios para cuidar y mantener la 

Liga Deportiva Barrial? 
3. ¿Existen programas de capacitación continua para los dirigentes 

empleados o usuarios y cuáles son estos temas a tratar? 
4. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría al público que visita 

las Liga Deportiva Barrial? 
5. ¿Qué tipo de programa ambiental se realizaría con el fin de mejorar y 

conservar la Liga Deportiva Barrial? 
6. ¿Estaría de acuerdo con la creación e implementación de programas 

educativos que ayuden a conservar la flora y fauna urbana? ¿Qué otras 
temáticas considera que se deberían desarrollar? 

 

3.2.6 Factores de Estudio 

 

 Importancia de los espacios públicos de ocio en la vida de los quiteños. 

 Conducta humana con respecto al medio ambiente. 

 Influencia del medio ambiente en las personas. 

 Medidas ambientales por parte de la población. 
 
 

3.2.7 Población y Muestra 

Para obtener esta información se aplicó las encuestas a los usuarios de cada una de 
las diferentes Ligas Deportivas Barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Se realizó encuestas en las 5 principales Ligas Deportivas Barriales de las 8 diferentes 
Parroquias Urbanas de la Administración Zonal Eloy Alfaro. Para obtener el total del 
número de encuestas utilizamos la población finita considerando una población de 
430.447 habitantes de la Administración Zonal, (Alcaldia de Quito, 2018). 

Para la aplicación de la formula se consideró un con un porcentaje de error del 0.045, 
y un nivel de confianza del 99.955 

Como resultado se obtuvieron un total de 509 encuestas, las mismas que serán 
aplicadas en las diferentes ligas de acuerdo a la estratificación que obtuvimos dentro 
de las 40 ligas más importantes con el número de visitantes de cada una. 

Formula de población finita (n):  

N: 430.447 

K: 99.95 
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p: 0.5  

q: 0.5 

e: 0.045 

  
 

(     )
 

 

n =   __________430.447 _________ 

                  (1+430.477 0.0452) 

 

n = 509 encuestas a aplicarse a los usuarios 

 

Tabla 4. Encuestas por liga barrial. 

LIGA DEPORTIVAS 

BARRIALES 

Número Total de 

Encuestas 

40 Ligas Deportivas 
Barriales 

509 

 

3.2.8 Análisis de Datos 

 

Una vez terminadas las etapas de obtención de información, se continuó con el 
ordenamiento, depuración de los datos que se obtuvieron en las encuestas, finalizando 
estos pasos iniciamos con el análisis de los datos para luego tabularlos, representarlos 
en las gráficas estadísticas y por último interpretar los resultados. 

Para realizar la evaluación se procedió a darles valores numéricos a los aspectos de 
valoración buena, regular y mala, para obtener un promedio y clasificarlos en grupos 
donde las condiciones son mejor adecuadas. 

La obtención de los datos cualitativos y cuantitativos ayudará al propósito de la 
investigación y se podrá identificar los puntos de gran relevancia entre los 
componentes teóricos y los datos obtenidos de la realidad.
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
4.1.1 Resultados generales de la encuesta 
 
Clasificados y ordenados los datos de las 509 encuestas realizadas durante la 
investigación se obtuvo los siguientes resultados. La información socio – demográfica 
proporcionada por los encuestados dentro de las ligas barriales para la variable género 
(figura 3) un 62% masculinos, un 37% femeninos y un 1% LGBTI, los resultados 
muestran que  por cada seis hombres tres son mujeres siendo el masculino el grupo 
que predomina en el uso de estos espacios sin dejar de lado al femenino que busca 
tener mayor acogida, además aparece el grupo LGBTI que también tiene participación 
y que presenta un índice bajo por que los encuestados no brindan esa información. 
Para la variable estado civil el 43% corresponde tanto a solteros como a casados y el 
restante 14% está entre unión de hecho, divorcio y viudos. De igual forma las variables 
género y estado civil (figura 4) se obtuvo que 188 mujeres fueron encuestadas donde 
corresponden al 48 % solteras, 39% casadas y el 13 % restante corresponde a unión 
de hecho divorciadas y viudas.  En el caso de los hombres fueron 315 encuestados del 
total 43% son casados, 43% son solteros y el 14% corresponden a unión de hecho, 
divorciados y viudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentajes de los encuestados según 
el  género 

 

 

 
 
Figura 4. Porcentaje de encuestados 
según estado civil. 
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En la variable grupo etario (figura 5) en primer lugar los usuarios pertenecen en un 
37% al grupo de 16 a 25 años, en segundo lugar el 28% corresponde al grupo de 26 a 
35 años, es decir que siete de cada diez usuarios son jóvenes en edades de 16 a 35 
años que son quienes usan estos espacios, el restante 35% se encuentran en edades 
de 36 a más de 65 años, usuarios de mayor edad que son menos frecuentes pero 
también usan estos espacios a pesar de condiciones de edad, condición física o 
pensamiento diferente y se mantienen activos en realizar deportes. 
 

 
Figura 5. Porcentajes de los encuestados según el grupo etario 

 

Dentro de la variable ocupación (figura 6), se consideró ambos géneros donde con 
31% fueron los estudiantes, con 23% los empleados públicos y con 20%los empleados 
privados quienes en mayoría usan las ligas deportivas barriales, en ese sentido son 
los estudiantes quienes más índice de participación reflejan y aprovechan estos 
espacios. 

 
Figura 6. Porcentajes de los encuestados según ocupación 
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Para la variable nivel de estudios terminados (figura 7), los usuarios tienen un nivel de 
estudios de secundaria con un 54%, el nivel de estudios superiores corresponden al 
21%, seguidos del nivel con tecnologías en un 17%, por ultimo las personas dentro de 
los niveles con primaria y posgrados con un 8%. Es decir que de cada diez usuarios 
cinco tienen un nivel de estudio medio, tres poseen alguna tecnología y dos estudios 
primarios o de cuarto nivel. 

 
Figura 7. Porcentajes de los encuestados según nivel de estudios terminados 

 

 

 

4.1.2. Clasificación de los grupos socio-demográficos 

Para el cruce de variables se procedió a clasificar a los usuarios tomando en cuenta 

los datos socio-demográficos más importantes de quienes usan en potencia estos 

espacios, una vez clasificados se obtuvieron 351 usuarios que responden a las 

siguientes características socio- demográficas como lo muestra la (tabla 5). 

 

Tabla 5.Clasificación delos grupos socio-demográficos 

Género 

Masculino                                                                    Femenino                                 

Edad 

16-25            26-35         36-45                   

46-55     

Estado civil 

Casado                   Soltero           

Nivel de estudios terminados 

 Secundaria Tecnología        Superior           

 

Ocupación 

E. Público     E. Privado    Comerciante          

 Estudiante   
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4.1.3 Índice de conocimiento de las Ligas Deportivas Barriales  
 
Después de depurar y clasificar los grupos socio-demográficos de mayor incidencia de 
uso en las ligas deportivas barriales se obtuvo un total de 351 personas que 
representan al 69% de ambos géneros de las 509 encuestas con que se inició el 
proceso, de las 351 personas por genero representan el 63% masculino y el 37% 
femenino(figura 8). 
 

 
 
Se detallan a continuación los valores en porcentaje de quienes dicen conocer las 
diferentes ligas deportivas barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro, donde el 
grupo etario entre solteros y casados fue del 42%, el grupo de 26 a 35 con el 30%, el 
grupo de 36 a 45 con 19% y el último grupo de 46 a 55 con 10%( figura 9). 
 

Figura 8. Porcentaje en genero de uso 

Figura 9.Porcentaje en grupo etario de conoce las ligas. 
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Para las variables de nivel de estudios y ocupacion de quienes afirman conocer las 
ligas bariales fueron los siguientes, los estudiantes con 37% son quienes mas conocen 
las ligas, seguido de los empleados públicos con 25%, los empledos privados con 22% 
y por ultimo los comercientes con 13% (figura 10). 

 

Figura 10. Porcentaje de nivel de estuidos de conoce las ligas 

 

Estos usuarios son los que respondieron al cuestionamiento si conocen o no las ligas 
deportivas barriales, lo cual nos ayudó a determinar las características del grupo que 
conocen mencionados espacios y a su vez cuáles son frecuentadas con mayor índice 
por parte de los usuarios como se lo va a detallar en la (figura 11). 

 

Tabla 6. Frecuencia de visita  

La (tabla 6) muestra agrupadas en colores a las ligas, el 5% corresponde al mayor 

número de frecuencia de usuarios que utilizan estos espacios, es decir el número de 

usuarios corresponde a la mayor cantidad de personas que mencionaron conocer la 

cada liga barrial y de esa manera se agrupo a las ligas que tienen similar valor y se las   

clasifico en grupos, contrastando así con la (figura 11) donde se ubican las ligas en su 

espacio geográfico agrupadas por colores. 

 

 

Frecuencia Habitual De Usuarios 

Liga Deportiva Barrial Frecuencia  Número de 

usuarios 

Total 

usuarios 

Ldb Los Libertadores 5% 27 27 
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Chimbacalle 
Chillogallo 

Santa Rosa 
Oriente Quiteño 

México 
Hierba Buena 

 

 

4% 

 

 

22 

 

 

133 

San Bartolo 

Área Ecológica Bella 

Argelia 

Sofía Granda 

San Patricio De Puengasi 

El Mirador 

Solanda 

Jaramillo Arteaga 

La Biloxi 

El Calzado 

La Magdalena 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

154 

San Andrés Kim 

 Clemente Ballén 

 Santa Rita 

Hermanos Cristianos 

 Simón Bolívar 

 Diego Ocaña 

 Media Luna 

 La Clemencia 

Combatientes Del 41 

 German Ávila 

 Reino De Quito 

 Oriental 

 Unión De Ciudadelas 

Luluncoto 

Iess Fut 

Barrio Nuevo 

 Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 

Chimborazo 

 Federico Páez 

Vencedores De Tarqui 

La Unión 

 Gonzales Suarez 

San José 

 

 

1% 

 

 

 

5 

 

 

31 

 Magisterio De Pichincha 

Otras Ligas Barriales 

0% 0 0 
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4.1.3. Frecuencia habitual de usuarios 
Dentro de la investigación se seleccionó 40 ligas deportivas barriales cinco por cada una de las ocho parroquias urbanas comprendidas dentro de la 
administración zonal, una vez clasificados los grupos socio-demográficos la (figura 11), nos muestra en colores agrupadas las ligas que frecuentan 
los usuarios habitualmente dentro de la Administración Zonal Eloy  Alfaro.  

 

Figura 11. Frecuencia de visita 
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4.1.4 Frecuencia de uso a las Ligas Deportivas Barriales 
 
Se determinó la frecuencia de uso mensual por cada usuario, se consideró seis 
frecuencias de uso para cada una de las ligas deportivas barriales y se las relaciono 
con cada una de las variables socio-demográficas, donde  se obtuvieron los siguientes 
resultados: en un 48% los usuarios frecuentan estos sitios entre dos y cuatro veces al 
mes es decir en dos cifras menos de la mitad acuden mensualmente a estos sitios 
(figura 12), las personas que acuden por lo menos una vez al mes corresponden al 
22%, y con un 17% usan en las ligas más de cinco veces al mes, es decir en un 87% 
de personas usan las ligas entre una y cinco veces al mes sitios con alta frecuencia de 
uso, para el resto de variables se consideró las tres más altas frecuencias en donde la 
variable de género (figura 13), reporto que fue el masculino con un 57% frente un 30% 
del femenino, seguido para la variable edad (figura 14), el grupo etario entre 16 a 25 
correspondió a un 37%, después el grupo etario entre 26 a 35 años con un 25% y por 
último el grupo entre 36 a 45 años con un 15% dando a notar que son jóvenes entre 
16 y 35 quienes se concentran en este grupo, dentro de la variable nivel de estudios 
terminados(figura 15), con un 51% son los estudiantes de secundaria y con un 21% los 
de educación superior quienes reportaron esas cifras, a continuación para la variable 
género (figura 16), los solteros fueron un 42% frente a un 45% de casados, siguiendo 
con la variable ocupación (figura 17), son los estudiantes en un 34%, los empleados 
públicos con un 23% y los empleados privados con un 20% quienes frecuentan y le 
dan uso permanente a estos espacios públicos las ligas deportivas barriales. 
 

 
Figura 12. Porcentaje de uso de Ligas Deportivas Barriales 
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Figura 13. Porcentaje en genero de uso de las ligas barriales 

 
 

Figura 14. Porcentaje de los grupos etarios en frecuencia de uso de las ligas 

 
Figura 15. Porcentaje de grupo etario y ocupación de uso de las Ligas Deportivas 

Barriales 
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Figura 17. Porcentaje de grupo etario y ocupación de uso de las Ligas Deportivas 
Barriales 

4.1.5 Motivos de uso de las Ligas Deportivas Barriales 

 
Se consideró 7 aspectos posibles que motiven el uso de las ligas barriales y se las 
cruzo con cada variable socio-demográficas obteniendo cuatro principales 
motivaciones de uso (figura 18), la áreas deportivas fue la primera con un 35%, los 
espacios verdes la segunda con un 17%, la tranquilidad tercera con un 15% y al final 
el paisaje con un 12%, al ser sitios que cumplen una función deportiva es esta un 
fuerte motivo para su uso, para género como primera variable (figura 19),  el género 
masculino represento el 52%, y el femenino un 28% en relación con las cuatro 
variables, para edad (figura 20),  los grupos etarios de gran índice fueron el de 16 a 25 
años con un 33%, y el de 26 a 35 años con un 23 %, en la variable nivel de estudios  
terminados (figura 21),  los de secundaria fueron un 44% y los de instrucción superior 
con un 20% a su vez para estado civil (figura 22), los solteros representan un 41% con 
un 39% de casados y la última variable considerada fue ocupación (figura 23),  donde 
son  estudiantes con un 29% seguido de los empleados públicos con  21%, son 
quienes le dan uso a las ligas considerando cada una de las motivaciones planteadas. 

Figura 16.  Porcentaje de grupo etario y ocupación de uso de las Ligas Deportivas Barriales 
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Figura 18.Porcentaje le llama la atención al usuario 

 

 
Figura 19. Porcentaje le llama la atención al usuario en género 

 

 
Figura 20. Porcentaje le llama la atención al usuario en grupo etario 
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Figura 21. Porcentaje le llama la atención al usuario en nivel de estudio 

 

 
Figura 22. Porcentaje le llama la atención al usuario en estado civil 

 

 
Figura 23. Porcentaje le llama la atención al usuario en ocupación 
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4.1.6 Aspectos de importancia al usar las Ligas deportivas Barriales 

 
Los usuarios de las Ligas Deportivas Barriales consideraron los aspectos de 
importancia al momento de usar las ligas barriales combinadas con las variables socio-
demográficas, se obtuvo (figura 24), que es importante en un 22% las áreas deportivas 
siendo este el motivo principal por el cual estos sitios generan su uso, la segunda 
razón principal es la seguridad en un 18 % los usuarios consideran a este aspecto que 
al ser sitios seguros generan su uso, el tercer aspecto importante es la infraestructura 
con un 16 % es notorio el trabajo pese a la dificultad de obtención de recursos 
económicos presentan buenas condiciones de infraestructura, el cuarto aspecto fue los 
servicios sanitarios con un 12% y por último la accesibilidad con 11%, para la variable 
género (figura 25), fue el masculino con un 52% y el femenino con un 28%, dentro de 
edad (figura 26), el grupo mayoritario fueron los de 16 a 25 años de edad con 32% 
seguido del grupo de 26 a 35 con 24% con todas las variables, el nivel de estudios 
terminados(figura 27), las personas con secundaria ocuparon el 42%, a continuación el 
nivel superior con un 21%, dentro de estado civil (figura 28), los casados y solteros 
obtuvieron un 41% y dentro de la última  variable  de ocupación (figura 29), son los 
estudiantes con un 29%, seguido de los empleados públicos con un 23% quienes 
consideran importantes dichos aspectos para el uso de las ligas. 

 
Figura 24. Porcentaje aspectos importantes de uso 

 

 
Figura 25.  Porcentaje aspectos importantes de uso en género 
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Figura 26. Porcentaje aspectos importantes de uso en grupo etario 

 

 
Figura 27. Porcentaje aspectos importantes en nivel de estudios 

 
Figura 28. Porcentaje de aspectos importantes en estado civil 
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Figura 29. Porcentaje de aspectos importantes en ocupación 

 

4.1.7 Aspectos relacionados al medio ambiente  
 
Los aspectos relacionados con el medio ambiente se obtuvieron cuatro principales con 
un 28% fue la protección de la naturaleza, en un 21% la calidad de vida y la 
contaminación, y al final los paisajes agradables en un 16% (figura 30), donde se 
busca aspectos importantes de relación de la naturaleza, por ende el cruce con cada 
variable determino los siguiente para género (figura 31), el masculino fue el 56% y el 
femenino 31%, la siguiente variable edad (figura 32), el grupo etario  de 16 a 25 años 
fue mayoritario con 35%, después el grupo de 26 a 35 años con 24%, la tercera 
variable de nivel de estudios (figura 33), los de secundaria obtuvieron un 49% mientras 
que los de nivel superior 21%, la variable de género (figura 34), los solteros 44% y los 
casados 41%, para la última variable de ocupación (figura 35)en primer lugar son los 
estudiantes con 32% en segundo lugar los empleados públicos con 24% quienes se 
agrupan y relacionan de manera positiva al escuchar la palabra medio ambiente con 
principios de protección y cuidado del mismo. 
 

 
Figura 30.  Porcentaje relación medio ambiente usuarios 
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 Figura 31. Porcentaje relación medio ambiente usuarios en genero 
  

 
Figura 32. Porcentaje relación medio ambiente usuarios en grupo etario 

 

 
Figura 33. Porcentaje relación medio ambiente usuarios en nivel de estudios 
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Figura 34. Porcentaje relación medio ambiente usuarios en estado civil 

 

 
Figura 35. Porcentaje relación medio ambiente usuarios en ocupación 

 

4.1.8 Afección al ambiente por la conducta humana 
 
Las personas que participaron dentro de la investigación están muy conscientes de 
que en un 93% (figura 36), que las conducta o comportamiento de las personas si 
afecta el medio ambiente  y tan solo un 7% dijo que no, los motivos a razones más 
importantes por los cuales el medio se ve afectado fueron los siguientes: la 
destrucción de áreas verdes con 26%, desinterés de las personas por cuidar el medio 
ambiente 25%, mal manejo de estos espacios 17%, destrucción de basureros 14% y el 
mal uso de los servicios sanitarios con 11%, por otra parte los motivos que no afectan 
el medio fueron: se inculcan valores de cuidado del medio ambiente, se respeta el 
medio ambiente, se pone en práctica las normas de educación ambiental, y existe 
armonía con el medio todas estas con un 2% cada una.  
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4.1.9 Preocupación ambiental de respecto a las ligas deportivas barriales  
 
Con respecto a la preocupación que las personas tienen sobre el comportamiento 
ambiental dentro de las ligas deportivas barriales (figura 37), en un 54% les preocupa 
mucho, en un 40% les preocupa poco y solo 6% les preocupa nada, para el segundo 
grupo que les preocupa poco es importante considerar las motivaciones adecuadas 
para generar  esa preocupación menor en alta. 
 

 
Figura 37. Porcentaje preocupación ambiental de los usuarios 

Figura 36. Porcentaje conducta si afecta medio ambiente 
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4.1.10 Identificación de conductas en relación con el cuidado del ambiente. 
 
Se identificó cada una de las conductas que tienen relación con el cuidado ambiental 
siendo cuatro las más relevantes (figura 38), con un 48% las personas actúan sin 
preocuparse de lo que los otros hagan, un 24% actúan si los otros actúan, un 14% no 
lo intentan por que los otros no lo hacen y un 12% no saben qué hacer, a cada uno de 
estas acciones se las cruzo con las variables obteniendo los siguientes resultados: 
para género (figura 39),  el masculino sumado de manera horizontal fue del 64% y el 
femenino del 36% para la variable edad el grupo etario (figura 40), de 16 a 25 años 
represento el 43% y el grupo de 26 a 35 con 25% en la variable nivel  de educación 
(figura 41), el nivel secundaria ocupa 56% y los de educación superior un 24%, 
seguido la variable estado civil (figura 42), los solteros un 54%y los casados 
representan un 46%, por último la variable de ocupación (figura 43), los estudiantes 
abarcan el 40% y los empleados públicos un 24% siendo estos los grupos más 
importantes que se identifican al momento de tener una conducta con respecto al 
medio ambiente en las ligas barriales. 
 

 
Figura 38. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente 

 

 
Figura 39. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente en género 
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Figura 40. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente en grupo etario 

 

 
Figura 41. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente en nivel de estudios 
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Figura 42. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente en estado civil 

 

 
Figura 43. Porcentaje conducta en relación cuidado del ambiente en ocupación 

4.1.11 Comparacion comportamiento ambiental 

Para comparar el comportamiento ambiental de usuarios dentro de las ligas deportivas 

barriales, se identificó en valores porcentuales cada comportamiento, después se 

promedió los valores de preocupación de mucho, poco y nada dándoles valores de 3,2 

y 1 respectivamente, comparando así la coherencia entre el comportamiento y nivel de 

preocupación ambiental de los usuarios.  

Promedio de preocupación 
Valores  
Alta    3                            Regular    2                            Baja   1 
 

La (tabla 7) muestra cada liga barrial los porcentajes de cada comportamiento y el 

promedio de preocupación ambiental, para la Liga Chillogallo 91% es decir 9 de cada 

10 usuarios actúan sin preocuparse de lo que hagan los otros y en promedio tienen 

una preocupación ambiental alta que es coherente. 
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Tabla 7. Preocupación en porcentaje del comportamiento ambiental. 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL 

Comportamiento Ambiental Usuarios Promedio de 
preocupación 

ambiental 
Intento actuar 
sin 
preocuparme 
lo que los 
otros hagan 

Intento 
actuar 
pero si 
los otros 
actúan 

No lo 
intento 
porque 
los demás 
no lo 
hacen 

No sé 
qué 
hacer 

No me 
interesa 
el 
medio 
ambient
e 

LDB CHILLOGALLO 91% 9% 0% 0% 0% 3 

LDB SAN ANDRES 
KIM 

85% 15% 0% 0% 0% 3 

LDB COMBATIENTES 
DEL 41 

77% 8% 8% 8% 0% 3 
 

LDB EL CALZADO 77% 15% 8% 0% 0% 2 

LDB GERMAN AVILA 77% 23% 0% 0% 0% 3 

LDB SOLANDA 71% 21% 7% 0% 0% 3 

LDB SANTA RITA 69% 8% 23% 0% 0% 3 

LDB SIMON BOLIVAR  69% 23% 0% 8% 0% 3 

LDB CHIMBORAZO 67% 8% 25% 0% 0% 2 

LDB MEDIA LUNA 64% 27% 9% 0% 0% 3 

LDB ORIENTAL 64% 9% 27% 0% 0% 3 

LDB MEXICO 62% 23% 15% 0% 0% 2 

LDB SOFIA GRANDA 62% 15% 8% 8% 8% 2 

LDB LA CLEMENCIA 55% 27% 0% 9% 9% 2 

LDB FEDERICO PAEZ 54% 15% 8% 23% 0% 3 

LDB IESS FUT 54% 0% 23% 23% 0% 3 

LDB JARAMILLO 
ARTEAGA 

54% 38% 0% 8% 0% 3 

LDB CHIMBACALLE 46% 15% 23% 15% 0% 2 

LDB GONZALES 
SUAREZ 

46% 23% 23% 8% 0% 2 

LDB ELOY ALFARO 44% 33% 22% 0% 0% 3 

LDB LOS 
LIBERTADORES 

42% 33% 17% 0% 8% 3 

LDB BARRIO NUEVO 38% 15% 31% 15% 0% 3 

LDB BILOXI 38% 46% 8% 8% 0% 3 

LDB DIEGO OCAÑA 38% 38% 8% 15% 0% 2 

LDB HERMANOS 
CRISTIANOS 

38% 38% 13% 13% 0% 3 

LDB UNION DE 
CIUDADELAS 
LULUNCOTO 

33% 40% 13% 13% 0% 3 

LDB SANTA ROSA DE 
LA ARGELIA 

32% 8% 32% 24% 4% 3 

LDB CLEMENTE 31% 8% 46% 15% 0% 2 
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BALLEN 

LDB SAN BARTOLO 31% 31% 15% 23% 0% 2 

LDB MAGISTERIO DE 
PICHINCHA 

25% 50% 17% 8% 0% 3 

LDB VENCEDORES 
DE TARQUI 

23% 15% 23% 23% 15% 2 

LDB SAN PATRICIO 
DE PUENGASI 

22% 33% 22% 22% 0% 2 

LDB EL MIRADOR  20% 60% 10% 10% 0% 2 

LDB HIERBA BUENA 20% 0% 80% 0% 0% 2 

LDB AREA 
ECOLOGICA BELLA 
ARGELIA 

18% 36% 9% 36% 0% 2 

LDB REINO DE 
QUITO 

15% 31% 8% 31% 15% 2 

LDB ORIENTE 
QUITEÑO 

13% 27% 0% 53% 7% 2 

LDB LA MAGDALENA 10% 60% 10% 20% 0% 2 

LDB SAN JOSE 10% 60% 20% 10% 0% 3 

LDB LA UNION 0% 38% 31% 31% 0% 2 

 

 

4.1.11 Problemas percibidos en las ligas deportivas barriales que afectan la 
infraestructura.  
 

Se clasifico a los problemas en tres categorías 1 más importante, 2 medio importante, 

3 nada importante los resultados obtenidos en la (figura 44), percibidos por los 

usuarios tanto para el género masculino como el femenino dentro de  la categoría uno 

son la basura con 23% la destrucción de las cancha y las instalaciones 13% la 

delincuencia con 11% y al último desecho de animales con 10%, para la categoría dos 

(figura 45), tanto para masculinos como femeninos la destrucción de instalaciones 

primo con un 16%, seguido de la destrucción de canchas con 14%, los malos olores 

con 13%, la delincuencia con 12% y la basura con 10%, para la categoría tres (figura 

46), el primer valor encontrado de igual manera para ambos géneros masculino y 

femenino fue la delincuencia y la destrucción de instalaciones con 12%,la basura y las 

colillas de cigarrillo con 11%y al final los grafitis con 10% el resto de problemas 

presentan valores mínimos poco representativos en cada una de las categorías, cabe 

mencionar que en cada una de ellas aparecen los problemas de la basura, destrucción 

de canchas e instalaciones, delincuencia por ende es necesario tomar medidas en 

busca de solucionar estos problemas.  
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Figura 44. Porcentaje problemas en las ligas barriales 

 
Figura 45. Porcentaje problemas en las ligas barriales 

 
Figura 46. Porcentaje problemas en las ligas barriales 
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4.1.12 Aspectos positivos del comportamiento de las personas 
 
Se clasifico a los aspectos positivos en tres categorías 1 más importante, 2 medio 
importante, 3 nada importante donde se obtuvo (figura 47), tanto para el género 
masculino y femenino  se observan aspectos positivos dentro de las ligas deportivas 
barriales para la categoría uno, como primer aspecto se encuentran las canchas en 
buen estado con 20%, en segundo aspecto fue la presencia de basureros con el 18%, 
el tercer lugar la limpieza con el 16%, en cuarto lugar la seguridad con 14% y al final 
los accesos con buen estado con 10%, para la categoría (figura 48),  aparece el primer 
aspecto los accesos en buen estado con 18%, seguido de la seguridad con 17%, 
después las instalaciones en buen estado con 15% y por ultimo las canchas en buen 
estado con 13%, dentro de la categoría tres (figura 49), aparecen las instalaciones en 
buen estado con un 16% la seguridad con 14% y la presencia de basureros con 11%, 
el resto de valores presentan valores mínimos poco representativos en cada una de 
las categorías es importante mencionar también que hay aspectos positivos como las 
canchas e instalaciones en buen estado seguridad y limpieza, donde es necesario 
comisión tomar acciones en medida del permanente cuidado de estos espacios 
públicos. 

 
Figura 47. Porcentaje le aspectos positivos en las ligas barriales 

 

 
Figura 48. Porcentaje le aspectos positivos en las ligas barriales 
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Figura 49. Porcentaje le aspectos positivos en las ligas barriales 

4.1.13 Medidas para mejorar el comportamiento de las personas  
 
Para la finalización del estudio es necesario considerar algunas medidas que puedan 
ser adoptadas con respecto al mejoramiento del comportamiento ambiental dentro de 
estos espacios públicos y que dichas medidas tengan un nivel de aceptación por parte 
de los usuarios (figura 50), donde ellos expusieron que sería necesario con un 43% 
multar a los causantes de daños, con un 29% hacer cumplir las leyes existentes, con 
un 9% realizar programas de educación ambiental y aumentar personal de seguridad 
dentro de las ligas y con el 7% aumentar el personal de limpieza, medidas que 
deberían ser tomadas en cuenta para mejorar el uso de quienes frecuentan estos 
espacios como son las ligas deportivas barriales.  
 

 
Figura 50. Porcentaje medidas a tomar frente al comportamiento de los usuarios 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas  
 
4.2.1 Resultados generales de la entrevista 
 
Como método de investigación se realizó entrevistas a los diferentes dirigentes de las 
40 Ligas Deportivas Barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro consideradas 
para la investigación, lo cual proporciono la siguiente información de quienes se 
encuentran al frente de estas organizaciones (figura 51), el género masculino 
representó el 90% y el femenino un 10%, dentro del grupo etario de 36 a 45 años 
corresponde el  35% donde el 25% son hombres casados y 10% hombres solteros, el 
segundo puesto está el grupo de 46 a 55 donde el 20% corresponde a hombres 
casados  y 5% son mujeres casadas, en tercer lugar con 20% el grupo de más de 65 
años donde el 15% corresponde a hombres casados y 5% son hombres solteros por 
ultimo con 20% el grupo de 56 a 65 años de edad donde el 15% corresponde a 
hombres casados y un 5% son mujeres casadas dando a notar estos resultados 
obtenidos  que son personas adultas que parten desde los 36 años en adelante 
quienes se encuentran dirigiendo estos espacios públicos de ocio. 
 

 
Figura 51. Porcentaje entrevistas a dirigentes en género 

 

Los resultados proporcionados respecto al nivel de educación frente a ocupación 

(figura 52), de las personas encargadas son de tres tipos superior, secundaria y 

tecnología donde el 39% corresponde a empleados privados 21% con educación 

superior y 18% con secundaria, para los empleados públicos el 7% poseen educación 

superior y el 18% secundaria, los jubilados representan el 14% todos con educación 

secundaria, el restante 23% fue ocupado por estudiantes y comerciantes.   
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Figura 52. Porcentaje de entrevistas en género y ocupación 

 
 
Siguiendo con el análisis de las entrevistas se procedió a realizar algunas preguntas 
adicionales sobre la organización, gestión, problemática que tienen las ligas deportivas 
barriales donde se detallan los siguientes resultados y observaciones de los dirigentes 
a cargo de las ligas barriales. 
 
Tabla 8. Analisis entrevistas dirigentes barriales 

Interrogante Tipo o 
porcentaje 

Detalle Observación 
Aporte Dirigentes ligas 

barriales 

Cargos 
adicionales fuera 
liga barrial 

Si  Tribunales de 
sanciones en la 
matriz 

 Entrenador de 
selección 
parroquial 

 

Afiliación 
federación ligas 
barriales de Quito 

52% 
afiliadas 
 

 48% son afiliadas 
a otras matrices 
Asociación de 
ligas barriales 

 Unión de ligas 
independientes 

 No brindan 
beneficios 

Firman convenios 
interinstitucionales 

21% firman 
convenios  

 Consejo provincial 
de Pichincha 

 Municipio de Quito 

 Secretaria deporte 

  Aporte de la 
secretaria del 
deporte 4100$ de 
presupuesto ligas 
jurídicas  

Promedio de 
clubes por liga 

Futbol 
Indor 
Micro 
Básquet 
Vóley 

 45 clubes 

 25 clubes 

 35 clubes 

 15 clubes 

 45 clubes 

 

Promedio de Futbol  30 jugadores  
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jugadores por 
club 

Indor 
Micro 
Básquet 
Vóley 

 14 jugadores 

 12 jugadores 

 10 jugadores 

 5 jugadores 

Campeonatos 
realizados 
anualmente 

Futbol 
Indor 
Micro 
Básquet 
Vóley 

 2 campeonatos 

 2 campeonatos 

 2 campeonatos 

 5 campeonatos 

 2 campeonatos 

 

Participan en 
torneos interligas  

Si   Campeón de 
campeones  

 Las cuatro 
matrices( 
federación de liga 
barriales, 
asociación de 
ligas barriales, 
federación ligas 
independientes 
federación micro 
futbol de Quito) 
forman el 
campeonato 
provincial 

Promedio número 
de canchas y tipo 

Futbol 
Indor 
Micro 
Básquet 
Vóley 

 2 canchas tierra 

 1 canchas tierra o 
sintética 

 1 canchas tierra o 
sintética 

 2 canchas 
cemento 

 2 canchas 
cemento 

 Deporte más 
practicado el 
futbol 

Medios de 
financiamiento 

Autogestión  
 

 Cobro de entradas  

 Aporte voluntario 
de clubes  

 Aporte de la 
secretaria del 
deporte 4100$ de 
presupuesto ligas 
jurídicas 

Problemas más 
frecuentes 

Generación 
de basura 
Alcoholismo 
Vandalismo 
Inseguridad 
Drogadicción 
 

 40% 

 28% 

 18% 

 8% 

 6% 

 La 
reglamentación 
interna de cada 
liga barrial como 
prohibir el 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas limita 
el 
comportamiento 
de los usuarios 
evitando riñas y 
peleas. 

Cuentan con  
personal 
necesario 

50% de las 
ligas si 
cuentan 

 Presupuesto 
insuficiente  

 Se ayudan de 
mingas para 
mantener los 
cuidados 
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adecuados 

Programas de 
capacitación 

42% si 
realizan 

 Legislación 
deportiva 

 Administración 
deportiva 

 Federaciones de 
ligas se organizan 
para brindar 
cursos 

Acuerdo de 
creación de 
programas 
ambientales 

85% estaría 
de acuerdo  

 Programas de 
música 

 Programas 
culturales de 
teatro 

 Manejo de basura  

 Algunos 
dirigentes creen 
que son espacios 
solo deportivos 
para los actos 
culturales existen 
casa comunales 
entre otros. 

 
 
Se evaluó la infraestructura de cada liga deportiva barrial, se le dio a los aspectos de 
bueno, regular y malo valores en 3,2 y 1 respectivamente, se promedió esos valores 
para obtener una calificación de su infraestructura  en los cinco aspectos evaluados 
ares deportivas, recreativa, de comida , baterías sanitarias y edificaciones, finalmente 
se agrupo a las ligas en cada aspecto. 

Valores  
Bueno 3                   Regular 2                      Malo 1 
 

Tabla 9. Evaluación de la infraestructura promedio bueno 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL 

ÁREAS 
DEPORTIVAS 

ÁREAS 
RECREATIVAS 

ÁREAS 
DE 
COMIDA 

BATERÍAS 
SANITARIAS  

EDIFICIOS PROMEDIO 

JARAMILLO 
ARTEGA 

3 3 3 3 3 3 

CHIMBACALLE 3 3 3 3 3 3 

DIEGO OCAÑA 3 3 3 3 3 3 

L GONZALEZ 
SUAREZ 

3 3 3 3 3 3 

IEES-FUT  3 3 3 3 3 3 

COMBATIENTES 
DEL 41 

3 3 3 3 3 3 

VENCEDORES 
DE TARQUI 

3 3 3 3 3 3 

CHILLOGALLO  3 3 3 3 3 3 

CHIMBORAZO 3 3 3 3 3 3 

ORIENTE 
QUITEÑO 

3 3 3 3 3 3 

SAN BARTOLO 3 3 3 3 3 3 

EL MIRADOR 3 3 3 3 3 3 

LOS 
LIBERTADORES  

3 3 3 3 3 3 

EL CALZADO  3 3 3 3 3 3 

CLEMENTE 
BALLEN 

3 3 3 3 3 3 
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Tabla 10. Evaluación de la infraestructura promedio regular 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL 

ÁREAS 
DEPORTIVAS 

ÁREAS 
RECREATIVAS 

ÁREAS 
DE 
COMIDA 

BATERÍAS 
SANITARIAS  

EDIFICIOS PROMEDIO 

HIERBA BUENA 
DE LA ARGELIA 

3 2 3 3 3 2,8 

SAN JOSE  3 3 2 3 3 2,8 

SAN ANDRES KIM  3 3 2 3 3 2,8 

BARRIAL LA 
BILOXI 

3 2 2 3 3 2,6 

MEDIA LUNA 3 2 2 3 3 2,6 

UNION DE 
CIUDADELAS 
LULUNCOTO 

3 2 3 3 2 2,6 

SAN PATRICIO DE 
PUENGASI 

3 2 3 3 2 2,6 

SIMON BOLIVAR 3 2 3 3 2 2,6 

GERMAN AVILA 3 2 3 3 2 2,6 

HERMANOS 
CRISTIANOS 

3 2 2 3 3 2,6 

FEDERICO PAEZ 3 2 2 3 3 2,6 

LA MAGDALENA 3 3 2 3 2 2,6 

MAGISTERIO DE 
PICHINCHA 

3 2 2 3 3 2,4 

SOLANDA  3 2 2 2 3 2,4 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL BARRIO 
NUEVO  

3 2 3 3 1 2,4 

SOFIA GRANDA  3 3 2 2 2 2,4 

ORIENTAL 3 3 2 2 2 2,4 

ELOY ALFARO 3 2 1 1 3 2 

AREA ECOLOGICA 
BELLA ARGELIA  

3 3 2 1 1 2 

REINO DE QUITO 3 2 1 1 3 2 

 

Tabla 11. Evaluación de la infraestructura promedio malo 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL 

ÁREAS 
DEPORTIVAS 

ÁREAS 
RECREATIVAS 

ÁREAS 
DE 
COMIDA 

BATERÍAS 
SANITARIAS  

EDIFICIOS PROMEDIO 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL MEXICO 

3 2 1 1 1 1,8 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL LA 
CLEMENCIA 

3 2 1 2 1 1,8 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL LA 
UNION 

3 3 1 1 1 1,8 
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LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL SANTA 
RITA 

3 1 1 1 2 1,6 

LIGA DEPORTIVA 
BARRIAL SANTA 
ROSA 

3 1 1 1 2 1,6 

 

4.2.2 Resultados generales de la evaluación de la infraestructura de las Ligas 

Deportivas Barriales 

 
Los resultados obtenidos en la evaluación de la infraestructura de cada área de las 
ligas barriales de manera fue que, las áreas deportivas (figura 53), en un 83% fue 
bueno, un 10% consideraron regular y el 8% malo. Las áreas deportivas dentro de las 
ligas barriales a pesar de que muchas son de tierra presentan condiciones para la 
realización del deporte. 
 

 
Figura 53. Porcentaje de evaluación de infraestructura en áreas deportivas 

 
La (figura 54), nos muestra la evaluación de las áreas recreativas 45% consideran que 
se encuentran en buen estado, 43% evaluaron de manera regular y 13% consideraron 
en malas condiciones dichas áreas. 
 

 
Figura 54. Porcentaje de evaluación de infraestructura en áreas recreativas 
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La evaluación de las áreas de comida (figura 55), consideraron que las condiciones de 
las mismas son buenas con un 45% y regulares con un 33% y los que consideraron 
que las condiciones de estas son malas en un 23%, muchos de estos establecimientos 
poseen áreas adecuadas para los alimentos pero también muchos de ellos poseen 
puestos improvisados donde se brindan alimentos. 
 

 
Figura 55. Porcentaje de evaluación de infraestructura en áreas de comida 

 
 
Los porcentajes de evaluación de las baterías sanitarias se muestran en la (figura 56), 
con un 65% se evaluó que son buenas las condiciones de las mismas, un 20% 
menciono que son regulares y solo 15% presentan malas condiciones al ser espacios 
deportivos son frecuentemente usados estos servicios para lo cual es notable las 
condiciones que tienen las ligas en tener adecuadas baterías sanitarias.    
 

 
Figura 56. Porcentaje de evaluación de infraestructura en baterías sanitarias 
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El último aspecto a evaluar fueron los edificio o edificaciones que poseen dichos 
espacios públicos (figura 57), el 58% califico como bueno un 25% regular y el 18% 
malo, es importante destacar que existen ligas muy bien estructuradas que inclusive 
cuentan con centros de atención medica de rehabilitación para los deportistas como la 
Liga Barrial Los Libertadores para lo cual es necesario invertir en las que se 
encuentran más deterioradas.  
 

 
Figura 57. Porcentaje de evaluación de infraestructura en edificios 
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CONCLUSIONES 

 

 Los espacios públicos de ocio tienen incidencia en el comportamiento 

ambiental de los usuarios, para lo cual se describió el rol que ejercen las ligas 

deportivas barriales, donde es necesario establecer y cumplir reglas o 

prohibiciones para mantener un adecuado comportamiento como:  restringir el 

consumo de alcohol dentro del escenario deportivo, multas por mal uso de sus 

instalaciones o sanciones como trabajo comunitario, y de esa forma ayudar a 

cumplir el papel que desempeñan  los espacios públicos de ocio como las ligas 

deportivas barriales, siendo organizaciones que fomenten la recreación y la 

práctica del deporte. 

 

 Se evaluó la infraestructura de las ligas deportivas barriales, a cada aspecto se 

le dio determinados valores, obteniendo un promedio para cada liga, se las 

concentro en tres grupos: bueno, regular y malo, a pesar de que se invierten 

muchos recursos económicos en espacios públicos dentro del Distrito 

Metropolitano todavía existen espacios como algunas ligas deportivas barriles 

dentro de la Administración Eloy Alfaro que no brindan las adecuaciones y 

facilidades para los usuarios. 

 

 Se comparó el comportamiento ambiental de los usuarios de las ligas 

deportivas barriales, identificando que la conducta frente al ambiente es bueno 

y existe preocupación e interés en utilizar dichos espacios públicos de ocio, 

para realizar acciones, programas y proyectos en cuidado de los mismos, y 

además motivar y fortalecer el correcto comportamiento en busca del beneficio 

cuidado y protección del medio. 

 

 Los espacios públicos de ocio como las ligas barriales gestionadas 

adecuadamente generan identidad, creando así un sentido de empoderamiento 

y pertenencia de las mismos, lo que conlleva a un cuidado subconsciente en 

los usuarios, y de esa manera fomentar que estos espacios cumplan con su 

función y además contribuyan a transmitir la educación y conciencia en 

proteger cada uno de los espacios públicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 A nivel del Distrito Metropolitano de Quito las actividades que realizan las ligas 

deportivas barriales son organizadas por cuatro diferentes matrices deportivas, 

para lo cual se recomienda mantener y fomentar alianzas con la finalidad de un 

trabajo en conjunto en beneficio, cuidado y fomento de todas las actividades 

que se generan en torno a las ligas barriales. 

 

 El trabajo que realizan los encargados dirigentes de las ligas deportivas 

barriales es fundamental para el desarrollo de las actividades, cuidado, 

accionar, funciones que se realizan dentro y en torno a las mismas, por lo cual 

se recomienda gestionar de manera adecuada en busca de forma periódica 

capacitaciones en temas acordes a su función y de igual manera en temas 

ambientales. 

 

 

 El labor de los dirigentes también recurre en ser dispersores de información en 

beneficio de las ligas y de los usuarios de las mismas, por ende es necesario 

brindar charlas a los usuarios de las ligas barriales donde se socialice temas de 

cuidado y protección de estos espacios públicos que son destinados para el 

ocio y la recreación. 

 

 Los usuarios de cada una de las ligas barriales son los principales encargados 

de que estos espacios de ocio y recreación se conserven en las mejores 

condiciones, por ende se recomienda que mantengan predisposición y 

participar de manera activa en el cuidado de cada uno de estos espacios. 

 

 A la Carrara de Turismo Ecológico, fortalecer y llevar en acción planes y 

proyectos ambientales donde los estudiantes de manera objetiva se vinculen y 

conozcan las problemáticas ambientales existentes es los espacios públicos. 

 

 A los Estudiantes de la Carrera de Turismo Ecológico se recomienda 

considerar los proyectos investigativos para que continúen su desarrollo, 

generando así una red de información lo cual ayude al fomento y creación de 

proyectos referentes al turismo. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Solicitud para realización de encuestas y entrevistas a dirigentes y usuarios 
de las ligas barriales. 
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 Anexo 2. Encuesta determinación del comportamiento ambiental 
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Anexo 3. Entrevista determinación del comportamiento ambiental 
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Anexo 4. Matriz general de comparación de conductas en las ligas barriales 

PARROQUIA LIGA DEPORTIVA 

BARRIAL 

PREOCUPACIÓN 

AMBIEMTAL 

RESPECTO A LAS 

LIGAS 

DEPORTIVAS 

BARRIALES 

CONDUCTA IDENTIFICADA 

CON EL CUIDADO DEL 

AMBIENTE 

CHILIBULO CHIMBORAZO Poco No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

LOS LIBERTADORES Mucho No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

MAGISTERIO DE 

PICHINCHA 

Mucho Intento actuar pero si los otros 

actúan 

LA UNIÓN Poco No saben  que hacer 

GONZÁLEZ SUAREZ Poco Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

LA MAGDALENA DIEGO OCAÑA Poco Intento actuar pero si los otros 

actúan 

ELOY ALFARO Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

HERMANOS CRISTIANOS Mucho Intento actuar pero si los otros 

actúan 

LA MAGDALENA Mucho Intento actuar pero si los otros 

actúan 

SAN JOSÉ Mucho Intento actuar pero si los otros 

actúan 

SAN BARTOLO GERMAN ÁVILA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SAN BARTOLO Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SIMÓN BOLÍVAR Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

CLEMENTE BALLÉN Poco No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

BARRIO NUEVO Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

LA ARGELIA ÁREA ECOLÓGICA 

BELLA ARGELIA 

Poco No saben  que hacer 

ORIENTE QUITEÑO Poco No saben  que hacer 

SANTA ROSA DE LA    

ARGELIA 

Mucho No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

HIERBA BUENA Poco No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

EL MIRADOR Poco Intento actuar pero si los otros 

actúan 

LA MENA REINO DE QUITO Poco No saben  que hacer 
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LA BILOXI Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

COMBATIENTES DEL 41 Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

VENCEDORES DE 

TARQUI 

Poco No lo intento porque los demás 

no lo hacen 

IEES-FUT Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

CHIMBACALLE CHIMBACALLE Poco Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

 

JARAMILLO ARTEAGA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

MÉXICO Poco Intento actuar pero si los otros 

actúan 

SOFIA GRANDA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

FEDERICO PÁEZ Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

LA 

FERROVIARIA 

LA CLEMENCIA Poco Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

ORIENTAL Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

MEDIA LUNA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SAN PATRICIO DE 

PUENGASI 

Poco Intento actuar pero si los otros 

actúan 

UNIÓN DE CIUDADELAS 

LULUNCOTO 

Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SOLANDA SOLANDA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SANTA RITA Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

CHILLOGALLO Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

EL CALZADO Poco Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 

SAN ANDRÉS KIM Mucho Intento actuar sin preocuparme 

lo que los otros hagan 
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Anexo 5. Aplicación de encuestas y entrevistas 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

   

 

 

 
 

  

Descripción: Aplicación de encuestas y entrevistas con la colaboración de los 

estudiantes de 2°A de la carrera de Turismo Ecológico. 

Lugar: Ligas Deportivas Barriales de la Administración Zonal Eloy Alfaro 

 


