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TEMA: Incidencia de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte 

y la recreación en la promoción del deporte barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en 

la administración de Mauricio Rodas 

Autor: Andrés Paul Pérez Bustamante 

Tutor: Adrián Raúl López Andrade 

RESUMEN 

La política pública entendida como el nexo entre el Estado y la sociedad, ayuda a garantizar los 

derechos y a satisfacer las necesidades y/o demandas de la ciudadanía que, en este caso, tienen que 

ver con el ámbito deportivo. De este modo, en el siguiente trabajo de investigación se analiza la 

correspondencia entre la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte 

y la recreación dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de Mauricio Rodas, 

cuya incidencia se ve reflejada en el desarrollo del deporte barrial. Igualmente, se complementa 

con el abordaje teórico de la política pública, del deporte y la recreación, así como también del 

deporte social, relacionando a este último con la dimensión inclusiva del deporte recreativo. 

La metodología utilizada para analizar sectorialmente la articulación y corresponsabilidad de los 

mencionados instrumentos oficiales, se basa en el método comparado de política pública en 

relación a la variable del deporte social. Por consiguiente, el análisis cualitativo de la presente 

investigación se nutre de estudios de caso mediante entrevistas realizadas a diferentes sujetos de 

estudio dentro del campo del deporte barrial.  

Finalmente, este trabajo investigativo contiene lineamientos de política pública que ayuden de 

alguna manera a mejorar la interrelación del accionar del Gobierno Nacional con el gobierno local. 

Asimismo, con lineamientos que ayuden a mejorar la implementación de la dimensión inclusiva 

del deporte social dentro de la visión del Estado en cuanto a la esfera deportiva. Todo esto, para 

un mayor beneficio de las ligas deportivas barriales en las territorialidades. 

 

PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS/ NORMATIVA/ DEPORTE SOCIAL/ 

GOBIERNO NACIONAL/ GOBIERNO LOCAL/ DEPORTE BARRIAL 
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TITLE: Incidence of regulations and national and cantonal public policy regarding sport and 

recreation in the promotion of neighborhood sports within Quito Metropolitan District in Mauricio 

Rodas’ administration. 

Author: Andrés Paul Pérez Bustamante 

Advisor: Adrián Raúl López Andrade 

ABSTRACT 

Public policy understood as the nexus between the Government and the society, will guarantee 

rights and satisfy citizens needs related to sports field. In this context, in the current research, the 

correspondence between regulations and national and cantonal public policy regarding sport and 

recreation within Quito Metropolitan District in Mauricio Rodas’ administration is analysed, 

whose incidence has being reflected within the neighborhood sport development. Furthermore, it 

is complemented by a sport and recreation public policy theoretical approach, as well as social 

sport related to recreational sport inclusive dimension.  

The methodology used in order to analyse sectorally the articulation and joint responsibility of the 

official entities mentioned previously is focused on public policy comparative method in 

connection with social sport variable. Thus, the qualitative analysis of the current research is 

focused on several case studies carried out through interviews with various study subjects within 

neighborhood sport field. 

Finally, this research work contains some public policy guidelines which will help somehow to 

improve the interrelationship between National Government and Local Government actions. 

Additionally, it shall help to get new guidelines which help to improve the social sport inclusive 

dimension implementation into government vision in regard to sports field. Thereby, a higher 

benefit of neighborhood sport leagues among territorialities will be obtained. 

 

KEY WORDS: PUBLIC POLICY/ REGULATIONS/ SOCIAL SPORT/ NACIONAL 

GOVERNMENT/ LOCAL GOVERNMENT/ NEIGHBORHOOD SPORT
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas, tanto aquellas nacionales como las locales o subnacionales, son 

fundamentales para la gestión de los gobiernos, a fin de garantizar los derechos y satisfacer las 

necesidades sociales. Las del sector del deporte, actividad física y recreación no son la excepción. 

Su incidencia refleja las acciones y decisiones frente a una problemática relevante que, en este 

caso es pertinente estudiarla en el Distrito Metropolitano de Quito, por su condición de capitalidad 

y por su dimensión poblacional: alrededor de 2’239.191 habitantes según el último Censo de 

Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010). Así, según las Proyecciones Poblacionales del INEC (2018) para el año 2020 se prevé un 

incremento poblacional que llegaría a los 2’781.641 habitantes, con lo que es el cantón más 

poblado del país. 

Por lo tanto, la masificación del deporte y su capacidad de convocatoria en los habitantes es 

muy notoria. Así pues, con respecto al deporte barrial, la Federación de Ligas Barriales y 

Parroquiales del Cantón Quito (FLQ), a través del levantamiento de información realizado entre 

el año 2014 y 2015, reflejó la existencia de aproximadamente 494 ligas barriales y parroquiales 

distribuidas entre 14 organizaciones deportivas, las cuales corresponden a federaciones u 

organizaciones independientes. De esta manera, solo 76 ligas deportivas son legalmente 

constituidas ante la entidad rectora, la ahora llamada Secretaría del Deporte (Ordenanza 

Metropolitana No. 233, 2018). 

Entonces, la presente investigación tiene como objetivo general analizar la correspondencia 

entre la política pública nacional y la política pública cantonal con respecto al deporte y la 

recreación en la promoción del deporte barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en el 

periodo de Mauricio Rodas. Para ello, se pretende evidenciar la manera en que dichas políticas 

públicas incidieron en el deporte barrial dentro del lugar y periodo estudiado. Por consiguiente, la 

investigación se complementa con tres objetivos específicos: a) analizar el abordaje teórico de las 

políticas públicas nacionales y las políticas públicas cantonales con respecto al deporte y la 

recreación; b) comparar y contrastar las políticas públicas nacionales y cantonales con respecto al 

deporte y la recreación basadas en la implementación del deporte social dentro de las matrices del 

deporte barrial; y, c) establecer lineamientos para una mejor articulación entre la política pública 
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nacional y la política pública cantonal que beneficien a las ligas deportivas barriales en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Es decir, en la presente investigación se pretende estudiar y analizar cómo las políticas públicas 

locales regidas por las políticas públicas nacionales con respecto al deporte y la recreación se 

corresponden, interrelacionan y se articulan con el fin de promover el deporte barrial, más 

concretamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo de Mauricio Rodas por ser 

la administración completa más reciente de la cual, dentro del carácter deportivo y recreativo 

conllevó un accionar significativo. 

Así, una de las acciones emprendidas por la mencionada administración se refleja en el aporte 

a la creación y rehabilitación de un gran número de infraestructura como canchas sintéticas que 

ayudaron a fomentar la práctica deportiva a través de valores como la participación e integración 

de las personas, forjando así una cultura sana y enmarcando a la población en un contexto de 

progreso. 

Por consiguiente, cabe indicar la estructura de la presente investigación. Ésta se compone de la 

presente introducción, seguida de tres capítulos de desarrollo, y finalmente el apartado 

correspondiente a las conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo corresponde al abordaje 

teórico de las políticas públicas nacionales y cantonales con respecto al deporte, la actividad física 

y la recreación. De este modo, se aborda el marco conceptual de la política pública como el 

concepto nuclear más fuerte de donde se relaciona toda la investigación.  

Así, este marco conceptual comprende a la política pública desde una perspectiva general hacia 

su campo de acción concibiéndola como un factor que vincula al Estado con la sociedad. Luego, 

se trata sobre el estudio de la política pública dentro de la ciencia política. Después, se trata el ciclo 

y el proceso de la política pública. Más tarde, se aborda diferentes definiciones para pasar a su 

relación con la administración pública. De ahí, se aborda el problema público y su inscripción 

dentro de la agenda política y se trata acerca del rol de la política pública como factor garantista 

de derechos. Finalmente, se profundiza su estudio mediante la perspectiva institucional 

considerando el enfoque tradicional y neoinstitucional. 

En el segundo capítulo, por su parte, se aborda teórica y normativamente el tema de la 

articulación y correspondencia entre políticas públicas. Por ello, en un primer momento se 
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referencia la visión neoinstitucional de la política pública como una visión que considera un campo 

más amplio de poderes institucionales. Luego, se toca el tema de la política pública desde la 

normativa nacional para dar paso al tema del desarrollo local y, la desconcentración y 

descentralización estatal. Asimismo, dentro de la normativa correspondiente al tema de la 

articulación y correspondencia se aborda al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP) como también el tema del régimen de competencias definido 

constitucionalmente y desarrollado a nivel legal. 

Después, nos adentramos al tema del deporte y la visión que tiene el Estado sobre el mismo. De 

este modo, se comprende el proceso articulatorio y de corresponsabilidad entre el gobierno central 

y el gobierno local en las territorialidades por medio de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Con esto, se integra al andamiaje teórico los otros dos conceptos nucleares 

tomados en la investigación como son el deporte y el deporte social. En este sentido, se aborda al 

deporte como un asunto público desde la visión neoinstitucional. También, se trata al deporte de 

carácter gerencial y al deporte de carácter recreativo, caracterizando a este último desde la 

dimensión inclusiva del deporte social. Finalmente, se analiza sectorialmente la política pública 

nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación que estuvieron vigentes en el periodo 

estudiado mediante el método de análisis comparado de política pública. De esta manera, se 

evidencia la correspondencia e interrelación de estos instrumentos partiendo de la variable del 

“deporte social”. 

En el tercer capítulo se profundiza la investigación en el campo práctico mediante la realidad 

del deporte barrial en el Distrito Metropolitano de Quito y se formula una propuesta de 

lineamientos de política pública con base en el análisis comparado realizado anteriormente y al 

impacto que estos instrumentos de política pública tuvieron en el campo de acción estudiado. Por 

consiguiente, este apartado inicia brindando una aproximación teórica, normativa e histórica del 

deporte barrial. Luego, se analiza la incidencia de los instrumentos normativos y de política pública 

en el campo de acción, referente al deporte barrial por medio de entrevistas semiestructuradas tanto 

a dirigentes de liga o de equipo como a usuarios finales quienes son los deportistas. Para ello, se 

utiliza estudios de caso correspondientes a dos diferentes ligas deportivas barriales del Distrito 

Metropolitanos de Quito: 1) la “Liga Deportiva Barrial San Sebastián”, de categoría federada; y, 
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2) la “Liga Deportiva Súper Manzana H”, de categoría independiente. Por último, se ofrece la 

propuesta de lineamientos de política pública para mejorar la articulación entre la política pública 

nacional y la política pública cantonal basado en el deporte social con el fin de beneficiar a las 

ligas deportivas barriales.  

Finalmente, la investigación se enriquece de una serie de conclusiones y recomendaciones que 

hacen alusión a un balance general del trabajo en relación al tema del deporte y su atención por 

parte del Estado por medio de políticas públicas. Es decir, garantizando el derecho al deporte por 

medio del accionar del gobierno local en articulación y correspondencia con el gobierno central. 

Cabe mencionar que, la metodología utilizada en el presente trabajo de investigación se da en 

un nivel de análisis cualitativo que se complementa con la utilización de fuentes primarias y 

secundarias referentes a temas de política pública, deporte y recreación, y deporte social. Además, 

se procede a evidenciar la interrelación entre la política pública nacional y cantonal con respecto 

al deporte y la recreación a través de la comparación y contrastación entre ellas. Entonces, se utiliza 

el método de análisis comparado de políticas públicas partiendo de la variable “deporte social”. 

También, esta investigación se compone de estudios de caso a nivel instrumental y la utilización 

de entrevistas de carácter semiestructuradas con el fin de integrar preguntas abiertas y 

predeterminadas con una estructura ordenada que ayude a obtener una respuesta más concreta y 

completa sobre el tema a investigar. Asimismo, para que se pueda dar la apertura a respuestas más 

espontáneas y así, dar paso a conocer la experiencia sobre cómo se percibió la práctica deportiva 

en los diferentes sujetos de estudio. 
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1. Capítulo 1: Abordaje teórico de las políticas públicas nacionales y cantonales con 

respecto al deporte y la recreación 

En este capítulo se aborda teóricamente la normativa y la política pública nacional y cantonal 

con respecto al deporte y la recreación. Para ello, se analiza y contrasta diferentes posturas de 

autores que tratan sobre un fundamental concepto nuclear de la presente investigación, la política 

pública.  

Por lo tanto, con el fin de seguir un hilo conductor, el capítulo inicia comprendiendo lo que es 

la política pública como tal vista desde una perspectiva general hacia su campo de acción, donde 

en este apartado, se trata sobre el estudio de las políticas públicas desde la ciencia política para 

luego abarcar el ciclo y proceso de la política pública a través de su formulación, implementación 

y evaluación. También se aborda una discusión de acuerdo a varios autores en cuanto a las 

definiciones o acepciones acerca de la política pública. Asimismo, se profundiza en la discusión 

sobre la política pública y su relación con la administración pública. Por consiguiente, se trata 

acerca del problema público y su inscripción dentro de la agenda política. Además, se evidencia 

el rol de la política pública en cuanto a ser un factor que garantiza los derechos de los seres 

humanos.  

Luego se discute la política pública desde la perspectiva institucional tomando en cuenta dos 

principales enfoques: el enfoque tradicional y el enfoque neoinstitucional.  

Finalmente se brinda unas breves conclusiones sobre todo lo expuesto en este capítulo con el 

fin de ayudar a una mayor comprensión y aproximación a lo que más tarde se abordará en la 

investigación. 

1.1. La Política Pública: Una visión general hacia su campo de acción 

Bárbara Nelson (2001) hace alusión a las políticas públicas como mecanismos que contienen 

las preocupaciones y demandas de la ciudadanía. A su vez, las respuestas por parte de las entidades 

de gobierno frente a las situaciones consideradas problemáticas que preocupan a la sociedad. En 

este sentido, Contento (2017, p. 14) menciona que las políticas públicas “son las acciones estatales 

dirigidas hacia los ciudadanos con el objetivo de resolver problemas identificados por la 

ciudadanía o por las mismas instituciones estatales”. Igualmente, Bulcourf y Cardozo (2008) 

referenciando a Oszlak y O´Donell (1982) mencionan que la política pública se la concibe “como 
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un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención 

del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros 

actores en la sociedad civil” (Oszlak y O´Donell, cit. por Bulcourf y Cardozo, 2008, p. 21). 

Dicho de otra manera, y en rasgos generales, para que la política pública tenga el efecto deseado 

debe ser debidamente analizada e implementada, a tal forma que logre llegar a solucionar los 

problemas sociales o satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía. Estos problemas 

pueden darse en cualquier ámbito de atención de la esfera pública como puede ser la salud, la 

educación, la movilidad, la cultura, entre otros y, para efecto de la presente investigación, el 

deporte. Para esto, las situaciones problemáticas deben ser captadas por los actores estatales como 

asuntos o problemas públicos y posteriormente, ser introducidas en las agendas políticas de los 

gobiernos. El objetivo de esto, es que lleguen a ser completamente solucionadas a través de 

decisiones debidamente formuladas por medio de las políticas públicas y la movilización de 

recursos.  

A continuación, se analiza, conceptualiza y contextualiza a la política pública por medio de su 

estudio en las ciencias políticas; se trata también acerca de su ciclo; se otorga diferentes 

perspectivas en cuanto a su definición; y, se describe su relación con la administración pública 

como también con la agenda pública o de gobierno y así, evidenciar su principio básico y no menos 

importante como lo es ser garantista de derechos. Todo esto, por el hecho de brindar una mayor 

comprensión sobre el campo de acción que la política pública contiene. 

1.1.1. Estudio de las políticas públicas y su ciclo  

En el estudio de la ciencia política, la autora Nelson (2001) menciona tres definiciones 

importantes que se encuentran dentro de “la visión holística de la elaboración de las políticas” 

(Nelson, 2001, p. 803). Estas tres definiciones lo que tienen en común, es que se encuentran 

desarrolladas tomando en cuenta una visión integral de política pública, donde todo el sistema 

importa, como pueden ser las interacciones, las ideologías, determinantes de toda índole, entre 

otras cuestiones.  

Por lo tanto, la primera definición hace alusión a las políticas públicas como campo de estudio 

en las ciencias políticas, donde la autora menciona citando a Lawrence Mead (1995) que la política 

pública “es una aproximación al estudio de la política que analiza al gobierno a la luz de los asuntos 
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públicos más importantes” (Mead, cit. por Nelson, 2001, p. 800). Es decir, la política pública es 

entendida como una subdisciplina de la ciencia política donde los problemas centrales, su método 

de estudio y las preguntas que en ella se genera, son cuestiones relevantes a la hora de dar solución 

a determinados temas considerados como asuntos públicos.  

La segunda definición hace referencia a las políticas públicas vistas como un proceso, donde la 

autora cita a James Anderson (1990) al referirse que una política pública “es una secuencia 

intencionada de acción seguida por un actor o un conjunto de actores a la hora de tratar con un 

asunto que los afecta. Las políticas públicas son desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus 

funcionarios” (Anderson, cit. por Nelson, 2001, pp. 800-801). A su vez, en esta misma definición, 

la postura de Guy Peters (1986) es un claro ejemplo sobre la percepción que se tiene sobre la 

política pública al mencionar que es toda acción ejecutada por las entidades gubernamentales, así 

sea a través de mediadores como pueden ser sus agentes, para que, de esta manera, se logre 

formular soluciones fructuosas que recaigan sobre la ciudadanía. Entonces, esta segunda definición 

hace referencia a la comprensión de la política pública como un ciclo, al indicar que existe una 

secuencialidad de pasos a tomar para dar solución a un problema desde el poder público. 

Por último y no menos importante, la tercera definición que nos brinda la autora tiene que ver 

con la concepción de la política pública como un mecanismo de solución a problemas dados en la 

sociedad. Es decir, desde la capacidad de dar una respuesta ágil a un problema determinado a 

través de pasos en la toma de decisiones (Dewey, 1978) como también desde un proceso creativo 

(Lasswell, 1971) y, como un proyecto de ámbito racional y lógico (Stone, 1988). 

En este sentido, Nelson (2001) menciona que dentro del estudio de las políticas públicas se 

encuentran identificados cuatro imperativos intelectuales. Estos tienen que ver con una condición 

(Sine qua non) que genera una exigencia u obligación de tenerlos en cuenta para el estudio de las 

políticas públicas. Entonces, estos imperativos intelectuales tienen que ver con “un interés por el 

modelo completo de los sistemas políticos y sus procesos” (2001, p. 797), es decir que, quién o 

quiénes estudian las políticas públicas, convocan a pensar en el funcionamiento de todo el sistema 

político. También, tiene que ver con “la importancia de las consecuencias de las acciones 

gubernamentales” (Ibíd.), haciendo alusión a las repercusiones materiales que genera el accionar 

del gobierno (políticas públicas). A su vez, tiene que ver con “el conocimiento útil a la vez que 

teórica y empíricamente sensato” (Ibíd.), es decir, en materia de política pública, por ejemplo, el 
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planteamiento del gobierno para la solución de problemas mediante su accionar debe ser ejecutable 

sino tiene que ser descartado. Y, además, se debe tener “una convicción de que la democracia 

importa” (Ibíd.), y así, tomar en cuenta el contexto de desarrollo dentro del estudio de las políticas 

públicas. 

Con las acepciones acerca de la política pública que se ha brindado hasta el momento, cabe 

mencionar otro autor muy importante en cuanto al estudio de las políticas públicas. Por lo tanto, 

desde la perspectiva de André Roth (2009), el autor plantea tres importantes significados de 

política que nos ayuda a comprender desde dónde se está construyendo la presente investigación.  

El primer significado de política que plantea el autor viene dado desde lo que él llama polity. 

Éste, tiene que ver desde la postura que propone el gobierno configurando una visión en sociedad, 

es decir tomando en cuenta a todas las personas en su conjunto. El segundo significado viene dado 

desde lo que el autor llama politics, visualizando a la política como un instrumento por el cual se 

pretende obtener el dominio del poder, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado. 

Finalmente, el autor menciona a la política como policy, referenciado hacia el accionar de las 

autoridades de gobierno a través de proyectos, programas, fines y obviamente de políticas públicas, 

entre otros tipos de acciones que ayuden a solventar los problemas de la sociedad, problemas 

determinados que se encuentran concebidos desde el ámbito público (Roth, 2009, pp. 25-26). 

Con las posturas que se ha puesto en discusión hasta el momento, se puede dar ya 

aproximaciones con respecto al trayecto que conlleva la presente investigación, donde, el foco de 

estudio son las políticas públicas de ámbito deportivo y recreativo. Así, las políticas públicas si 

bien se ha sabido mencionar, son vistas como instrumentos estatales que fomentan una debida 

atención y solución frente a problemas considerados como asuntos públicos y, en donde se 

encuentran reflejadas las acciones del gobierno (Roth, 2009) emitidas desde diferentes 

instituciones gubernamentales, como pueden ser desde el gobierno central, desde los municipios, 

desde entidades gubernamentales de ámbito local, como también desde la presión y demanda de 

la sociedad civil, etc. Por ello, tomando en cuenta la perspectiva de la autora Bárbara Nelson (2001) 

con respecto a las definiciones de las políticas públicas desde la mirada de la ciencia política. El 

tema del deporte y la recreación evidenciado en las políticas públicas se adentra en la definición 

de “proceso” y “solución a problemas”, ya que se estaría demostrando que, para la atención del 

tema deportivo y recreativo, se concibe a la política pública dentro de un procedimiento en cuanto 
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a pasos o fases a seguir, para que de esta forma, se pueda ofrecer una solución dinámica a 

problemas que en dicho tema se puedan suscitar.  

A su vez, desde la perspectiva de André Roth (2009) la política pública deportiva se relaciona 

con la tercera acepción de lo que él llama policy, por el hecho de mirar a la política pública dentro 

de metas propuestas que reflejarán las acciones estatales. Además, relacionando a lo anteriormente 

mencionado, resulta fundamental manifestar que una parte de la visión de las políticas públicas 

que se estaría tomando en cuenta en esta investigación, tiene que ver con el ciclo de la política 

pública por el hecho de ser fundamental a la hora de la ejecución y por ende de la resolución de 

los problemas o necesidades. Para ello, Contento (2017) sostiene que las políticas públicas tienen 

que ver con “la intervención del gobierno, la percepción o identificación de problemas a resolver 

mediante dicha intervención, y la elaboración de objetivos y procesos de intervención” (Contento, 

2017, p. 16). Y así, se demostraría entonces una dependencia de fases o momentos dentro del ciclo 

o proceso de la política pública (Roth, 2009; Minteguiaga, 2003). 

Por ello, haciendo una breve referencia al ciclo de las políticas públicas que tiene que ver con 

la implementación, formulación, diseño y evaluación de las mismas. Éstas demuestran el sumo 

interés de la gestión pública hacia las necesidades demandadas de la sociedad. Entonces, Contento 

(2017) enfatiza en la perspectiva de Roth (2009) con respecto a la implementación de las políticas 

públicas y su efectividad, y esto tiene que ver con cinco condiciones fundamentales, las cuales 

son:  

Partir de una teoría sólida de cambio social que facilite la construcción de hipótesis para la elaboración 

de la política; establecer una jerarquía jurídica clara, mediante leyes bien concebidas para evitar 

contradicciones que obstaculicen la implementación; contar con funcionarios capacitados y 

comprometidos con el sentido de la política a implementarse; tener apoyo político y social organizado 

para asegurar la presión social en la implementación; y mantener un entorno socio-económico favorable 

que sustente la necesidad política (Contento, 2017, pp. 16-17). 

Todo esto parece confirmar el camino de acción del Estado frente a situaciones consideradas 

relevantes para su pronta solución haciendo uso de una articulación entre normativa y política 

pública tanto a nivel nacional como a nivel local. Articulación que conlleva una correspondencia 

la cual deba garantizar una debida ejecución en contextos que nunca van a hacer estáticos. Cabe 
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mencionar que dicha articulación se profundiza más adelante en el transcurso del presente trabajo 

de investigación y así, hacer alusión al tema del deporte y la recreación del cual se corresponde. 

Así mismo, se puede identificar cinco fases del ciclo de la política pública (Jones 1970), que 

pueden estar directamente relacionados con todo el proceso que la política pública requiere 

(Minteguiaga, 2003). En cuanto a esto, en el trabajo de Roth (2009) referenciando a Jones (1970), 

se menciona estas cinco fases las cuales tienen que ver con: “identificación de un problema, 

formulación de soluciones o acciones, toma de decisiones, implementación y evaluación” (Jones, 

cit. por Roth, 2009, p. 49).  

Sin embargo, autores como Minteguiaga (2003) señalan una separación analítica en momentos 

y ya no en fases (Roth 2009). Estos momentos “remiten a una idea de totalidad que rompe con la 

sucesión estática y predeterminadas de las fases y etapas” (Minteguiaga, 2003, p. 64). Hay que 

mencionar, además, que estas fases o momentos dados en el ciclo o proceso de la política pública 

reflejan un tipo de interdependencia, que hace que pueda existir “un replanteamiento en cualquiera 

de las fases que afecta a las posteriores y, hasta en algunos casos y bajo ciertas condiciones, a las 

anteriores” (Ibíd., p. 69). 

Por consiguiente, el proceso y formulación de políticas advierte que la política pública debe 

guardar un contenido y sustancia que pueda ser sostenida en el tiempo para obtener resultados 

deseados. Aunque cabe mencionar que, en el juego político se debe seguir con el proceso 

adecuadamente, o sino tiende a tener graves afectaciones que impidan su debida ejecución y a su 

vez, impidan obtener los resultados anhelados (Scartascini, Spiller, Stein y Tomassi, 2011, p. 2). 

Al mismo tiempo, las políticas públicas requieren de acuerdos intertemporales (Scartascini et 

al., 2011) que vienen a transformarse en un tipo de garantía con respecto a sostener la parte 

sistémica a largo plazo, ya que, si no existe estos acuerdos estas políticas se pueden desmontar y 

por eso, mientras más temporalidad se da, más calidad existirá en cuanto a los resultados. En sí, 

son acuerdos habilitantes que evitan el abuso de poder. 

También, en el proceso de formulación de las políticas públicas es necesario contar con actores 

políticos que dispongan de la capacidad y habilidad de llegar a los acuerdos mediante un equilibrio, 

fomentando una credibilidad tanto en escenarios formales (gabinete) como en escenarios 
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informales (lugares que se encuentran fuera del exhibicionismo público) (Scartascini et al., 2011, 

pp. 13-15). 

Por último y para ir cerrando la cuestión del ciclo y proceso de la política pública, Scartascini 

et al., (2011) menciona que es beneficioso crear un ambiente limitado de incertidumbre. Para tal 

efecto, en el marco de la democracia cuando actores políticos han llegado a un acuerdo de 

gobierno, existirá un margen de incertidumbre en las elecciones que tiende a ser limitada, por el 

hecho de que no habrá contradicciones entre lo que el uno y el otro proponga.  

En adición al ciclo y proceso de la política pública en cuanto a su formulación, implementación 

y evaluación. Roth (2009) referenciando a Lagroye (1991) menciona que: “el análisis de las 

políticas públicas tiene como objetivo principal la identificación concreta de los actores que 

intervienen en un proceso de definición, de decisión y de implementación de una política que busca 

poner a la luz las posiciones, intereses y objetivos de los actores” (Lagroye, cit. por Roth, 2009, p. 

15). 

1.1.2. Política pública: algunas definiciones y acepciones 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se puede brindar algunas perspectivas relevantes 

acerca de lo que se concibe como política pública como tal. Meny y Thoenig (1992) sostienen que 

las políticas públicas son construidas en un marco de respuesta hacia las demandas de la sociedad, 

donde, tanto las organizaciones como las instituciones son apreciadas como “instrumentos que 

reaccionan a estas demandas o inputs, suministrando productos o outputs” (Meny y Thoenig, 1992, 

p. 55). En este sentido, se puede argumentar en Roth (2009) sobre la existencia de la política 

pública, cuando menciona que, “las instituciones estatales asumen totalmente o parcialmente la 

tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso 

destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como problemático” (Roth, 2009, p. 27).  

Es decir, los referidos autores nos brindan una perspectiva de política pública en cuanto a su 

eficacia de solventar problemas sociales, donde éstos, deben estar dentro del interés y la atención 

del aparato estatal, y así más tarde, ser considerados dentro de la agenda pública. Esto, a través de 

la movilización de recursos que una política pública de cualquier ámbito debe contener, para que 

de esta manera se pueda alcanzar las metas y objetivos deseados. 
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A su vez, Giandomenico Majone (2001) desde una perspectiva pluralista enfatiza que una 

política pública, “es el equilibrio alcanzado en la lucha entre grupos de interés competitivos en un 

momento dado. Las políticas cambian como resultado de los cambios en la configuración de los 

intereses y el poder” (p. 890). Hay que mencionar, además, que desde esta postura de intereses y 

poder, la cuestión de la hegemonía tiene mucho que ver al hacer énfasis en un tipo de conducta 

dominante por parte de las autoridades de Estado. Minteguiaga (2003) ratifica esta postura al 

mencionar que “las políticas públicas no deben ser concebidas solo como una elaboración técnica-

burocrática sino parte -también- de una dinámica política inscrita en las luchas por la hegemonía” 

(p. 68). Dicho de otra manera, las políticas públicas deben ser generadas tomando en cuenta que 

el contexto en el cual se adentran, nunca va a ser constante. Éstas, deberán acoplarse a los cambios 

sociales y por ende a los cambios en las relaciones de poder y así, tratar de consolidar consensos 

que se inscriban en la legitimidad de los que se encuentran gobernando.  

1.1.3. Relación entre la administración pública y la política pública 

En relación a Oszlak (1980), el autor enfatiza que, “la política y administración han sido vistas 

como esferas analítica e ideológicamente distinguibles, aunque empíricamente inseparables” (p. 

33).  Con esto se quiere decir que, en la relación entre la administración pública y la política 

pública, existe una dependencia entre ambas en el campo de acción, por el hecho de que, por un 

lado, la administración pública busca las debidas alternativas para administrar y decidir con 

respecto a la movilización de recursos su debida distribución, mientras que por el otro lado -como 

se ha mencionado anteriormente- las políticas públicas tratan de satisfacer las demandas sociales 

utilizando los recursos que la administración pública gestiona y obligatoriamente, rigiéndose a 

dicha gestión para su efectiva aplicación.  

Los autores Guy Peters y Vincent Wright (2001) señalan que el papel de la administración 

pública en el campo de las políticas públicas tiene que ver con el posicionamiento de los servidores 

públicos en el contexto de las políticas públicas (p. 915).  

De este aspecto se deriva las tres vertientes de la administración pública tradicional que son: a) 

la economía liberal; b) la teoría de grupos de interés; y, c) la elección racional. En la primera, se 

da un mecanismo de subasta inversa, donde se disminuye los precios para poder abaratar los costos. 

La segunda hace referencia a los grupos de interés que, desde la influencia del Estado, actúan para 

beneficio de unos y eso repercute en perjudicar a otros. Y la tercera revela que los individuos de 
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una sociedad actúan de manera racional y así pretenden maximizar sus ganancias al menor costo 

posible.  

Luego de esto, el advenimiento de un nuevo enfoque de administración pública era un hecho, a 

tal punto que aparece la nueva gestión pública o new managerialism (Pollitt, 1993; Hood, 1991). 

Así, Peters y Wright (2001) mencionan que “significa que las ideas acerca de la gestión, extraídas 

en su mayoría desde el sector privado, han reemplazado los conceptos de la administración pública 

tradicional. Aunque tales cambios han sido justificados en nombre de las ‘tres Es’ -economía, 

eficiencia y eficacia-” (p. 915). En otras palabras, los autores advierten sobre el papel de los 

administradores privados en el accionar del Estado. Además, en esta nueva visión de gestión 

pública, se encuentra un nuevo patrimonialismo, “en el cual los líderes políticos intentan ganar un 

mayor control sobre las designaciones para los cargos públicos, y mayor lealtad por parte de los 

servidores públicos” (Peters y Wright; 2001, p. 916). Y también, una nueva fragmentación que 

viene dado desde la descentralización de los gobiernos centrales (Ibíd.). 

Habría que decir también que, desde la visión tradicional de la administración pública se habla 

de seis grandes verdades sobre la misma. Peters y Wright (2001) mencionan que, desde el estudio 

y la transformación de la administración pública en los sistemas políticos de varios países 

desarrollados, se encuentran cuestionadas dichas verdades, las cuales tienen que ver con: a) la 

asunción de autosuficiencia; b) de control directo; c) de uniformidad; d) de responsabilidad pública 

ascendente; e) de procedimientos estandarizados para la gestión del personal; y, f) de un servicio 

apolítico (pp. 917-928). 

Entonces, la primera tiene que ver con la asunción de autosuficiencia, ésta se menciona como 

el mejor modelo posible de Estado, donde éste debería ser autosuficiente (tradicionalmente). 

También, tendría que dejar de depender del sector privado y así tener la capacidad de regular sin 

renunciar a un control (Peters y Wright, 2001, pp. 917-919). No obstante, cabe mencionar que, el 

Estado en la práctica nunca va a poder ser autosuficiente en su totalidad.  

La segunda verdad tiene que ver con la asunción del control directo donde se piensa que el 

Estado tiende a funcionar verticalmente. Pero en realidad existe una horizontalidad en los cargos, 

lo que lleva a pensar que, en términos de burocracia y jerarquía, el cargo superior tiene la potestad 

de decirle cómo actuar al de cargo inferior (Ibíd., pp. 919-921).  
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La tercera verdad hace alusión a la asunción de uniformidad. El supuesto de que todos deben 

recibir lo mismo y en las mismas porciones y condiciones, en contextos de centralización -en 

dirección arriba-abajo- (Ibíd., pp. 921-923). La cuarta, es la asunción de responsabilidad pública 

ascendente. El supuesto de que cada quién en el sector público es responsable de sus actos. Es 

decir, es una burocracia de responsabilidades a nivel interior por así decirlo, donde el cargo con 

rango más alto tiene mayor responsabilidad y el de rango inferior, tiene menor responsabilidad 

(Ibíd., p. 923).  

La quinta verdad hace referencia a la asunción de los procedimientos estandarizados para la 

gestión del personal. Se asume que el acceso al sector público se da a través de méritos, también 

se tiene un periodo de prueba y el pago se da según el rango de su cargo, entre otras cuestiones. 

Cabe recalcar que, en este sentido, el sector privado tiene diferente estandarización que el sector 

público (Ibíd., pp. 924-926).  

Por último, la sexta verdad plantea la asunción de un servicio apolítico, donde los funcionarios 

públicos no pretenden dificultar el control democrático sino más bien, fomentar una buena política 

que venga desde los cargos más altos. Es decir, no se puede ser apolítico e imponer la conciencia 

(Ibíd., pp. 926-928). 

A manera de conclusión acerca de la administración pública junto con sus cambios y efectos. 

Se puede decir que existe importantes transformaciones en torno al paso de una administración 

pública tradicional hacia una nueva administración. Ésta, no es una corriente homogénea, 

generalizada ni estandarizada, más bien “este enfoque más consistente del sector público 

proporcionó los medios para vincular burocracia y democracia de una manera más clara” (Ibíd., p. 

930). Y así, esta nueva administración aportó con una mayor comprensión acerca del papel de la 

burocracia en la formulación, implementación y ejecución de las políticas públicas.   

1.1.4. Problema público y agenda política 

  En relación con la agenda pública, su configuración viene dada desde dos importantes visiones 

que se adentran en el contexto de la democracia. La primera hace alusión a una teoría clásica, 

cuyos postulados tienen que ver con el deber ser en cuestión de normativa. Es decir, es una 

idealización acerca de la democracia, ya que no es descriptiva porque no reconoce lo que “es” por 

poner su atención en lo que “debería ser”. Asimismo, los sujetos son informados, críticos, 
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interesados en la cosa pública, defensores del bien común, tolerantes, relativamente racionales, y 

tienen el derecho y habilidad para participar en su propio gobierno. 

La segunda hace alusión a una teoría moderna-elitista, cuyos postulados tienen que ver con una 

visión descriptiva y restringida de la democracia. Es decir, se fija en cómo opera el sistema político 

a través de pactos intraélites. Se habla aquí, de un pluralismo democrático que hace que exista una 

competencia entre élites, una inclusión del pueblo en el poder, acuerdos sobre reglas mínimas y 

un tipo de ascendencia social por medio de elecciones. Dicho de otra manera, este pluralismo 

democrático hace referencia a una democracia donde coexisten distintos grupos sociales, todos 

éstos regidos por derechos. 

Con esto, en breves rasgos según el autor Adam Przeworski (2010), la democracia puede ser 

concebida como un sistema en el cual los partidos políticos reconocen y aceptan que se puede 

perder elecciones en cualquier momento. En este sentido, la democracia es un sistema político 

visto como un todo, donde existen partidos políticos y elecciones que tienden a ser justas, libres y 

transparentes. Es decir, es un contexto donde existe una convivencia de grupos diferentes inscritos 

en reglas de juego (pluralismo).  

Este elitismo democrático tiene consecuencia en la política pública en cuanto a su relación con 

un sistema de presión -grupo de individuos que poseen la capacidad de incidir en las políticas 

públicas- o como lo mencionan Mejía, Araujo, Pérez-Liñan y Saiegh (2011, p. 253) son un grupo 

selecto de personas denominadas actores o jugadores de veto los cuales configuran una 

subrepresentación estable en la incidencia de la política pública. 

En cuanto a la agenda pública, también es necesario abordar lo que se concibe como asuntos o 

problemas públicos y su interrelación con la agenda pública o de gobierno. Si bien se ha sabido 

mencionar, para que un problema, demanda, o necesidad sea de interés y de atención del Estado, 

éstos deben “haber sido construidos como problemas públicos y ser reconocidos como tal” 

(Contento, 2017, p. 23). En el marco de la política pública, dicho problema tiene que irse 

percibiendo no solo como problemas particulares sino más bien, deben ser concebidos como 

problemas sociales, es decir de ámbito colectivo o público.  

De este modo, Roth (2009) indica que “es claro que no todos los problemas terminan en la 

agenda pública (o política); lo cual significa que existen condiciones de acceso, y por lo tanto 
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mecanismos de exclusión, a la inscripción en la agenda” (p. 57). En este sentido, no hay una agenda 

que abarque todos los problemas suscitados en la sociedad, éstas varían depende el interés y 

atención que se les da, tomando en cuenta la complejidad estatal. Es decir, la agenda puede ser de 

diferentes tipos como pueden ser, de tipo gubernamental o legislativa, desde otra perspectiva 

pueden ser de tipo formal o informal, también pueden ser de tipo coyuntural o institucional, entre 

otros (Roth, 2009, p. 57-58). 

Así pues, en relación con la agenda política, en el trabajo de González (2014) citando a Aguilar 

(1993) menciona que, “es el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los 

gobernantes han seleccionado como objetivos de su acción y, más propiamente como objetos sobre 

los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar” (Aguilar, cit. Por 

González, 2014, p. 31). Es decir, la intervención estatal hace hincapié a la solución dinámica y 

efectiva de problemas que se forman en la sociedad. Para esto, es necesario que los problemas sean 

relevantes y solucionables para las autoridades gubernamentales. Por ello, las soluciones viables 

dependerán de la forma en que los problemas sean percibidos, definidos y configurados.  

1.1.5. La política pública como factor garantista de derechos 

En relación con la visión garantista de derechos que contiene la política pública. Es relevante 

comenzar haciendo alusión al surgimiento del campo de estudio de la política pública, a través de 

dos escuelas de pensamiento fundadas en la academia estadounidense aproximadamente a finales 

del siglo XVIII.  

Por un lado, la primera escuela hace referencia a una tradición institucionalista, cuyo origen 

viene dado por James Madison, Alexander Hamilton y John Jay (1788) -autores de El Federalista- 

donde mencionan la necesidad de controlar a través de instituciones a los seres humanos, ya que 

éstos, se encuentran guiados por bajas pasiones. Es decir, se debe tener un efectivo funcionamiento 

de pesos y contrapesos mediante las instituciones en cuanto a los poderes estatales y así, mitigar 

abusos de poder a través de su control. También, “de la creación de espacios continuos de 

producción académica con autonomía relativa para la observación y el cuestionamiento del aparato 

estatal” (López, 2017, p. 139). Cabe mencionar que, al fomentar un equilibrio institucional, se 

estaría creando una sociedad funcional. 

Por otro lado, la tradición demócrata liberal originaria de Thomas Paine (1776) -autor de El 

Sentido común- hace referencia a la confianza en la naturaleza de los seres humanos al ser estos 
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unos seres virtuosos. Virtud que ha sido cultivada en una comunidad política a través de la 

educación y así, lograr que las personas sean buenos ciudadanos. 

Este andamiaje de pensamiento de ambas escuelas, corresponde a una visión contemporánea en 

cuanto a su relación con las políticas públicas. Puesto que, para el efectivo proceso en la toma de 

decisiones por parte del gobierno para la solución efectiva de problemas, se busca actores estatales 

con las mejores cualificaciones, elegidos a través de elección popular por un pueblo virtuoso. 

Entonces, el aporte de la tradición institucional es la elección de personas cualificadas mientras 

que el aporte de la tradición demócrata liberal sería la confianza puesta en el pueblo virtuoso. 

Con esto, considerando que el surgimiento de ambas tradiciones -institucionalista y demócrata 

liberal- ponen en evidencia la llegada de un Estado social (Carbonell, 2009). Los derechos son 

apreciados como un tipo de barrera que tiende a frenar la injerencia del Estado en términos injustos 

o improcedentes, y en este sentido, “los poderes públicos dejan de ser percibidos como enemigos 

de los derechos fundamentales y comienzan a tomar, por el contrario, el papel de promotores de 

estos derechos, sobre todo de los de carácter social” (Carbonell, 2009, p. 62). 

Con ello, la cuestión de los derechos toma un papel preponderante a partir de mediados del siglo 

XX con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en el año de 1948. Mediante la 

mencionada declaración se pudo visibilizar una división de los derechos en cuanto a su atención e 

importancia. Es así que, por un lado, se encontraban los de carácter civil y político mientras que, 

por el otro, los de carácter económico, social y cultural. 

Por ejemplo, los denominados derechos civiles y políticos tenían que ver con el derecho a la 

ciudadanía, a elegir y ser elegido, a la vida, a la propiedad, a la participación, al culto, entre otros. 

Los denominados derechos económicos, sociales y culturales en cambio tenían que ver con el 

derecho a la formación de sociedades, a la educación, a la salud, al ocio y la recreación, al trabajo, 

etc.  

Con esto, el autor Adrián López (2017) menciona en su trabajo que, los derechos civiles y 

políticos se acentuaban en ámbitos legislativos mientras que los derechos económicos, sociales y 

culturales necesitaban de fondos estatales para la movilización de recursos en los diferentes 

ámbitos de las esferas de desarrollo humano (López, 2017, p. 140). 

Cabe agregar que, en estos últimos, “no se podía asegurar su cumplimiento inmediato, pues la 

disponibilidad de recursos resultaba ser una barrera infranqueable” (Ibíd.). Por lo tanto, se 

proporcionó una distinción entre verdaderos derechos o propiamente dichos y los derechos 
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prestación. Por verdaderos derechos se entienden a los derechos que pueden ser justiciables y 

requieren de las obligaciones negativas del Estado. Es decir, el Estado debe garantizar los derechos 

sin ninguna acción por vulnerarlos. Por derechos prestación se entienden a los derechos que 

requieren de las obligaciones positivas del Estado. Es decir, derechos que no son justiciables y que 

requieren de obligaciones presupuestarias por parte del Estado y su relación con la movilidad de 

recursos (Ibíd.).  

Luego, en el año de 1990 y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los 

derechos humanos comienzan a concebirse dentro de un entorno más completo por así decirlo, con 

las características que se habían proporcionado tiempos atrás con dicha declaración. Por ello, los 

derechos no son absolutos, pero si son: a) interdependientes en cuanto a su realización y 

cumplimiento de otros derechos; b) son indivisibles, no se pueden separar unos con otros; c) son 

de igual jerarquía, es decir, donde un derecho no vale más que otro; d) son inalienables, no se 

puede retirar los derechos de una persona; e) también son irrenunciables; y así entre otras 

características. Así mismo, existen ya los derechos de tipo habilitantes donde la movilización de 

recursos es priorizada a esferas como la educación, la salud y la vida como tal (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948).  

Hay que mencionar, además, que la movilización de los recursos pasa a formar parte de todos 

los derechos ya no solo de un grupo en especial. Por tanto, siendo todos los derechos que se puedan 

percibir, configuran en su accionar y en su cumplimiento, así como también las obligaciones 

correspondientes por parte del aparato estatal, estas obligaciones hacen que el Estado respete y 

proteja a sus ciudadanos y habitantes. En otras palabras, el Estado no violenta el derecho y vela 

que ningún tercero violente o intente violentar el mismo, y de esta manera estar inmerso en un 

contexto de vigilia con respecto a los derechos de la ciudadanía. 

Ahora, la discusión teórica que antecede ha tenido un impacto directo sobre la comprensión de 

la política pública en Ecuador a través de sus organismos oficiales. Esto se ha visto recogido a 

nivel normativo en todos los niveles, partiendo de la Constitución, pasando por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),1 y llegando hasta otros organismos e 

                                                           
1 Mediante el Decreto Ejecutivo No. 732 dado el 13 de mayo de 2019, se suprime la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y se crea la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” la cual 

está adscrita a la presidencia. Es así como, dicha dependencia fue modificada por el gobierno de Lenin Moreno, 

reduciendo su ámbito y sus competencias. 
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instrumentos oficiales. Por lo tanto, esto ha incidido sobre la forma cómo el Estado comprende su 

labor frente a las políticas públicas. 

Entonces, por lo que se refiere a la política pública como factor garantista de derechos. En el 

Ecuador, “deben ser formuladas en consonancia con un Enfoque Basado en Derechos Humanos” 

(SENPLADES, 2011, p. 6). En este sentido, Barahona y Guendel (2005) conciben al Enfoque 

Basado en Derechos Humanos como, “una perspectiva de análisis y de la acción social que sitúa 

al ser humano tanto en su dimensión colectiva como individual, en el centro de la sociedad y 

concibe los derechos como los medios que garantizan a las personas el acceso, las capacidades y 

el ejercicio de la igualdad, la libertad y el bienestar” (Barahona y Guendel, 2005, p. 12). 

 Con esto, “las políticas públicas, en nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, y 

conforme establece el artículo 85 de la Constitución, se deben orientar a hacer efectivos el Buen 

Vivir y todos los derechos de las y los ecuatorianos” (SENPLADES, 2011, p. 5). 

En este punto, en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), se 

menciona como uno de los deberes primordiales del Estado, “garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos 

internacionales” (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 3). Así mismo, se 

menciona que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución” (Ibíd., art. 3) y dispone que “el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas” 

(Ibíd., art. 11). 

Se debe argumentar y así explicar que, existen tres tipos de garantías de las cuales se deben 

tomar suma importancia: a) la primera corresponde a un nivel normativo; b) la segunda a un nivel 

más jurisdiccional; y, c) la tercera a un nivel de política pública, donde éstas “son un mecanismo 

para garantizar y hacer efectivos los derechos de todos y todas” (SENPLADES, 2011, p. 5).  

Por tanto, en el contexto ecuatoriano la política pública se mueve dentro un margen normativo. 

Este margen normativo viene dado en primera instancia desde un bloque de constitucionalidad -

Constitución del Ecuador y Tratados Internacionales; luego Estrategias a largo plazo, Plan 

Nacional de Desarrollo; luego Agendas sectoriales, territoriales y para la igualdad; dentro de las 

agendas sectoriales se encuentran luego las políticas sectoriales; después la planificación 

institucional; y por último la programación de recursos (Ibíd., p. 11).  
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Entonces, la política pública deportiva de la cual va esta investigación, se la considera desde 

una orientación garantista de derechos. Así, hablando en términos de una movilización plausible 

de los recursos, como pueden ser la infraestructura, las asignaciones económicas públicas, los 

servicios básicos, entre otros. La política pública de ámbito deportivo provee de un ambiente 

adecuado a las personas para que puedan tomar acciones frente a la mejoría en su calidad de vida, 

y así, obtener el reconocimiento como sujetos activos dentro de la dinámica social. Es así que, el 

enfoque basado en los derechos humanos se adentra en la vida pública y cotidiana de las personas. 

1.2. Visión institucional de la Política Pública 

La política pública se la considera como un instrumento estratégico en el actuar del Estado 

frente a problemas determinados de cada esfera societal. Así, se toma en cuenta a la sociedad civil 

como una fuerza importante que presiona e interviene en su implementación, así como también en 

su modificación, y en su respectiva y debida aplicación. De esto, existen distintas perspectivas 

acerca de las políticas públicas, las cuales hacen referencia como antecedentes a los Estados de 

bienestar. Es decir, se comienza a pensar en sistemas que puedan evitar conflicto y logren satisfacer 

las necesidades básicas. Según Contento (2017) “la existencia de Estados de bienestar (y de 

gobiernos que buscan construir estados de bienestar) revelan que la política pública tiene que ver 

con todo lo que afecta directa o indirectamente a la población” (Contento, 2017, p. 14). 

Por lo tanto, desde la visión de autores como González (2014) las políticas públicas son vistas 

“como procesos que permiten a su vez y de manera programada, tomar decisiones e implementar 

acciones cuyo fin es dar atención a las situaciones catalogadas como prioritarias dentro de la 

agenda pública” (González, 2014, p. 8). Las políticas públicas toman en referencia la solución a 

fenómenos políticos, económicos y sociales ya que éstos, nutren la realidad y condicionan la forma 

de relación entre los actores en los diferentes campos y etapas de la política pública. De esta 

manera, dichos fenómenos dentro de sus respectivos sistemas deben ser considerados como una 

unidad para la atención requerida. Por ello, De la Hoz Reyes (2016) citando a Roth (2010), 

menciona que la política pública: 

Permite enlazar bajo un mismo término tanto la producción normativa de las instituciones públicas 

(planes, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, fallos, jurídicos, etc.) como las actividades 

políticas y administrativas realizadas tanto por actores políticos y sociales como autoridades públicas 
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para la elaboración, decisión, implementación y evaluación de esta producción […], así como sus efectos 

en la sociedad y en la misma actividad política (Roth, cit. por De la Hoz, 2016, p. 116). 

En este punto, considerando a las políticas públicas como instrumentos estratégicos de 

respuesta por parte del aparato estatal, frente a situaciones que demanden solución por ser 

consideradas problemáticas, éstas tienen que estar dentro de una agenda política y así, “tener origen 

en fuentes internas o externas” (Contento, 2017, p. 14). Esta dicotomía de fuentes puede ser 

explicada desde la oferta que brinda el Estado y sus entidades (fuente interna) y, desde la demanda 

requerida de la ciudadanía (fuente externa). 

Es así que, Peters (1999) referenciado en el trabajo de De la Hoz Reyes (2016) plantea que, 

desde la Ciencia Política, el institucionalismo, “comprende el abordaje de las instituciones 

formales o informales en cuanto rasgos estructurales que constituyen la sociedad, son estables en 

el tiempo, afectan el comportamiento individual y usualmente se fundamentan en cierto sentido de 

valores compartidos” (Peters, cit. por De la Hoz, 2016, p. 109) 

Por consiguiente, el enfoque institucionalista estaría abarcando estos preceptos al caracterizarse 

por poner un alto interés en la acción gubernamental y como ésta, influye en la cuestión legalista. 

También, la cuestión de las estructuras políticas es otro punto importante en el mencionado 

enfoque. De la Hoz (2016, p. 110) sostiene que las leyes y los comportamientos políticos y 

económicos son determinantes a la hora de poner limitantes a las acciones tanto individuales como 

colectivas. Dicho de otro modo, las estructuras desde esta visión eran visibilizadas como un todo. 

Así, la cuestión holística de las estructuras suponía una importancia hacia la normativa colectiva 

y su interrelación con el accionar estatal a través de cada una de las instituciones.  

Además, el aspecto histórico a través de la revisión y preocupación por los antecedentes como 

también, el aspecto normativo basado en la búsqueda de un buen gobierno son otras características 

básicas que el institucionalismo posee (Ibíd.). 

Por ello, se puede decir que, el enfoque institucionalista, hace énfasis en la organización formal 

de las instituciones a través de la acción reciproca de éstas. A nivel inductivo, no es meramente 

normativo, sino se evidencia lo que en verdad está pasando con instituciones especificas en escalas 

como reglamentos internos, y así, observar cómo funcionan. En este enfoque existe la postura 

descriptiva de la política pública la cual hace referencia a “la toma de decisiones por parte de la 
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autoridad legítima, a partir de un proceso elaborado por ella, en la cual se eligen medios y acciones 

de acuerdo al ambiente en que se desarrolla” (González, 2014, p. 12). Es decir, esta postura tiene 

que ver con la interacción entre actores estatales, el papel de las instituciones y la comunidad, que 

hacen que la política pública tenga el efecto deseado a través del tiempo, cumpliendo sus objetivos 

y así, logre un proceso que resuelva una problemática determinada.  

Por lo tanto, el rol de las instituciones es una cuestión importante a la hora de señalar la visión 

institucionalista de las políticas públicas. Roth (2009) afirma que, “las instituciones son en tanto 

un factor de orden como de construcción de sentido para las acciones realizadas por los actores” 

(Roth, 2009, p. 37). Por otro lado, Meny y Thoenig (1992) sostiene que las instituciones “son 

organizaciones a través de las cuales los agentes públicos (electos o administrativos) persiguen 

metas que no son efectivamente respuestas a demandas sociales y, a la vez, como configuraciones 

de organizaciones y de acciones que estructuran, modelan e influyen tanto en los procesos 

económicos como en las clases o los grupos de interés” (Meny y Thoenig, 1992, pp. 76-77). A 

demás, cabe mencionar que, “una institución trasciende a los individuos, implica interacciones 

pautadas entre grupos y permite así alcanzar niveles sub óptimos de estabilidad” (Basabe, 2007, p. 

191). 

En otras palabras, estas definiciones hacen alusión al comportamiento de las instituciones en 

cuanto a la distribución de poder y al accionar de los actores estatales frente a las temáticas que le 

competen a cada uno dentro de su función institucional. Esto, tomando en cuenta no solo las 

demandas sociales de las cuales deben ser regidas a solución sino también, un debido proceso en 

las funciones para mantener un equilibrio institucional fructuoso para que exista una interacción 

entre Estado y sociedad. Lo que significa que se puede asumir a la institución “como rasgo 

estructural de la sociedad, o forma de gobierno que trasciende al individuo e implica interacción 

predecible según las relaciones específicas que existen entre los actores: estable en el tiempo, 

influyente en el comportamiento individual y garante de valores compartidos” (Eslava, 2010, p. 

101). 

Cabe mencionar que, dentro de esta dimensión institucional y para pertinencia en la presente 

investigación se tiene dos enfoques de políticas públicas (Oszlak, 1980). Por un lado, el enfoque 

tradicional, donde las políticas públicas en términos generales son consideradas dentro de la 

dicotomía política-administración por estar relacionadas con la administración pública y las 
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actividades correspondientes al Poder Ejecutivo. Mientras que, por el otro lado, el enfoque 

burocrático-estatal o el llamado neoinstitucionalismo, el cual hace referencia a una visión más 

amplia de poderes con sus respectivas instituciones con el fin de tomar la batuta frente a las 

demandas políticas, económicas y sociales. 

Aquí es relevante mencionar que, a través de la visión neoinstitucional, el campo de acción de 

la política pública deportiva toma un importante sentido en esta investigación. La correspondencia 

de la normativa y la política pública nacional y cantonal de índole deportiva debe estar ligada al 

cumplimiento de las instituciones en la toma de decisiones frente a las necesidades demandadas 

por usuarios finales, como son los deportistas. En este caso, “se contempla las reglas escritas y no 

escritas, toda vez que la decisión social muchas veces tiene mayor asidero en la fuerza de las 

creencias y costumbres que en la fuerza de la coerción” (González, 2014, pp. 19-20). 

1.2.1. Las políticas públicas desde un enfoque tradicional 

El institucionalismo tradicional tiene sus orígenes hacia finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX donde a partir de allí, su campo de pensamiento comienza a expandirse a varias 

disciplinas de las ciencias sociales y ya no solamente relacionado al derecho o la ciencia política. 

Por lo tanto, dicho campo se adentra en un marco normativo relacionado con los fenómenos 

sociales que ocurren en un contexto determinado. Así, Santiago Basabe (2007) menciona que “para 

el institucionalismo clásico -por llamarlo de alguna manera- la finalidad del investigador será 

palpar la vigencia de la norma en la cotidianeidad de los ciudadanos pues la correspondencia entre 

el “ser” y el “deber ser” determinará el grado de “buen gobierno” en el que se desenvuelve la 

sociedad” (Basabe, 2007, p. 178).  

Asimismo, Adolfo Eslava (2010) hace alusión al institucionalismo tradicional y su foco 

metodológico, donde éste “está orientado por la observación inteligente que intenta describir y 

comprender en términos concretos el mundo político que lo rodea” (Eslava, 2010, p. 100). Esto 

significa que el referido enfoque se encuentra inmerso en una relación directa entre lo que tiene 

que ver con la ley -marco normativo-, y los fenómenos descubiertos y observables que ocurren en 

la realidad. De igual forma, Rhodes (1997) señala, “tradicionalmente, el institucionalismo ha 

utilizado técnicas del historiador y del jurista […], la necesidad de que haya vínculos más estrechos 

entre la política y el derecho público” (p. 66). 
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En este sentido, es imprescindible mencionar que el institucionalismo tradicional “constituye 

un aporte para la comprensión de la dinámica política y de los procesos de formación de políticas 

públicas, dado su carácter descriptivo que defiende la relevancia de los detalles de una institución” 

(Peters cit. por Eslava, 2010, p. 100). Por lo tanto, Peters (1999) referenciado en el trabajo de 

Basabe (2007) menciona que, “para esta escuela de pensamiento ocuparse de las instituciones 

políticas era ocuparse de la legislación y de su estructura formal, aunque sin dejar de considerar a 

la norma como producto” (Peters cit. por Basabe, 2007, p. 179).  

Es decir, para los mencionados autores, el institucionalismo tradicional contiene su 

construcción teórica basada en el comportamiento de los actores ya sea de manera conjunta o 

individual, que hace que su importancia recaiga en las instituciones formales anclado a una 

orientación legalista. En consecuencia, este institucionalismo tiende a caracterizarse por abarcar 

una visión holística, historicista y normativa en su teoría, ya que se preocupa por todo el sistema 

social, a su vez le interesa la correspondencia a través del tiempo entre política y sociedad y su 

interrelación, y también, considera un marco normativo-legalista en el accionar de las instituciones 

para que de esta manera se logre un buen gobierno. 

Entonces, como si bien se sabe, el objeto de estudio de los institucionalismos son las 

instituciones políticas, éstas sin duda recaen en la importancia de las estructuras políticas de tipo 

formal-legal. Para ello, haciendo alusión a las características anteriormente mencionadas del 

institucionalismo tradicional, Rhodes (1997, p. 54) sostiene que su método se inclina hacia el 

ámbito descriptivo-inductivo, formal-legal e histórico-comparativo. 

El enfoque descriptivo-inductivo, por un lado, al hablar de lo descriptivo, éste “emplea las 

técnicas del historiador e investiga acontecimientos, épocas, personas e instituciones específicas, 

produciendo estudios que describen y analizan sistemáticamente fenómenos que han ocurrido en 

el pasado y que explican acontecimientos políticos contemporáneos a partir de otros anteriores” 

(Rhodes, 1997, p. 54). Mientras que, por el otro lado, al hablar de lo inductivo, éste se basa “en las 

diferencias extraídas de una repetida observación. El punto clave es que el estudio de las 

instituciones políticas muestra una preferencia ‘por dejar que los hechos hablen por sí mismos’” 

(Ibíd., p. 55). 
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El enfoque de tipo formal-legal en cambio abarca dos cuestiones: “el primero es el estudio del 

derecho público, de ahí el calificativo de legal. Y, el segundo es el estudio de las organizaciones 

formales de la administración pública” (Ibíd., p. 55). 

Por último, el enfoque histórico-comparativo mantiene concordancia con la comparación entre 

instituciones políticas, donde “las instituciones sólo pueden ser entendidas y apreciadas por 

aquellos que conocen otras formas de gobierno” (Ibíd., p. 56). 

Por lo tanto, en el marco de la política pública dentro de una visión institucionalista de enfoque 

tradicional. Las políticas públicas tienden a estar regidas por estos tres métodos, tal vez con mayor 

y menor magnitud en alguno de los tres. Esto es por el hecho de que estos métodos del 

institucionalismo clásico o tradicional (Rhodes, 1997), hacen alusión a una perspectiva más 

estructuralista ya que ésta indica que el contexto histórico de un país se basa en las estructuras 

económicas y sociales, como también en la comparación con otras formas de gobierno para que 

posteriormente se pueda dar un cambio y desarrollo de dichas estructuras. A su vez, se toma en 

cuenta una orientación que va más allá de la normativa, donde las instituciones son observables, 

pero sin dejar de lado la orientación legalista y así, poder comprender lo que pasa en la realidad 

por medio de la observación.  

Con esto cabe mencionar que la política pública deportiva del cual va esta investigación emerge 

de las demandas de la ciudadanía con el fin de satisfacer sus necesidades deportivas y así, la 

práctica del deporte se forje en un entorno más óptimo. Por ello, al brindar una solución viable de 

la demanda deportiva por medio de la política pública, se estaría evidenciando la forma en que el 

régimen político y de gobierno actúa y funciona, afrontando la disponibilidad de los recursos. Pero, 

al parecer, podría existir un vacío del cual se tendría que llenar con el pensamiento neoinstitucional 

y sus retos ya que, “la dependencia de la política respecto a la economía y la sociedad busca ser 

redefinida al prescribirse que sociedad, Estado y diseños normativos tiene una mutua dependencia, 

generando interacciones que se afectan tanto por la actuación de los actores como por las 

limitaciones impuestas por las reglas y dispositivos constitucionales” (Basabe, 2007, p. 189). 

1.2.2. Políticas públicas desde un enfoque neoinstitucional 

El nuevo institucionalismo tiene sus orígenes a finales del siglo XX, más o menos por la década 

de los 80´s. Este tipo de institucionalismo hace referencia al protagonismo de los ciudadanos frente 
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a las decisiones sociales del cual se encuentran inmersos, tomando en cuenta un sentido colectivo 

referente al comportamiento de cada una de ellas en un marco de cooperación social. Así, en el 

trabajo de De la Hoz Reyes (2016) se reconoce “la interdependencia institucional: instituciones, 

organizaciones, políticas y personas, desde las respectivas reglas constitucionales, las regulaciones 

organizacionales, las políticas públicas y los valores sustantivos de confianza y bien común” (De 

la Hoz, 2016, p. 118).  

Es decir, el neoinstitucionalismo abarca un marco más amplio de estudio donde la relación entre 

los poderes, sus instituciones, y los comportamientos personales a nivel colectivo de las personas 

hacen frente a una realidad que cada vez necesita tener un sentido más profundo de atención e 

interés. En este sentido, Basabe (2007) señala, “los arreglos institucionales tienen capacidad de 

incidencia en el comportamiento de los actores, por lo que sus preferencias pueden ser variadas y 

modeladas en el tiempo” (p. 188). 

El mismo autor afirma que la propuesta del nuevo institucionalismo se encuentra dada mediante 

la relación entre las preferencias individuales y las estructuras institucionales como “en la 

capacidad de estas últimas para generar resultados sociales diversos a los objetivos de 

maximización de bienestar propuestos por los actores” (Ibíd., p. 189). Y así, “los actores políticos 

establecen sus estrategias e inciden en las decisiones que éstos asumen respecto a la consecución 

de sus objetivos particulares” (Ibíd., p. 194).  

Por ello, el análisis neoinstitucional, en palabras del autor Eslava (2010) “abre la puerta de la 

perspectiva comparada tanto de los marcos institucionales como de los arreglos organizacionales 

que las personas acuerdan tomando en cuenta su naturaleza humana, en la que el egoísmo no 

constituye la única motivación para participar en el juego colectivo” (Eslava, 2010, p. 98). 

En este marco, las políticas públicas hacen referencia a la transformación de los propósitos o 

pretensiones en normas claras dentro de las estructuras estatales, que hacen que el aparato estatal 

haga frente a las demandas, problemas y asuntos públicos mediante acciones y la toma de 

decisiones. Si bien el nuevo institucionalismo hace referencia en términos generales al rol de las 

instituciones, su campo de estudio dentro de las políticas públicas se centra “en el análisis de las 

condiciones de producción y de evolución de estas instituciones y cómo éstas, a su vez, influyen 

en las dinámicas sociales y permiten así pensar al Estado en interacción” (Muller y Surel, cit. por 

Roth, 2009, p. 37). Entonces, es a través de las instituciones que las políticas públicas se pueden 
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desarrollar. Así, su campo de estudio ha tenido importantes cambios con la ayuda de las diferentes 

vertientes que el nuevo institucionalismo ha otorgado en los últimos 40 años. 

Por consiguiente, el enfoque neoinstitucional de las políticas públicas corresponden a una visión 

más amplia en cuanto a su estudio, donde para pertinencia de la presente investigación, se hará 

alusión a los tres nuevos institucionalismos propuestos por Hall y Taylor (1999): el histórico, el 

de elección racional, y el sociológico.  

En primer lugar, los mencionados autores proponen el denominado institucionalismo histórico. 

Éste hace alusión al estudio del Estado de forma comparativa y a largo plazo donde la interrelación 

entre los comportamientos individuales y las instituciones es un componente irremplazable de 

interés. Es decir, este institucionalismo se centra en observar “más cercanamente al Estado, y no 

verlo más como un agente neutral entre intereses en competencia, pero si como un complejo de 

instituciones capaz de estructurar el carácter y los resultados de un conflicto grupal” (Hall y Taylor, 

1999, p. 17). 

Además, para un mayor entendimiento cabe mencionar cuatro grandes características que 

destacan los mencionados autores sobre el institucionalismo histórico: 1) la primera, tiene que ver 

con la interrelación de los comportamientos individuales y las instituciones de manera más 

extensa; 2) la segunda trata sobre el surgimiento del poder tomando en cuenta las acciones y las 

instituciones; 3) la tercera consiste en la dependencia entre las instituciones para un mayor efecto 

sobre las decisiones; y, 4) la cuarta, el institucionalismo histórico resalta el rol de otros factores 

para el análisis institucional. Éstos pueden ser el papel que toman las ideas en las acciones 

institucionales y en las acciones o comportamientos individuales (Ibíd., p. 18). 

En segundo lugar, se tiene el denominado institucionalismo de elección racional, el cual tiene 

que ver con la relación entre las instituciones y las preferencias o gustos que se forman en los 

actores sociales, formulados de manera racional con el fin de maximizar la capacidad de 

realización de dichas preferencias. Para Hall y Taylor (1999) este tipo de nuevo institucionalismo 

se caracteriza por abarcar los comportamientos de los actores transformados en preferencias que 

tienden a ser acciones de nivel colectivo. También, este nuevo institucionalismo tiene que ver con 

la interacción de manera estratégica de los individuos y las instituciones para lograr ganancias de 

intercambio. A su vez, “el proceso de creación institucional normalmente gira alrededor de 

acuerdos voluntarios de los actores relevantes, y si la institución queda sujeta a un proceso de 
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selección competitiva, ésta sobreviviría, ante todo, debido a que brinda más beneficios a los actores 

relevantes que a las formas institucionales alternas” (Ibíd., p, 27). 

Finalmente, con esto se da paso al denominado institucionalismo sociológico, el cual aborda un 

análisis organizacional vinculado a las condiciones y el funcionamiento de aspectos culturales, 

como por ejemplo los mitos o símbolos. Esto quiere decir que, dichos aspectos culturales hacen 

alusión a las instituciones, el cual influyen en los comportamientos individuales. Para Hall y Taylor 

(1999) el institucionalismo sociológico visibiliza a las instituciones no solo por medio de la 

normativa o reglas de juego sino también por medio de un marco de significación que abarca 

aspectos culturales. También, entiende de una manera más amplia la relación entre las 

instituciones, la acción individual, y la cultura en la práctica social. Y así, “sostiene que las 

organizaciones a menudo adoptan una nueva práctica institucional, no solo porque se progrese en 

la eficiencia de los medios y fines de una organización, sino porque también incrementa la 

legitimidad social de la organización o de sus participantes” (Ibíd., p. 31). 

Entonces, referenciando a los tres mencionados nuevos institucionalismos propuestos por Hall 

y Taylor (1999), éstos pueden ser combinados para pertinencia de la presente investigación. 

Argumentando lo anterior, si bien la política pública en términos generales solventa las demandas 

sociales y/o los problemas considerados asuntos públicos para el Estado y así llevados a la agenda 

política para interés e importancia del mismo. Así, desde la visión neoinstitucionalista, la esfera 

deportiva debe ser abarcada por el Estado en interacción con las instituciones correspondientes a 

esta esfera, lo que hace que se visibilice y se articule la normativa y la política pública a través de 

las instituciones. Es decir, un trabajo en conjunto entre instituciones correspondientes ya que para 

solventar los problemas debe existir un accionar y toma de decisiones viables que lleguen a 

soluciones eficientes y eficaces.  

En este sentido, Cornejo, Mellado y Melgarejo (2000, p. 197) mencionan que, “la rapidez del 

desarrollo del deporte y la actividad física se ha convertido en uno de los elementos más 

característicos de nuestra sociedad, en la medida en que éstos se transforman en objeto de atención 

de los poderes públicos sometiéndose a la acción política”. Por ende, desde el institucionalismo 

histórico, de elección racional y el sociológico (Hall y Taylor, 1999), la acción política referente 

al tema del deporte evidencia el complejo trabajo entre el Estado y las instituciones para solventar 

los conflictos individuales que tienden a tornarse colectivos para ser tomados en cuenta. También, 



29 
 

“se subraya las asimetrías de poder y otros factores como las ideas en los resultados políticos 

alejándose de asignar solo a las instituciones como fuerza única causal” (De la Hoz, 2016, p 114). 

A su vez, los comportamientos individuales de la ciudadanía -en este caso de los deportistas- 

se ven influenciados por sus preferencias, y en un ámbito más general, éstas se basan en el 

desarrollo y práctica del deporte de una manera óptima. Lo que hace que se maximice la realización 

de dichas preferencias y así, exista una dependencia entre instituciones, como también una 

interacción entre instituciones e individuos de manera estratégica para llegar a un mutuo acuerdo 

y así, lograr conseguir ganancias de parte y parte en todo sentido.  

Además, no está de más mencionar que la parte sociológica en la visión neoinstitucional 

referente a la política pública deportiva, se encuentra abarcada por una cuestión importante a tomar 

en cuenta para el desarrollo deportivo. Esta cuestión tiene que ver con los aspectos culturales 

constitutivos del deporte: símbolos, mitos, creencias, patrones morales, etc., que hacen que se 

integre una visión organizacional en todas sus ramas, por ejemplo, ya sea en el deporte recreativo 

o en el deporte gerencial o competitivo. 

1.3. Conclusiones del capítulo 

El estudio de las políticas públicas constituye un importante componente de evidencia entre la 

relación del Estado con la ciudadanía. En su forma más esencial en el campo de acción, la política 

pública como factor garantista de derechos interviene en la solución de los problemas considerados 

como asuntos públicos inscritos en la agenda política, así como también en satisfacer las 

necesidades y demandas de la ciudadanía. El comportamiento del Estado y las instituciones 

gubernamentales comprende la participación e inclusión de la sociedad frente a los asuntos que los 

consideran importantes para su existir. Es por ello que, la coexistencia entre ambos bandos por así 

decirlo, demuestra el contexto en el cuál la política como tal se está desarrollando. 

Por lo tanto, en la formulación e implementación de las políticas públicas se encuentran 

interrelacionados múltiples actores en diferentes escenarios Scartascini et al. (2011). Esto hace que 

se encuentren interaccionando variadas cuestiones como intereses, ideologías, orientaciones, 

comportamientos, hegemonía, etc.  

Con ello, el interés de la gestión pública por las necesidades que demanda la ciudadanía 

demuestra que la acción pública actúa en la formulación, implementación, diseño y evaluación de 
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las políticas públicas (Roth, 2009). Por tanto, esto visibiliza cómo las instituciones toman un papel 

fundamental en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. 

Con todo lo expuesto, la administración pública se adentra en la política pública y el rol que 

juega las instituciones en la toma de decisiones, por el hecho de tener una importante 

responsabilidad en la movilización de los recursos del cual la política pública necesita en su 

aplicación. Al hablar del rol de las instituciones y el papel que juega la burocracia en la política 

pública, se estaría tomando una visión institucionalista. Así, dentro de esta visión, el enfoque 

tradicional y el neoinstitucional convergen en el estudio de la política pública dentro de un contexto 

institucional, donde las instituciones son vistas como componentes de construcción de acciones y 

distribución de poderes. Pero cabe mencionar que, la visión neoinstitucional se acopla mucho más 

a la presente investigación por el hecho de comprender un entorno más amplio de poderes y por 

ende de acciones y comportamientos de los actores sociales, así como también de los actores 

estatales dentro del contexto gubernamental.  

Por consiguiente, desde la visión neoinstitucional y su concepción más amplificada, la 

articulación entre la normativa y la política pública nacional y cantonal es un hecho. Muchas de 

las visiones teóricas contienen un déficit conceptual y operativo muy significativo en la forma en 

que la política pública local es abordada hacia su articulación con el ámbito nacional. 

Es por ello que, resulta imprescindible estudiar la política pública local en cuanto al deporte y 

recreación cuya articulación con el ámbito nacional propone ser una pieza fundamental en el 

estudio de la política pública en el Ecuador. De este modo, el deporte se integra en una sociedad 

moderna llena de actores y escenarios que tienden a ser conflictivos. Es por eso que, desde el 

estudio de la política pública deportiva, en el siguiente capítulo se pretende analizar y evidenciar 

cómo se corresponden los niveles nacional y local para una debida aplicación de la política pública 

en cuanto a la solución de las demandas deportivas. 
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2. Capítulo 2: Articulación y correspondencia de la normativa y la política pública 

nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación 

A partir de las visiones teóricas tratadas en el capítulo anterior acerca de la política pública, en 

este segundo capítulo se procede a relacionar dichas visiones con un campo teórico e instrumental 

que abarca el abordaje de la política pública cantonal y de la articulación de ésta con la política 

pública nacional, todo esto con respecto al deporte y la recreación. 

Para lo tanto, en primer lugar, se hace referencia a la concepción neoinstitucional como punto 

clave para el proceso de articulación entre política pública nacional y cantonal al comprender una 

visión que abarca una interacción más amplia entre poderes, que van desde el gobierno central en 

un ámbito sectorial, hacia el gobierno local. 

Luego, se hace alusión a las acepciones acerca de la política pública por parte de organismos 

oficiales en el Ecuador, donde éstas se rigen por lo que norma la Constitución de la República 

vigente desde el 2008. 

De esta manera, se da paso a la cuestión del desarrollo local como una parte fundamental en la 

construcción de políticas locales, que, en este caso son de índole deportiva. Así, se aborda 

brevemente lo que Víctor Hugo Torres (1999) menciona acerca de las experiencias locales en el 

Ecuador. A su vez, se menciona cómo dos de ellas se acoplan a la presente investigación por ser 

de articulación de política pública. 

Además, se aborda lo que tiene que ver con descentralización y desconcentración del Estado. 

Esto, en el Ecuador tomando como referencia los dos últimos Planes de Desarrollo (2013-2017 y 

el de 2017-2021).  

Por tanto, en este mismo marco normativo y de articulación se da paso a dos principales 

códigos: el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). Luego, de este 

modo referenciar la normativa ya vista desde la esfera deportiva en cuanto a la articulación de la 

política pública. Así como también, una breve directriz del cómo se articula el nivel local con el 

nivel nacional y sectorial. 
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Por consiguiente, desde la correspondencia y la articulación de la normativa y la política pública 

nacional y cantonal, se trata lo que tiene que ver con el denominado régimen de competencias, ya 

que se evidencia cómo estos instrumentos normativos y de política pública se articulan hasta 

alcanzar un régimen de competencias favorable y beneficioso para el tema o ámbito a tratar, en 

este caso el deporte. 

Entonces, dentro de la esfera deportiva, se habla sobre la concepción que tiene el Estado frente 

al deporte. Es decir, viendo al deporte como un derecho de los seres humanos, donde la política 

pública en este ámbito concuerda con un marco de instrumentos normativos que se configuran 

dentro de un proceso articulatorio y de correspondencia. Y en este sentido, evidenciar el rol que 

juegan los Gobiernos Autónomos Descentralizados desde el nivel local. 

Por lo tanto, una vez abordado teórica y normativamente el tema de la articulación de política 

pública. Es necesario integrar al presente andamiaje teórico, dos de los tres conceptos nucleares 

de la presente investigación: deporte y deporte social. Para ello, se comprende al deporte como un 

asunto público, tomando en cuenta la perspectiva neoinstitucional. Asimismo, se trata sobre lo que 

es el deporte gerencial y el deporte recreativo con el fin de llegar a entender sus similitudes y 

diferencias. A su vez, siguiendo la línea recreativa del deporte, se aborda la visión inclusiva que 

viene dada desde el deporte social, haciendo alusión a categorías como participación, 

socialización, inclusión, integración, entre otras más.  

Así, dentro de esta misma línea, se procede a analizar la incidencia de los instrumentos 

normativos y de política pública, tanto nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación. 

Es decir, se evidencia la correspondencia y la interrelación que estos instrumentos tuvieron en el 

Distrito Metropolitano de Quito en la administración de Mauricio Rodas, a través de la 

comparación y contrastación entre ellas. Entonces, se utiliza el método de análisis comparado de 

políticas públicas, partiendo de la variable “deporte social”, y así, constatar las coincidencias, 

diferencias, inconsistencias, etc.  

Por último, se brinda unas breves conclusiones acerca de lo expuesto en este capítulo, lo cual 

ayuda con la continuación e hilo conductor de lo que se abarca más tarde en el siguiente apartado 

de la presente investigación. 
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2.1. Articulación de la normativa y la política pública nacional y cantonal: Una visión 

neoinstitucional desde la esfera deportiva 

Desde una línea neoinstitucional, se fomenta la interacción de poderes de una manera más 

amplia con sectores de la sociedad civil. Tal es el caso mediante las políticas públicas, donde, el 

gobierno central conjuntamente con instituciones rectoras de esferas públicas -en este caso la 

deportiva- se interrelacionan y forman un tipo de dependencia hacia gobiernos locales y 

organizaciones que tratan sobre el mismo tema, pero sin dejar de lado el tema de la autonomía en 

cada una de ellas con respecto a reglamentos internos, entre otras cuestiones. Es así que, el 

neoinstitucionalismo “analiza la vida política como fruto de las complejas interacciones […], 

suscitadas dentro de un proceso político de toma de decisiones enmarcado en normas y reglas de 

comportamientos que generan cierto equilibrio entre los actores sociales” (Basabe, 2007, pp. 190-

191). En este sentido, las políticas públicas “son un instrumento importante para aportar de manera 

decisiva a la democratización en curso, […] deben incorporar deliberadamente su papel 

constructivista de lo público” (Cornejo, Mellado y Melgarejo, 2000, pp. 205-206).  

En el Ecuador, a nivel normativo desde la Constitución hasta la comprensión que otorga el 

Estado frente a las políticas públicas por medio de organismos oficiales, tales como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se concibe a la política pública como un 

factor garantista de derechos. Es así que, las políticas públicas “se orientarán a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los derechos […], sin prejuicio de la prevalencia del interés general sobre el 

interés particular […], se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades” (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 85).  A su vez, se 

concibe a la política pública “como un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza 

la intervención pública en respuesta a un problema social identificado como prioritario, y que se 

convierte de esta manera en materia de política de Estado” (SENPLADES, 2011, p. 10).  

Por lo tanto, hablando en términos de articulación entre gobierno central y gobierno local 

mediante el accionar y la toma de decisiones reflejadas en las políticas públicas, resulta pertinente 

hacer alusión a la cuestión del desarrollo local. De acuerdo a Víctor Hugo Torres (1999) el 

desarrollo local se refiere a “procesos diversos de asociación entre actores públicos, privados y del 

tercer sector, que asumen directamente la satisfacción de necesidades básicas y el mejoramiento 

de la calidad de vida” (Torres, 1999, p. 16). Del mismo modo, siguiendo a Francisco Albuquerque 
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(1997) referenciado en el trabajo de Otero (2018) el desarrollo local “implica transformar la 

economía y la sociedad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, esta mejora se daría 

a través de la concertación y acciones decididas entre los diferentes agentes económicos locales 

públicos y privados” (Albuquerque, cit. por Otero, 2018, p. 8).  

Por tanto, el desarrollo local en el marco de la articulación entre gobierno central y local tiene 

que ver con cuestiones socioculturales y de política administrativa. Según García (2004) estas dos 

cuestiones abarcan una interrelación entre la cultura, las instituciones y la formulación de las 

políticas locales ligadas a aspectos socioeconómicos para lograr adecuadas condiciones de vida en 

los habitantes de un territorio determinado (García, 2004, p. 145). 

Por consiguiente, según el autor Víctor Hugo Torres (1999), en el Ecuador las experiencias 

locales relacionadas a factores de índole económico, político e institucional, tuvieron que ver con 

cuatro vías o tendencias de desarrollo local: 1) renovación municipal; 2) iniciativas ciudadanas; 3) 

cooperación internacional; y, 4) descentralización estatal (Torres, 1999, p. 21).  

Es así que, las vías por iniciativas ciudadanas y de descentralización estatal se acoplan a la 

presente investigación y por ende al tema de articulación de política pública. Según el mismo autor, 

la vía de iniciativas ciudadanas hace alusión a “procesos asociativos de ciudadanos u 

organizaciones populares interesadas en asumir directamente la solución de problemas públicos, 

considerados estratégicos para el mejoramiento de la calidad de vida de grupos humanos que 

comparten territorios, economía y cultura” (Torres, 1999, p. 25). A su vez, la vía de 

descentralización estatal se puede relacionar a la distribución territorial de funciones o poderes 

fuera del ámbito central y así, la gestión pública pueda abarcar aspectos estatales de una manera 

más amplia (Ibíd., p. 30). 

En otras palabras, ambas vías en mención demuestran las experiencias locales que pueden estar 

ancladas al tema de la articulación de política pública desde una visión neoinstitucional. El deporte 

y su gestión viene dada desde ámbitos nacionales hacia ámbitos locales, es decir desde 

instituciones precisas de la esfera deportiva hacia sus organizaciones y, hacia la ciudadanía que 

demanda su impecable desarrollo. 

Por ello, el desarrollo local en las municipalidades, por ejemplo, “prioriza la intervención estatal 

como provisión de servicios, equipamiento e infraestructura y al gobierno local como la instancia 
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administradora de los recursos públicos en escenarios cantonales” (Ibíd., p. 25). En este sentido la 

política deportiva municipal “es un proceso en continua interacción, en el que la administración 

local realiza una actuación mediante la puesta en práctica o implementación de decisiones tomadas 

por el poder político, las cuales conducirán a resultados y a un impacto social determinado” 

(Chiflet, cit. por Cornejo et al., 2000, p. 200). 

Igualmente, la descentralización y desconcentración del Estado son partes fundamentales al 

hablar de la articulación de políticas públicas y sus respectivos organismos institucionales rectores. 

Por lo tanto, según Frége (1986) referenciado en el trabajo de Otero (2018) al hablar de 

descentralización se está evidenciando “un proceso administrativo para mejorar la eficiencia en la 

organización del Estado, un proceso político que busca una repartición territorial de las 

responsabilidades, evidentemente respetando las grandes direcciones del Estado” (Frége, cit. por 

Otero, 2018, p. 10).  

En el Ecuador, la normativa que va desde la vigencia de la Constitución de la República (2008) 

y según organismos e instrumentos oficiales como los Planes de Desarrollo (2013-2017 y 2017- 

2021), constituyen que el país “se gobernará de manera descentralizada, de conformidad con un 

modelo obligatorio, equitativo y progresivo, hecho que significa una importante ruptura con el 

anterior modelo de descentralización voluntario, inequitativo y secesionista” (Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017, p. 87). De la misma manera, para enfrentar las brechas de desigualdad 

que la territorialidad de carácter excluyente ha cercado históricamente al país, se comprendió la 

desconcentración “como un mecanismo que genera un desarrollo equitativo y equilibrado en el 

país y para consolidar una estructura estatal cercana, que considere las distintas realidades locales 

en sus acciones, que cubra todo el territorio nacional y que desencadene un ejercicio de distribución 

del poder” (Ibíd., p. 90). 

Entonces, la descentralización y desconcentración como mecanismos que democratizan y por 

ende transforman el Estado, se inscriben en las políticas públicas de ámbito nacional y local, así 

como su articulación para una mayor eficacia y eficiencia. Por ello, según el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida (p. 39), “deben orientarse a mejorar las condiciones de vida 

de la población, consolidando la gobernanza del territorio y promoviendo una cultura ciudadana 

empoderada de sus derechos y deberes”. Con esto, habría que decir también que, “el Estado, en 

todos sus niveles de gobierno, debe disponer de políticas, estructuras, procedimientos, y 
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mecanismos capaces de promover la solidaridad, subsidiaridad y eficiencia social de la acción 

pública, para la toma de decisiones en función de prioridades y necesidades territoriales”. 

En este mismo marco de articulación, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) constituye “la organización político-administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera” (COOTAD, 2010, art. 1). Así pues, el mencionado código corresponde 

un marco normativo donde se encuentran las competencias, funciones y atribuciones de cada nivel 

de gobierno, los cuales se enmarcan en: nacional, provincial, cantonal y parroquial. Esto, según el 

art. 2 literales g y h del mismo código, se establece la finalidad de “delimitación del rol y ámbito 

de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicidad de funciones y optimizar la 

administración estatal […], la definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobiernos para una adecuada planificación y 

gestión pública” (COOTAD, 2010, art. 2). 

Vinculado a lo anteriormente dicho, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP) “tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su 

funcionamiento en sus diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, 

del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales” (COPFP, 2010, art. 

1). Es decir, el mencionado código establece la articulación de la planificación nacional hacia los 

distintos niveles de gobierno -nacional, provincial, cantonal y parroquial- abarcando todos los 

instrumentos ajustables a la Planificación y Finanzas Públicas. En consecuencia, el presente código 

tiene como objetivo “articular y coordinar la planificación nacional con la planificación de los 

distintos niveles de gobierno y entre éstos; y definir y regular la gestión integrada de las Finanzas 

Públicas para los distintos niveles de gobierno” (COPFP, 2010, art. 3). 

Es indispensable señalar, como la articulación entre el gobierno central y gobierno local en 

materia de política pública en el Ecuador, se encuentra dada por medio de diferentes organismos 

e instrumentos oficiales, los cuales determinan la forma en que se articulan e interaccionan los 

niveles: nacional, sectorial y local. En un aspecto jerarquizado por así decirlo, de acuerdo al art. 

279 de la Constitución de la República (2008), se menciona: 
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El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el 

desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los 

distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica. Este consejo 

tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 279).   

Con esto, según el art. 280 de la referida Constitución, se hace alusión al Plan Nacional de 

Desarrollo como: “el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados” (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 280). 

Asimismo, “es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la 

política pública” (CPFP, 2010, art. 34). 

De manera que, como se mostrará a continuación en el Cuadro No. 1 el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP) y el Plan Nacional de Desarrollo 

confluyen en la planificación general del Estado, y así, el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán acogerse a ello a través de un modelo deseado de gestión 

territorial. Para relevancia de la presente investigación, todo esto recaerá en la forma en que se 

articulan el GAD cantonal desde el gobierno local, con la Zona de Planificación -en este caso la 

zona 9: Distrito Metropolitano de Quito- junto con el ámbito sectorial de la política pública -el 

deporte- desde el gobierno central. Con ello, se logra llegar a un correcto régimen de competencias.  
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Cuadro No. 1: Articulación entre el gobierno central y el gobierno local 

 

Fuente: Constitución, 2008; COOTAD, 2010; SENPLADES, 2011 

Elaboración: Propia 

 

Constitución de la República del Ecuador 

(2008) 

 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa 

Art. 279 C. E. 

Plan Nacional de Desarrollo  

Art. 280 C. E.  

Gobierno local  

GAD 

Gobierno Central 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

(PDOT) 

Provincial 

Cantonal 

Parroquial 

Modelos de Gestión 

Territorial 

Agendas Territoriales Agendas Sectoriales 

Zonas de Planificación 

(Zona No. 9: Distrito 

Metropolitano de Quito) 

Modelo Deseado en 

Territorios 

Ámbitos de la Política 

Pública 

Rectoría  

(Deporte) 

ARTICULACIÓN (NACIONAL-SECTORIAL-LOCAL) 
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Ahora, por lo que se refiere al régimen de competencias, según el art. 113 del COOTAD (2010), 

las competencias “son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a 

través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas 

por el Consejo Nacional de Competencias” (COOTAD, 2010, art. 113). Además, se menciona que 

las competencias son de cuatro tipos: exclusivas, residuales, concurrentes y adicionales como se 

muestra en la Tabla No. 1: 

Tabla No. 1: Tipos de competencias 

Exclusivas “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un 

solo nivel de gobierno de acuerdo con la 

Constitución y la ley, y cuya gestión pueda 

realizarse de manera concurrente entre diferentes 

niveles de gobierno” (art. 114). 

Concurrentes “Son aquellas cuya titularidad corresponde a varios 

niveles de gobierno en razón del sector o materia, 

por lo tanto, deben gestionarse obligatoriamente de 

manera concurrente” (art. 115) 

Adicionales “Son aquellas que son parte de los sectores o 

materias comunes y que, al no estar asignadas 

expresamente en la Constitución o este Código a 

los gobiernos autónomos descentralizados, serán 

transferidas en forma progresiva” (art. 149). 

Residuales “Son aquellas que no están asignadas en la 

Constitución o en la ley a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados, y que no forman parte 

de los sectores estratégicos, competencias 

privativas o exclusivas del gobierno central” (art. 

150). 

Fuente: COOTAD, 2010 

Elaboración: Propia 

En síntesis, el régimen de competencias es la expresión más clara, por así decirlo, de la 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Es así que, las competencias hacen alusión al 
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conjunto de acciones y atribuciones que de manera descentralizada y desconcentrada buscan 

configurar un marco estatal de decisiones, acciones y soluciones con respecto a la gestión del 

Estado. Así, en materia de formulación y de implementación de política pública, se puede definir 

un campo de acción entre los distintos niveles de gobierno para que, a través de su articulación y 

tomando en cuenta todo el andamiaje normativo, político y administrativo del Estado, la política 

pública sea generada de una manera eficaz con respecto al nivel local y al ámbito sectorial. 

Entonces, adentrándonos a la cuestión de la política pública desde el ámbito del deporte (nivel 

nacional) y su articulación con el medio local (la zona de planificación No. 9 que corresponde al 

Distrito Metropolitano de Quito). En primer lugar, cabe considerar que la concepción de la política 

pública en el Ecuador, como ya se ha dicho anteriormente, se enfoca en atribuir la función esencial 

de ser un instrumento o factor que garantiza los derechos de los seres humanos. Lo que significa 

que, el deporte es visto como un derecho de la ciudadanía, por ende, como lo menciona César Pólit 

Ycaza (2018), “ese reconocimiento como derecho fundamental convierte su fomento y protección 

por parte del Estado, en una acción tuitiva e inexcusable de éste, a ser promovido a través de la 

implementación de políticas públicas sectoriales y su subsidio a las actividades deportivas” (Pólit, 

2018, p. 212).  

Es decir, el deporte como un derecho de los seres humanos debe ser tratado de una manera apta 

por el Estado en cuanto a su promoción como a su optimización para la sociedad ecuatoriana. Y 

así, las políticas sectoriales (deporte) deberán ser contempladas “como instrumentos para alcanzar 

objetivos que […], beneficien a los ciudadanos a los cuales deben servir. Por consiguiente, no son 

fines en sí mismo sino expresión de la voluntad política de los gobiernos para atender 

orgánicamente las demandas ciudadanas a través de sus respectivas instancias sectoriales y de 

financiamiento” (Ibíd., p. 240).  

Es así que, la concepción del deporte dentro del marco normativo ecuatoriano y su relación con 

el proceso articulatorio en el cual se inscribe, tiene importancia para la comprensión del mismo 

dentro del campo de la política pública. Así, el art. 381 de la Constitución del Ecuador (2008) 

indica que “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” (Constitución de la República del 
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Ecuador [CRE], 2008, art. 381). Esto hace mención a la forma en cómo el Estado debe por ley 

desarrollar el deporte partiendo desde la gestión de sus principales instituciones rectoras, como es 

el caso del Ministerio del Deporte, hoy en día denominado Secretaría del Deporte.2 Es así que, 

según el art. 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010), “el Ministerio 

Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en 

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector” (Ley del deporte, Educación Física y 

Recreación, 2010, art. 13). 

Con esto, la planificación y el financiamiento deportivo en cuanto a programas, proyectos y por 

ende políticas públicas que se encuentren apoyadas por fondos públicos “deberán estar alineados 

con el Plan Nacional de Desarrollo y a la política establecida por el Ministerio Sectorial” (Ibíd., 

art. 137). Por ello, “el Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa 

y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional” (Ibíd., art. 158). 

También, a nivel local, es indispensable evidenciar el rol de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en cuanto a su articulación con el nivel nacional en materia de competencias. 

Para importancia del presente trabajo, según los artículos 264 y 266 de la Constitución del Ecuador 

(2008), correspondientes a los gobiernos municipales y de los distritos metropolitanos, mencionan 

que los gobiernos municipales tendrán como competencias “planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional provincial y parroquial” (Constitución de la República del 

Ecuador [CRE], 2008, art. 264). Mientras que, los gobiernos de los distritos metropolitanos 

autónomos “ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las 

que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin prejuicio de las adicionales que 

determine la ley que regule el sistema nacional de competencias” (Ibíd., art. 266).  

En adición, para un mayor entendimiento sobre la concepción del Estado frente a los Distritos 

Metropolitanos Autónomos, cabe mencionar que, “son regímenes especiales de gobierno del nivel 

cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los 

                                                           
2 Mediante el Decreto Ejecutivo No. 438 dado el 14 de junio de 2018, se dispuso la creación de la Secretaría del 

Deporte la cual estará adscrita al Ministerio de Educación. Cabe mencionar que este decreto dejó sin efecto la fusión 

que se había dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 373, donde el Ministerio del Deporte fue absorbido por el 

Ministerio de Educación, por el cual pasó a ser llamado Ministerio de Educación y Deportes en su momento. 
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cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser 

asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales” 

(COOTAD, 2010, art. 73). En otras palabras, en un nivel local se considera la concepción cantonal 

dentro de los gobiernos municipales y de los distritos metropolitanos para la formulación y 

ejecución de las políticas locales, correspondiéndose con la articulación hacia el nivel nacional. 

En este sentido, los gobiernos autónomos descentralizados “formularán y ejecutarán las políticas 

locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán 

incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos 

normativos que se dicten para su efecto” (COPFP, 2010, art. 15).  

Se debe agregar que, en el marco de la política pública debe existir el principio de 

complementariedad y de articulación en el proceso de formulación y ejecución de la misma. Esto, 

para que se establezcan “mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno” (Ibíd., art. 16). 

Aludiendo a lo expuesto anteriormente, se puede mencionar a manera de conclusión que la 

política pública deportiva se encuentra dada en un complejo campo de intervención estatal. Así, la 

gestión del Estado conlleva un proceso de articulación desde el nivel nacional y sectorial hacia el 

nivel local. En este caso, esto se traduce en la manera en que, desde el gobierno central, y de 

manera sectorial -deporte- se generan competencias y atribuciones que recaen en un proceso 

articulatorio con los niveles locales -en este caso los GAD municipales o del distrito metropolitano 

autónomo-, y así exista una correspondencia entre niveles para una debida formulación y ejecución 

de la política pública en territorios locales. 

Así, una vez tratado desde el campo académico y normativo lo que corresponde a la articulación 

de las políticas públicas nacionales y cantonales con respecto al deporte y la recreación en el 

Ecuador. A continuación, se amplía el contenido teórico con los otros dos de los tres conceptos 

nucleares de esta investigación: el deporte y el deporte social. 

2.2. El deporte como asunto público: una visión desde el neoinstitucionalismo 

El deporte dentro de la agenda política, es un tema a tratar bajo la tutela de las entidades 

gubernamentales. Para ello, primero es necesario abarcarlo como un problema social o un asunto 

público desde la mirada neoinstitucional. Es decir, la rectoría del conjunto de instituciones y 
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poderes encargados de esta esfera pública deberá estar dentro de los parámetros de atención e 

interés de una forma aceptable para que, de esta manera, se pueda desarrollar y articular hacia 

ámbitos locales. Y así, pueda ser llevado a la sociedad de una forma permanente, consciente y 

óptima.  

Las autoridades públicas y administrativas, y su voluntad política de intervenir en asuntos 

considerados públicos son importantes a la hora de evidenciar el proceso de decisión y de acción 

de las mismos. Por lo tanto, es fundamental la concepción acerca de los problemas y su relevancia 

para ser considerados dentro de la agenda política. Es así que, los problemas se presentan “como 

oportunidades de mejora, este enfoque […], invita a buscar y proponer una serie de alternativas 

[…], es decir, responde de manera más efectiva a los propósitos y fines propuestos” (González, 

2014, p. 24). En este sentido, Roth (2009) sostiene que “el reconocimiento de la realidad como 

una realidad problemática y su traducción discursiva nos obliga a incursionar primero en el tema 

de la representación de los problemas, y más específicamente en la representación social y política 

de los problemas” (Roth, 2009, p. 58).  

En otras palabras, lo que los autores quieren decir hace alusión a la manera en que los problemas 

identificados dentro de una realidad que en sí mismo, tiende a ser problemática, se adentran en un 

marco de construcción a través de luchas sociales y políticas. Esto hace que el problema sea visto 

como una cuestión importante a tratar y así se visibilice los intereses que los actores están dando 

a entender. Así pues, tomando en cuenta lo señalado por Lenoir (1989) referenciado en el trabajo 

de Roth (2009), se plantea tres importantes fases que determinan la construcción de los problemas: 

en la primera fase “se necesita que haya una transformación en la vida cotidiana de los individuos 

originada por cambios sociales que afectan de manera diferenciada a los grupos sociales” (Lenoir, 

cit. por Roth, 2009, p. 58); en la segunda fase, es necesario el cambio a ser “de un problema privado 

a un problema social” (Ibíd., p. 59); y por último, en la tercera fase cuando ya el problema ha sido 

reconocido y formulado socialmente “se busca su institucionalización; es decir, el reconocimiento 

de la necesidad de una intervención pública (o política) que se traduce generalmente en leyes y 

reglamentos” (Ibíd.). 

Por consiguiente, los problemas públicos pueden entenderse como producto de los conflictos 

de interés y las correlaciones de fuerza que se presentan en una realidad problemática y compleja 

(Contento, 2017, p. 24). Entonces, en este sentido, para que los problemas sean considerados 
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dentro de la agenda política necesitan tener un fuerte impacto en las personas para que éstas, 

demanden su oportuna y debida atención y así los organismos gubernamentales tengan voluntad 

política de escuchar, actuar y resolver.  

De este modo, en cuanto a la agenda política y la manera en que los problemas o asuntos son 

de interés y consideración del Estado para ser incluidos dentro de la misma. El deporte visto como 

un asunto público es una cuestión que puede ser relacionado con los modos y modelos de 

inscripción del problema en la agenda política (Roth, 2009) y así evidenciar su configuración a 

través de la institucionalización. 

Para esto, según Cobb y Elder (1972) referenciados en Roth (2009), los modos de inscripción 

tienen que ver con tres condiciones: a) la primera hace alusión a la competencia de las autoridades 

públicas; b) la segunda insiste en la relación entre lo que se debe hacer frente a lo que se observa 

en la realidad y, así, pueda existir la respectiva acción por parte de los actores políticos; y, c) la 

tercera tiene que ver con el lenguaje con el que el problema es presentado hacia los actores 

políticos, para que dé como resultado una fructífera intervención (Cobb y Elder, cit. por Roth, 

2009, p. 61). 

En resumen, estas condiciones se presentan como parámetros que se debe tomar en cuenta para 

que el problema o asunto a tratar sea considerado por las autoridades públicas dentro de sus 

agendas políticas. Por lo tanto, cabe mencionar que la inscripción de los problemas en la agenda 

se deriva de dos principios importantes: “el primero es externo al Estado y a sus instituciones -es 

el modelo de la demanda- y el otro es interno al Estado y sus instituciones -es el modelo de la 

oferta administrativa-” (Roth, 2009, p. 62).  

Entonces, el deporte al ser tratado por las autoridades públicas y sus instituciones rectoras tiene 

que pasar por un proceso para ser incluido dentro de la agenda política. La primera cuestión hace 

referencia al interés que se demande de ello para que pueda pasar por un enfoque de mejoría en 

sus condiciones y así, se deba concebir como un problema social y ser construido como tal para su 

próxima institucionalización. Es decir, hay que considerar que la esfera deportiva debe ser tratada 

obligatoriamente por las entidades gubernamentales para lo cual debe estar inscrita en un marco 

de entendimiento y soluciones viables.  
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Finalmente, para el presente trabajo, es importante mencionar que el deporte puede ser tomado 

en cuenta a través de dos modelos de inscripción en la agenda política: el modelo de la oferta 

política y el modelo de la anticipación (Roth, 2009).  

Esto, consiste en la manera en que el deporte proviene a través de la oferta que los actores 

políticos brindan con el fin de obtener apoyo. Por ejemplo, según la visión neoinstitucional de la 

elección racional cuyo entramado tiene que ver con la relación entre preferencias y maximización 

de beneficios, el actor político considera al deporte como una parte importante para la creación de 

una demanda social que necesite de una intervención. Es por eso que, en el caso del presente 

trabajo, la política pública solventará las demandas de los deportistas a través de la movilización 

de recursos: para infraestructuras deportivas, servicios básicos, equipamiento, entre otras 

cuestiones que optimicen la práctica deportiva y así se logre satisfacer los gustos o preferencias de 

estos actores sociales.  

En este sentido, el deporte se balanceará con las estrategias de la administración pública. Por 

ejemplo, a través del deporte se podría prevenir cuestiones graves como el alcoholismo, la 

drogadicción, el sedentarismo, entre otras gracias a su principio integrador. Es aquí donde el 

modelo de anticipación se integra con fuerza por su capacidad de detectar asuntos considerados 

problemáticos, y constituir estrategias para su debida intervención a través del rol de la 

administración pública.  

2.3. El deporte moderno: enfoque gerencial vs enfoque recreativo 

El deporte como un término polisémico conlleva en todas sus concepciones un significado 

esencial que no se aleja de una realidad compleja en constante movimiento. Es así que, diferentes 

posturas y categorías se adentran en la definición de este término para que de una manera adecuada 

pueda ser visibilizado en todos los contextos. En este sentido, el deporte es visto “no solo como la 

simple ejercitación física sino como un fenómeno social contemporáneo debido a su carácter y 

capacidad de transformar costumbres sociales e introducirse en aspectos culturales en todos los 

ámbitos y esferas de la sociedad […], siendo un eje fundamental en el desarrollo de dinámicas que 

ayudan a que las relaciones sociales fluyan de una mejor manera” (Terán, 2015, p. 2). 

Por ello, como lo mencionan García, Lagardera y Puig (2017, p. 15) el deporte es concebido 

como “un fenómeno social y económico en expansión”. Esto, debido a la introducción de la 
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práctica deportiva en la cotidianeidad de las personas ya sea de modo en que puedan despejarse a 

través de su práctica, o también para quienes acarreen el ámbito profesional que el deporte ofrece.  

Desde esta perspectiva y para la presente investigación es importante diferenciar dos enfoques 

acerca del deporte: el enfoque gerencial y el enfoque recreativo.  

En breves rasgos, el deporte desde lo gerencial tiene que ver con organizaciones deportivas que 

van de la mano con categorías como creencias, prácticas, herramientas y procedimientos que 

generan el éxito deportivo y económico. Por otro lado, desde la visión recreativa, el deporte se 

relaciona con el tiempo y la libertad del individuo para tener satisfacciones. Es decir, el deporte 

gerencial viene dado desde aspectos laborales, competitivos, organizativos y profesionales, 

mientras que el deporte recreativo está visto desde el ocio, el tiempo libre, el gozo, el 

esparcimiento. De este modo, en el deporte y su práctica social “se está produciendo una 

importante fractura, que divide y distancia sociológicamente a aquellas personas que se ejercitan 

sistemáticamente para realizar una práctica saludable y mantener su buena forma física o como 

diversión, y aquellas otras que se preparan con el afán de competir y progresar en su carrera 

deportiva” (García, Lagardera, Villanova y Llopis, 2017, pp. 82-83). 

Argumentando más a profundidad los dos enfoques en mención, cabe recalcar el contraste que 

estos integran es su significado no sólo teóricamente sino también en la realidad.  

En primer lugar, cabe mencionar que el deporte gerencial entra en un contexto donde “la 

economía de mercado y las industrias que la articulan han sabido amplificar a la perfección las 

potencialidades del deporte como experiencia de ocio apta para el consumo que, bajo los 

presupuestos de la mercantilización, se hace cómplices de necesidades creadas para no ser 

totalmente satisfechas” (García, Puig, Villanova y Monteagudo, 2017, p. 267). Es decir, el aspecto 

profesionalizado, competitivo y generador de economía que el deporte de aspecto gerencial posee, 

tiene relación con el capitalismo y la transmisión cultural que las organizaciones deportivas 

hegemónicas portan.  

Así, contrariamente al deporte gerencial, se encuentra el deporte de aspecto recreativo. Este tipo 

de deporte se asemeja mucho más a la naturaleza esencial que el deporte en sí mismo contiene. 

Por tanto, primero es necesario hacer alusión al término recreación “como la acción y efecto de 

recrear o recrearse, divertirse, deleitar, alegrar […], es una actividad que se la realiza de forma 
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espontánea y libre, la cual permite a la persona que lo practica, obtener un descanso de sus 

actividades cotidianas, las mismas que en algún momento pueden causar algún tipo de estrés” 

(Cuñez, 2015, p. 11). Entonces, el deporte recreativo se relaciona con el tiempo libre, el ocio, el 

disfrute, donde “se involucra una amplia gama de actividades que el ser humano puede realizar en 

su tiempo libre, involucra la ruptura con lo cotidiano y lo rutinario […], refleja el estado del 

hombre y de las actividades que realiza en su tiempo libre, independientemente de sus actividades 

laborales y sociales” (Cabezas, 2019, p. 11). 

En otras palabras, el deporte recreativo está dado en un marco de felicidad, bienestar y 

satisfacción y de esta manera, ayuda a fomentar un conjunto de expresiones individuales y 

colectivas dentro de la sociedad, forjando valiosos valores que hacen que las personas se adapten 

y cumplan un buen rol dentro de ella. 

Así, en cuanto al ocio y al tiempo libre, y su conexión con el deporte recreativo se menciona 

que en el deporte se desarrollan experiencias del cual la persona es protagonista. Así pues, “la 

convicción de que el ocio, y la práctica deportiva cuando es vivida como ocio, son ante todo y 

sobre todo, experiencias. Experiencias que derivan de actuaciones libres, voluntarias, autotélicas 

[…], y satisfactorias” (García et al., 2017, p. 263). 

Con lo expuesto anteriormente, es fundamental mirar la concepción del deporte y la recreación 

en el Ecuador a través de sus entidades e instrumentos oficiales. Por ende, en un marco legal y de 

fundamentación, se había mencionado que el deporte es visto como un derecho. Por tanto, según 

el art. 24 de la Constitución de la República (2008) se menciona que, “las personas tienen derecho 

a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” (Constitución de la 

República del Ecuador [CRE], 2008, art. 24). En este sentido “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” (Ibíd., art. 383).  

Además, el Estado estará dispuesto a impulsar y promover el desarrollo del deporte de manera 

racional y óptima. Relacionado a ello, se menciona que “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; e impulsará 
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el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial” 

(Ibíd., art. 381). 

Con esto, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) nos hace un acercamiento 

sobre algunos términos que son relevantes en este acápite y en la presente investigación: deporte, 

recreación y -desde la mirada del deporte gerencial como una cuestión laboral y profesionalizada- 

el deporte profesional.  

Entonces, el deporte hace referencia “a toda actividad física y mental caracterizada por una 

actitud lúcida y de afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas o normas 

preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y/o internacionales 

correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales” (Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, 2010.)  

Así, el deporte gerencial relacionado a cuestiones laborales y profesionales se encuentra 

relacionado al deporte profesional del cual la referenciada ley hace hincapié. Con ello, según el 

art. 60, el deporte profesional “comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán 

las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas desde la búsqueda y selección 

de talentos hasta el alto rendimiento” (Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010, art. 

60). 

La recreación, en cambio, “comprenderá todas las actividades 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” (Ibíd., art. 89). 

Resumiendo, el deporte desde una perspectiva moderna reflejada a través del deporte gerencial 

y el deporte recreativo se encuentra enmarcado en un contexto de expansión. Siendo un fenómeno 

social y económico que realza las potencialidades -de una u otra manera- de las personas. Por lo 

tanto, esto dos enfoques tratados, son importantes para entender que el deporte puede ser visto 

desde diferentes orientaciones y que su desarrollo se encuentra fomentado, impulsado y promovido 

por el accionar del Estado a través de sus instituciones.  

Por consiguiente, continuando por la línea recreativa del deporte que, para la presente 

investigación, resulta fundamental por el hecho de relacionarse con la visión inclusiva del deporte 
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social. En el siguiente apartado se trata acerca de este término del cual provienen varias categorías 

como la participación, socialización, inclusión, integración, entre otras más. 

2.3.1. El deporte social y su principio inclusivo 

El deporte social hace alusión a categorías que se encuentran directamente relacionadas al 

deporte recreativo. También, el deporte social mantiene una perspectiva que está ligada a la 

dimensión inclusiva (Galera, 2010). Así, el autor Levoratti (2016) referenciando a Galmarini 

(1992) hace alusión al deporte social y su capacidad de “expresar la necesidad de integración 

social, de pertenencia a un grupo y de reconocimiento de una identidad cultural” (Galmarini, cit. 

por Levoratti, 2016, p. 1092). De esta manera, “el deporte social, centrado en la actividad física y 

la recreación, actúa como generador de situaciones de inclusión promoviendo la salud, la 

educación y la organización comunitaria de las personas sin discriminación de edad, sexo, 

condición física, social, cultural o étnica” (Levoratti, 2016, p. 1092). 

Por consiguiente, el deporte social como lo menciona Morales (2015, p. 28) “engloba diferentes 

ámbitos de la práctica deportiva, conservando su dimensión lúdica, voluntaria y social”. Es decir, 

el deporte social hace alusión al contenido esencial que el deporte en sí mismo abarca como 

práctica. A su vez, esté término hace referencia al denominado deporte para todos (Guillén, 2001) 

ya que implica la noción de que “la actividad física mensurada y controlada es beneficiosa para la 

salud, está al alcance de todos y su práctica resulta placentera” (Guillén, cit. por Galera, 2010, p. 

38). 

En este sentido, Van Lierde (1988) referenciado en el trabajo de Cabeza (2007) plantea que el 

deporte social es visto como “todas las acciones humanas destinadas a promover la participación 

en el deporte” (Van Lierde, cit. por Cabeza, 2007, p. 50). En otras palabras, haciendo alusión al 

denominado “deporte para todos” el deporte social es un factor por el cual los seres humanos 

realizan actividades físicas que, por sí mismas, se encuentran dadas en procesos participativos e 

integradores, fundamentalmente promoviendo la inclusión social solo con el hecho de ser 

realizables. Igualmente, el deporte “persigue como objetivo el promover el desarrollo físico, 

mental, social y cultural de la persona en forma positiva” (Cabeza, 2007, p. 50).  

En esta misma línea, la socialización y el reconocimiento de una identidad cultural son otras de 

las categorías que se forjan en el deporte social. Según la sociología del deporte la cuestión cultural 
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tiene mucho que ver con el aspecto de comprender y generar una identidad en las personas por 

medio de la práctica deportiva y los valores que en ella se desarrollan. Con esto, el tema de la 

socialización es por tanto “un proceso de transmisión cultural que permite a las personas aprender 

a comportarse de acuerdo con las expectativas de los demás. De acuerdo con ello, en la medida 

que las personas desarrollan su identidad y adquieren unos conocimientos y habilidades para 

desenvolverse con eficacia y soltura en la sociedad a la que pertenecen” (García et al., 2017, p. 

83). Por esto, la persona entra en un contexto donde se generan procesos de socialización, lo cual 

ayuda a que encuentre un rol en la sociedad por medio de la construcción de su propia identidad y 

de esta manera, sentirse enlazado y acogido por el grupo social del cual pertenece. 

Entonces, el deporte interviene en cada etapa de la vida ayudando a formar comportamientos y 

valores sociales y así, fomentar un proceso de socialización. En relación a esto, coexiste un proceso 

de integración e inclusión social. Cabe mencionar que, la democratización y el desarrollo de 

Estados de bienestar fomentaron la integración de poblaciones o grupos que tradicionalmente eran 

excluidas, por cuestiones de género, discapacidad, estatus económico, orientación sexual, 

etnicidad, religión, etc. 

Por ello, se concibió al deporte como un derecho de las personas y como un factor de integración 

para ellas. Y, por tanto, se visibilizó “el potencial del deporte como instrumento para la inclusión 

social, destacando las actividades deportivas sin ánimo de lucro que contribuyen a la cohesión 

social y a la inclusión social de los grupos vulnerables” (Soler, Ispizua y Mendoza, 2017, p. 146).  

Esto significa que la integración visto desde un sentido más amplio enriquece los modelos de 

convivencia de manera que, su proceso, fomenta la inclusión de toda la ciudadanía sin excepción, 

donde, “no se trata de cambiar, corregir o adaptar la diferencia de la persona, sino enriquecer al 

conjunto con ella […]. Se entiende también como un proceso integral, aspectos legales, 

económicos, políticos, educativos, sociales, culturales, simbólicos, ideológicos, etc.” (Ibíd., p. 

148). Es decir, con esto se estaría constituyendo una comunidad social junto con un sentido de 

pertenencia, aspectos que ayudan a forjar buenas prácticas colectivas sin temor a que sean 

obstaculizadas. En otras palabras, la comunidad social “reúne a personas con sentimientos, 

emociones, amistades, envidias. En ella hay sentimientos de pertenencia, mecanismos de unión, 

formas de identificación […]. Y en el curso de su historia se va configurando una cultura propia 

con valores, símbolos, rituales y rutinas” (García, Puig y Sánchez, 2017, p. 172).   
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Además, es relevante agregar que, con las categorías que se emplean en la construcción del 

deporte social, el principio inclusivo debería abarcar todas éstas en las políticas estatales y así 

evidenciar la gestión del Estado. Por mucho tiempo, la cuestión de la inclusión ha sido 

contextualizada dependiendo las complejas realidades de los territorios y de acuerdo a ello, se ha 

evidenciado si la gestión del Estado promueve o no este principio en las diferentes esferas públicas, 

como puede ser la del deporte.  

De este modo, según las condiciones de la justicia social como “término que refiere a las 

situaciones de desigualdad social y define la búsqueda de equilibrio entre partes desiguales” 

(Galera, 2010, p. 26), la intervención estatal refleja la naturaleza de acción que promueve el Estado, 

así como también la esencia de la política en cuestión de relaciones sociales.  

Entonces, al hablar de deporte, la justicia social ayuda a configurar “relaciones y paralelismos 

de cómo hacer frente a las desigualdades” (Ibíd., p. 28). Y así, “pensar las necesidades, los 

intereses, las posibilidades, etc., para que las personas mejoren su calidad de vida y puedan 

participar integralmente en una sociedad democrática” (Ibíd., p. 32). 

En resumen, el deporte social es un término que engloba muchas categorías que están ancladas 

al deporte en su forma más esencial y por ende al deporte de forma recreacional. El deporte social 

se encuentra inmerso en una dimensión inclusiva donde se forjan procesos de socialización y de 

integración social. Al hablar de dichos procesos, el ser humano puede generar un sentido de 

pertenencia a un grupo y/o generar una identidad propia que ayude a mejorar sus condiciones de 

vida. También, al hablar de deporte social, se está hablando acerca de la masificación del deporte 

por medio de las actividades físicas, sin exclusión de ningún tipo.  

En este sentido, desde el Estado, se debería promover el deporte social dentro de sus políticas 

para que en materia de deporte; sus logros, objetivos y fines logren reducir brechas de desigualdad 

tomando en cuenta las realidades y los contextos. Es decir, como lo plantea Pólit Ycaza (2018, p. 

212) en la relación que el Estado tiene con el deporte: 

Ambos estamentos tienen obligaciones que asumir, en el marco de sus respectivas competencias y de la 

promoción de una sociedad inclusiva, saludable y fundada en los principios y valores que a ambos los 

inspira. En el caso del Estado, él está obligado a fomentar, subsidiar y proteger las actividades 

deportivas, en el afán de que puedan constituir un medio eficaz e integrador para asegurar la mejor 

calidad de vida de sus ciudadanos, de manera sostenida. 
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2.4. Política Pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación: 

comparaciones y contrastaciones en la administración de Mauricio Rodas 

2.4.1. Método de análisis comparado de políticas públicas 

Dentro de la ciencia política, las contribuciones de la política comparada son indispensables 

para el estudio de los fenómenos políticos, los cuales se traducen en las investigaciones sobre las 

instituciones, los procesos políticos, las políticas públicas, los sistemas de gobierno como también 

los sistemas electorales, entre otros fenómenos. Así, la política comparada abarca una gran 

trayectoria desde la antigüedad, donde, desde la época de Platón se formulaba categorías dentro 

de tipologías -son categorías analíticas que se basan en tipos ideales- para el ejercicio comparado 

a través de variables. 

Con esto, la política comparada se caracteriza por su método, ya que contiene diferentes objetos 

de estudio. También, contiene algunos elementos constitutivos que hacen alusión al afán de 

estudiar los países por medio de la comparación sistémica que puede ser de forma sincrónica o de 

forma diacrónica. Asimismo, este método debe sostenerse y defenderse por sí mismo, por ser un 

método de investigación que puede comparar un número pequeño de países como también 

sistematizar todo el mundo. 

Entonces, la política comparada comprende el enfoque comparativo como su método. Los 

autores Bulcourf y Cardozo (2008) señalan que este método tiene que ver con la utilización “de un 

método de control -la comparación- en la corroboración empírica de las hipótesis, generalizaciones 

o teorías. Se trata, en definitiva, de un procedimiento de confrontación empírica de los conceptos. 

La comparación como método es, pues, un aporte a la controlabilidad empírica de los fenómenos 

políticos” (Bulcourf y Cardozo, 2008, p. 9). Por lo tanto, la producción del saber científico 

“siempre implica una indagación, o un estado más avanzado del sometimiento de relaciones 

causales entre variables a la realidad concreta. Este momento, es en donde el método comparado 

realiza el “puente” entre los conceptos y la realidad concreta” (Ibíd., p. 10). Es decir, los conceptos 

son examinados o comparados con la realidad, donde empíricamente se puede evidenciar el estudio 

de los fenómenos políticos.  

En estos fenómenos políticos, el estudio de las políticas públicas es contrastado con la realidad 

mediante el mencionado método comparativo y así, dimensionar los resultados de las políticas, 
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tanto a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial, donde se refleja el rol de gestión que el 

Estado promueve a través de las políticas públicas. En este sentido, Grau y Mateos (2002) señalan 

que, el análisis comparado de políticas públicas “puede entenderse como una perspectiva de 

análisis propia que pretende explicar tales similitudes y diferencias observadas; es decir pretende 

buscar variables explicativas que den cuentas de las diferencias entre políticas públicas similares” 

(Grau y Mateos, 2002, p. 3). De esta manera, según lo mencionado por Feldman (1978) citado en 

Parsons (2007), “las políticas públicas comparadas son un método de estudio […], mediante la 

adopción de un enfoque comparativo del proceso de las políticas públicas, así como sus resultados 

e impacto” (Feldman, cit. por Parsons, 2007, p. 74). 

Así, en la presente investigación, el análisis comparado de políticas públicas se adentra en el 

ámbito sectorial del deporte como un método que evidenciará el impacto y los resultados de las 

políticas públicas deportivas en un territorio determinado. De este modo, en el aspecto del impacto 

de la política pública, se pretende constatar “en qué medida la implementación de una determinada 

política pública a modificado el tejido social que busca afectar […], y ver si la implementación de 

la política pública resolvió la cuestión para la cual fue formulada” (Bulcourf y Cardozo, 2008, p. 

14). Mientras que en el aspecto de los resultados “se estudia el desempeño (referente a la economía, 

la eficiencia y la eficacia) y se relacionan los hallazgos detectados con las normas establecidas 

(metas, objetivos, reglamentaciones, etc.)” (Ibíd., p. 15).  

En otras palabras, con este método de análisis comparado de políticas públicas se pretende 

evidenciar y medir sectorialmente el impacto y los resultados que se han obtenido de la 

implementación de la política pública y así, verificar si se han logrado los objetivos por los cuales 

la política pública fue formulada, y posteriormente, implementada y ejecutada.  

Entonces, el análisis sectorial anclado al método de análisis comparado de políticas públicas se 

utiliza para estudiar políticas públicas determinadas -en este caso de ámbito deportivo- y así, 

profundizar en el estudio de las políticas sectoriales y descubrir las coincidencias, similitudes, 

diferencias, inconsistencias, etc., entre ellas. Todo esto, a partir de las variables previamente 

establecidas para el proceso de comparación y contrastación. Además, se puede utilizar para 

observar si los patrones de articulación que van desde la normativa hasta la política pública fueron 

debidamente tomados en cuenta al momento de su formulación.  
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2.4.2. Articulación y deporte social: normatividad y política pública con respecto al 

deporte y la recreación 

En este apartado se analiza y contrasta sectorialmente la normativa y la política pública con 

respecto al deporte y la recreación en el Distrito Metropolitano de Quito, las cuales estuvieron 

vigentes en la administración de Mauricio Rodas -periodo que va de mayo de 2014 a mayo de 

2019- utilizando el método de análisis comparado de política pública. Cabe mencionar que, se 

realiza un análisis comparado de acuerdo a dos categorías en específico con sus respectivas 

variables, dichas categorías son: la articulación y el deporte social. 

Por lo tanto, es necesario identificar los instrumentos normativos y de política pública que se 

van a utilizar. En primer lugar, se debe tomar en cuenta las directrices de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) la cual está vigente hasta la fecha y es el instrumento normativo de 

mayor jerarquía en el país. Con esto, en este mismo marco normativo y de política pública, desde 

el nivel nacional se utiliza: la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación vigente desde 2010; 

los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo como son, el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida -ambas por estar dentro 

del periodo estudiado-; también, los diferentes ejes estratégicos y sus respectivas políticas públicas 

desarrolladas en el Plan Decenal de la Cultura Física de Ecuador – DEFIRE 2018-2028 que fueron 

entregadas desde el Ministerio del Deporte, actualmente la llamada Secretaría del Deporte.  

En segundo lugar, desde el nivel local se utiliza: las respectivas ordenanzas municipales que 

fueron debatidas y entregadas desde la Comisión de Deportes y Recreación del Consejo 

Metropolitano de Quito, éstas son: a) Ordenanza para el fomento del deporte y recreación en el 

Distrito Metropolitano de Quito; b) Ordenanza que regula el funcionamiento del proyecto Ciudad 

Activa Deportiva; c) Ordenanza que regula el proceso bajo el cual se suscribirán los convenios 

para la administración y uso de las instalaciones y escenarios deportivos de propiedad municipal; 

y, d) Ordenanza que regula el funcionamiento de las colonias vacacionales y actividades 

recreativas durante periodo vacacional en el Distrito Metropolitano de Quito. Además, se utiliza 

otros instrumentos como los Planes Distritales entregados desde la Dirección Metropolitana de 

Deporte y Recreación (Plan Operativo) y el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT). En adición, se utiliza instrumentos oficiales complementarios como son el 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización, COOTAD, 2010 y, 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, 2010.  

2.4.2.1. Articulación 

Por lo que se refiere a la articulación como la primera categoría para el análisis comparado que 

se realiza a continuación. Ésta, se basa en sus respectivas variables, las cuales tienen que ver con 

temas como la descentralización y desconcentración estatal, el principio de complementariedad y 

de articulación, así como también el régimen de competencias. 

Por lo tanto, en la Constitución del Ecuador (2008) -como el instrumento normativo de mayor 

jerarquía en el país- se menciona que existirá un modelo obligatorio descentralizado y 

desconcentrado para la gestión estatal. Es así que, los demás instrumentos normativos y de política 

pública deberán corresponderse a este instrumento evidenciando las directrices y los lineamientos 

de gestión basados en dicho modelo, por lo cual deberá existir una articulación entre normativa y 

política pública que refleje esa distribución de responsabilidades y por ende de poderes en los 

diferentes territorios y en los distintos niveles de gobierno para que de esta manera, exista un 

desarrollo democrático equitativo y equilibrado en el Ecuador.  

En los Planes de desarrollo tomados en cuenta para el presente análisis -el Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida- se está 

demostrando una articulación de forma descentralizada y desconcentrada hacia todo el territorio 

ecuatoriano. Dichos instrumentos están basados en la construcción de los derechos de la 

ciudadanía acentuados en una planificación que desde la Constitución está normada. Por ende, 

dicha planificación se encuentra direccionada hacia el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa (SNDPP) y todas sus entidades correspondientes.  

Así, al estar normado en la Constitución y tomado en cuenta en los mencionados Planes de 

Desarrollo, existe una articulación entre la normativa y la política pública, ya que si bien los 

mencionados Planes de Desarrollo son instrumentos de política pública formulados bajo las 

directrices de la Constitución, éstos se encuentran articulados con otros instrumentos normativos 

como por ejemplo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPFP).  
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En este sentido, los diferentes objetivos que se encuentran dentro de los Planes de Desarrollo 

muestran los ámbitos de la política pública que desde el gobierno central se toma en cuenta para 

su debida atención y desarrollo, como también evidencia la construcción de los derechos de la 

ciudadanía que desde la Constitución se garantiza. Por tanto, el deporte como un derecho de la 

ciudadanía, su atención y desarrollo está dado por los instrumentos normativos y de política 

pública que hasta el momento se han referenciado -Constitución del Ecuador (2008) y los Planes 

Nacionales de Desarrollo (2013-2017 y 2017-2021)- como también por la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación (2010) al mencionar las atribuciones correspondientes del órgano 

sectorial rector, que sería el Ministerio del Deporte -llamado así en su tiempo-.  

Así, se estaría evidenciando una interconexión entre estos tres instrumentos normativos y de 

política pública correspondientes al nivel nacional, donde se refleja una gestión estatal que va 

encaminada a una relación sectorial entre el gobierno central y los gobiernos locales. 

Dentro de este mismo margen, cabe hacer alusión a un contraste entre los dos mencionados 

Planes de Desarrollo basado en algunas diferencias y similitudes. Así pues, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida se diferencia del anterior modelo por construirse bajo las 

directrices de la inclusión en un aspecto más amplio por así decirlo, ya que toma en cuenta a las 

personas y a la naturaleza, y todo lo que representan en una realidad que se concibe como 

cambiante y dinámica, más no de forma estática. Esto se puede constatar en los ejes de ambos 

planes, los cuales abarcan todos los objetivos nacionales y su correspondencia hacia la política 

pública. 

Por tanto, en el último Plan de Desarrollo (2017-2021. Toda una Vida) sus ejes demuestran ese 

cambio de variables e importancia hacia todos los derechos de la ciudadanía con referencia a todo 

su ciclo de vida. Es decir, este plan toma en cuenta la gestión estatal en un entorno socialmente 

completo, donde la política pública pueda relacionarse con las funciones de estado, los niveles de 

gobierno, la ciudadanía, actores económicos, la financiación pública, etc. 

Mientras que en el anterior Plan de Desarrollo (Buen Vivir 2013-2017) sus ejes temáticos 

muestran el trabajo del Estado hacia la construcción del Buen Vivir basado en el fortalecimiento 

del poder popular haciendo referencia a sus derechos, como también al cambio de matriz 

productiva a través de una trasformación económica que beneficie al país.  
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Aquí, cabe mencionar que la similitud de ambos Planes se encuentra dada en la cuestión del 

Buen Vivir dentro de la formulación de los objetivos nacionales y de política pública. Es decir, en 

ambos planes se toma en cuenta a la sociedad y la naturaleza como un solo ente, y así se pueda 

fomentar el desarrollo solidario de la sociedad en todos los territorios. Pero cabe decir que, en el 

primer Plan (2013-2017) se pone más énfasis en un proceso político que pide un cambio en las 

relaciones de poder para poder llegar a ese régimen de Buen Vivir. Es por eso que, este plan cuenta 

con lineamientos estratégicos para la implementación de las políticas públicas, mientras que el 

Plan del 2017-2021 no los tiene, ya que considera al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa como un sistema consolidado que se complementa con los aspectos 

nacionales y locales, así como también con sus respectivas herramientas. 

Con esto, en materia de deporte como ámbito de política pública, en ambos Planes de Desarrollo 

se encuentra ligado hacia aspectos complementarios como la salud, educación, el trabajo, la 

cultura, la economía como también al ocio y el tiempo libre. En otras palabras, el deporte se 

encuentra visto como un factor que ayuda a impulsar otras cuestiones que se encuentran en la vida 

de las personas, cuestiones que también se encuentran relacionadas a otras esferas públicas que, 

desde la ciudadanía, se deba demandar al Estado un progresivo desarrollo. En consecuencia, se 

está evidenciando un tipo de articulación y correspondencia de entidades gubernamentales que 

tratan al deporte dentro de otras esferas y las interaccionan.  

Haciendo este breve contraste entre ambos Planes, se puede decir que éstos sí se encuentran 

regidos por lo que se norma en la Constitución de 2008, ya que desde allí se debe tomar en cuenta 

un régimen basado en el Buen Vivir sobre toda la planificación nacional que va desde el garantizar 

los derechos hacia las personas y hacia la naturaleza como también hacia las localidades. Con esto, 

el deporte va concebido en estos instrumentos como un derecho y como un factor que necesita ser 

potencializado en la ciudadanía, tanto así que demanda estar inmerso en un ambiente óptimo para 

su desarrollo. 

Entonces, la articulación del deporte con respecto al nivel nacional y local manifestada en la 

normativa y la política pública demuestra un complejo proceso que debe ser correspondido 

mediante todos los instrumentos oficiales y así, se pueda brindar al país una buena gestión estatal 

en este tema.  
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Por esta razón, como ya se había mencionado antes, en la Constitución del 2008 queda plasmado 

la visión de la acción estatal en cuanto al deporte y la actividad física en todos sus niveles; 

fortaleciéndolos, impulsándolos, promoviéndolos y desarrollándolos. Luego, en los dos Planes 

Nacionales de Desarrollo estudiados, de igual manera se toma en cuenta al deporte dentro de los 

objetivos nacionales desde una visión complementaria con otras esferas en cuanto a la 

implementación de la política pública.  

Así, con la implementación de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) se 

está evidenciando la descentralización y desconcentración de las responsabilidades estatales ya 

que se está creando un instrumento específico para el tema deportivo, cuya composición hace 

referencia a la gestión del Estado desde el gobierno central -en el tema del deporte va desde la 

cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación- y su interconexión con 

los gobiernos locales en sus diferentes niveles -provincial, cantonal y parroquial-. 

De este modo, con la creación de esta ley se refleja esa articulación que existe entre organismos 

estatales y los GAD, donde todos los artículos dentro de dicha ley se encuentran dados en función 

de lo expuesto por la Constitución y los Planes de Desarrollo. Es decir, tomando en cuenta al 

deporte como un derecho dentro de la concepción del Buen Vivir en un campo social que tiene 

que ver con cuestiones de inclusión y equidad.  

Con esto, por medio del organismo sectorial a nivel nacional se formulan políticas públicas 

tomando en cuenta las directrices de los instrumentos oficiales anteriormente mencionados. Es así 

que, el organismo rector del deporte implementó políticas públicas dentro de diferentes ejes 

estratégicos para una mayor comprensión y ejecución en la realidad, donde para el periodo 

estudiado se tomó en cuenta las que se encuentran dadas en el Plan Decenal de la Cultura Física 

de Ecuador – DEFIRE 2018-2028. Éstas tienen que ver con temas como la calidad de los servicios; 

el acceso del deporte en los territorios; el tema del ocio y el disfrute; y, la promoción del deporte 

con una visión prevencionista y de masificación. 

Entonces, con este instrumento de política pública dada por la entidad rectora, se consolida un 

importante procedimiento de atención hacia la esfera deportiva, ya que anteriormente el país 

carecía de políticas públicas específicas dentro del campo del deporte, la educación física y la 

recreación, las cuales contengan metas e indicadores que permitan medir la práctica de la actividad 

física en la población. Así, este plan relaciona a la política pública con indicadores que ayudan a 
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saber cómo fortalecer el tema deportivo; cuáles son las demandas de la población; así como 

también el amplio fortalecimiento de todo el sistema deportivo -formativo, alto rendimiento, 

profesional y adaptado y/o paraolímpico- y a su vez, fortalecer la educación física y la recreación 

en los territorios.  

Cabe mencionar que, todo esto se encuentra normado en la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación (2010) haciendo referencia a lo expuesto en instrumentos de mayor jerarquía como 

son la Constitución del Ecuador y los Planes Nacionales de Desarrollo. Por ende, se demuestra esa 

articulación y correspondencia de la normativa y la política pública a través de la descentralización 

y desconcentración de responsabilidades y poderes estatales. 

Asimismo, haciendo alusión al principio de complementariedad y de articulación, y al régimen 

de competencias en el campo de la política pública como las otras variables importantes dentro de 

la categoría de la articulación. Su campo de atención en la construcción de los instrumentos 

normativos y de política pública señala de igual manera, esa descentralización y desconcentración 

del Estado en cuanto al nivel local. Dado que, existe una correspondencia plasmada en los 

instrumentos oficiales analizados con anterioridad, ya que el trabajo articulatorio del nivel nacional 

y sectorial con el nivel local se encuentra reflejado en el accionar de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en sus respectivos territorios.  

Así, por lo que se refiere a la normativa y la política pública cantonal, se utilizarán instrumentos 

oficiales que de una u otra manera representan la gestión del exalcalde Mauricio Rodas dentro de 

la zona de planificación No. 9 correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito. Por lo tanto, en 

toda su administración existieron cuatro ordenanzas metropolitanas que fueron debatidas y 

entregadas desde la Comisión de Deportes y Recreación del Consejo Metropolitano de Quito, las 

cuales corresponden a un proceso de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno -

nacional, sectorial y local- dentro de su contenido. 

Así pues, argumentando lo anterior, se puede visibilizar ese proceso de articulación, 

correspondencia y coordinación en el contenido de las cuatro ordenanzas a analizar, ya que cada 

ordenanza de forma general se encuentra estructurada por tres partes las cuales tienen que ver en 

primer lugar con la exposición de los motivos, luego hacen referencia a las consideraciones y, por 

último, se expide el contenido legal de las respectivas ordenanzas referentes al tema deportivo a 

tratar.  
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Por eso, en el caso de las diferentes consideraciones de las ordenanzas se está haciendo 

referencia a instrumentos oficiales tales como la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) e instrumentos oficiales 

complementarios tales como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, (2010) que tiene que ver con el ordenamiento territorial por medio 

de los GAD y sus respectivos niveles y atribuciones; igualmente el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, (2010), instrumento que vincula la planificación 

nacional con la planificación de los diferentes niveles de gobierno, todo esto desarrollado 

conjuntamente con las finanzas públicas y; demás instrumentos oficiales adicionales que se 

complementan y se corresponden con la gestión hacia el territorio.  

Entonces, todas estas partes reflejan una descentralización de poderes mediante procesos 

administrativos y políticos como también una desconcentración de responsabilidades dados hacia 

los territorios. Es decir, se puede evidenciar el trabajo conjunto entre el poder legislativo -leyes- y 

el poder ejecutivo – política pública- desde el gobierno central, interrelacionado con los mismos 

poderes, pero a nivel local mediante los GAD.  

También, se muestra ese principio de complementariedad y articulación de los diferentes 

niveles de gobierno en cuanto al contenido de los motivos y de la respectiva ordenanza. Como se 

había dicho anteriormente, el deporte es visto como un derecho que debe ser impulsado mediante 

programas, proyectos, políticas públicas, metas, objetivos, etc., hacia la población en general sin 

exclusión alguna, y eso, se está dando a entender en el contenido legal de las tres partes que 

comprenden dichas ordenanzas. 

Ahora, con respecto a las competencias dadas en los distintos niveles de gobierno autónomos 

descentralizados -provincial, cantonal y parroquial- donde se encuentran también los regímenes 

especiales como son los Distritos Metropolitanos. Las ordenanzas estudiadas muestran la gestión 

y las competencias de los GAD de índole cantonal -concepción inmersa dentro de los gobiernos 

municipales y de los distritos metropolitanos-, gestión que abarca la planificación cantonal 

vinculado al ordenamiento territorial como lo establece la Constitución y el COOTAD.  

En este sentido, cabe mencionar que, en el Distrito Metropolitano de Quito se configuró el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), lo cual indica nuevamente ese 

principio de complementariedad y articulación mediante las competencias atribuidas en los 
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diferentes niveles de gobierno para una mayor coordinación en cuanto a la gestión del gobierno 

central y su relación con el nivel local y/o territorial. 

Asimismo, el régimen de competencias que se genera a través del trabajo conjunto entre el nivel 

nacional, sectorial y local en materia de deporte se encuentra previsto por medio de las cuatro 

ordenanzas metropolitanas tomadas como referencia de análisis, por lo cual se resalta ese papel 

articulatorio con lo dispuesto en la Constitución y los Planes de Desarrollo, así como también en 

los ejes estratégicos y las respectivas políticas públicas entregadas desde el organismo sectorial.  

Por lo tanto, lo dispuesto en las ordenanzas señala de una manera general el tipo de 

competencias que se está rigiendo a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este 

caso de índole cantonal el cual abarca lo que corresponde al gobierno municipal y al Distrito 

Metropolitano Autónomo de Quito. Es así que, las competencias que le corresponden a dicho tipo 

de gobierno, según la ley tienen que ver con cuestiones como: la planificación del desarrollo 

cantonal vinculado al ordenamiento territorial y articulado con los niveles de gobiernos -nacional, 

provincial y parroquial-; también con temas como la infraestructura y equipamientos -en este caso 

del tema deportivo- y; de igual manera, el tema referente a la construcción de espacios públicos 

óptimos para la práctica deportiva. 

Con esto, dichas competencias se encuentran señaladas en el contenido de las ordenanzas, por 

ejemplo en la ordenanza (a) la cual tiene que ver con el fomento del deporte y la recreación en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se contempla la articulación con otros organismos a nivel 

provincial y parroquial para el fomento del deporte dentro la creación y mejoramiento de 

infraestructuras deportivas y espacios públicos como canchas sintéticas deportivas en parques, 

para que de esta manera se promueva una masificación en la práctica deportiva. 

Además, en la ordenanza (b) la cual tiene que ver con el funcionamiento del proyecto ciudad 

activa deportiva, su contenido hace alusión a un modelo interinstitucional basado en el 

ordenamiento territorial en articulación con niveles como el provincial, regional y parroquial. Aquí 

nuevamente se evidencia esa desconcentración estatal en cuanto a su ámbito de aplicación, ya que 

se toma en cuenta varios territorios. También, dicha ordenanza de igual manera fomenta la 

promoción del deporte en los barrios por medio de la creación de espacios públicos que contengan 

actividades que atraigan a la población. Con esto, se demuestra esas competencias que tienen los 

GAD cantonales y municipales, como también del Distrito Metropolitano.  
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En cuanto a la ordenanza (c) la cual corresponde al proceso bajo el cual se suscribirán los 

convenios para la administración y uso de las instalaciones y escenarios deportivos de propiedad 

municipal del Distrito Metropolitano de Quito, su contenido tiene que ver con la descentralización 

y desconcentración ya que señala un ordenamiento territorial anclado a las responsabilidades que 

tienen cada organismo dentro de sus competencias. Es decir, esta ordenanza corresponde al uso 

del suelo, por ende, necesita de una articulación con diferentes organismos que traten sobre este 

tema y vincularlos al tema deportivo. A su vez, hace referencia al desarrollo de un ambiente sano 

y óptimo para las personas y la práctica deportiva. 

Por último, la ordenanza (d) hace alusión al funcionamiento de colonias vacacionales y 

actividades recreativas durante el periodo vacacional, donde su contenido muestra la articulación 

de poderes dentro del tema deportivo, así como también con otras esferas como lo es la educación, 

la salud y la cultura. De ahí que, la respectiva ordenanza sigue un proceso anclado a las 

competencias que le corresponden al GAD municipal, como la que tiene que ver con la 

planificación para el desarrollo social, cultural y deportivo de la ciudad de Quito. 

Entonces, estas ordenanzas muestran las competencias exclusivas de los GAD municipales y 

del Distrito Metropolitano dadas en la Constitución de la República del Ecuador (2008) como en 

el COOTAD (2010), las cuales demuestran una beneficiosa articulación de los niveles de gobierno 

en cuanto al accionar estatal de forma descentralizada y desconcentrada. De este modo se pueda 

ejecutar de una manera eficaz la política pública deportiva en la realidad y se logre cumplir con 

los objetivos y metas propuestas. 

Otros instrumentos de política pública deportiva a analizar tienen que ver con lo Planes 

Distritales entregados desde la Dirección Metropolitana de Deporte y Recreación, los cuales se 

encuentran configurados en Planes Operativos para la gestión presupuestaria de los GAD. Por 

consiguiente, estos planes operativos abarcan la organización presupuestaria que tiene el gobierno 

local para cumplir con las metas, programas y objetivos que se han propuesto a lo largo de la 

administración lo cual debe cumplir con lo dispuesto en instrumentos oficiales de planificación 

nacional.  

En otras palabras, se evidencia el principio de complementariedad entre el nivel nacional y el 

nivel local en cuanto a las asignaciones públicas de acuerdo a la ley, en este caso lo normado en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, 2010.  
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Así pues, a través de los planes operativos donde se encuentra la planificación del presupuesto 

de la gestión administrativa del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, se da una interconexión 

entre el nivel nacional y local, ya que lo dispuesto en los mencionados planes indican la relación 

entre la planificación nacional y el Sistema Nacional de Finanzas, relación de articulación que 

recae en los niveles de gobierno autónomos, en este caso de índole cantonal. 

En este mismo marco de competencias a nivel local por parte de los GAD y tomando en cuenta 

los principios tanto de complementariedad como de articulación de los distintos niveles de 

gobierno. Según la Constitución del 2008 y el COOTAD, a los gobiernos municipales y de distrito 

metropolitano le corresponde anclar la planificación cantonal mediante la formulación de los 

Planes de Desarrollo territorial en correspondencia con lo expuesto en los Planes Nacionales de 

Desarrollo dados desde el nivel nacional.  

Así, para el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo estudiado el respectivo GAD generó 

el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), donde en primera 

instancia, con las distintas entidades institucionales que ayudaron para la creación de dicho plan -

la Secretaría General de Planificación, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Secretaría 

General de Seguridad y Gobernanza, Secretaría de Ambiente, la de Educación, la de Cultura, la de 

Inclusión Social, entre otras entidades más- se demuestra esa descentralización y desconcentración 

mediante el trabajo articulado y complementario de carácter interinstitucional.  

Asimismo, este plan de desarrollo y ordenamiento territorial evidencia en su contenido una 

articulación entre ámbitos de política pública las cuales tienen que ver con el desarrollo social, 

económico, ambiental, de movilidad y de ordenamiento en el territorio. Esto hace referencia a un 

modelo de gestión basado en las competencias que desde los GAD se corresponden con lo 

dispuesto por el gobierno central y sus respectivas normativas.  

Así pues, en materia de deporte, este plan hace alusión a la articulación de ámbitos de atención 

en cuanto a la solución de problemas en los territorios. Por lo tanto, se demuestra un proceso de 

gestión holístico, es decir, se toma en cuenta todos los territorios tanto urbanos como rurales dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito. De este modo, se pueda fomentar el deporte y la recreación 

mediante actividades contenidas en programas y eventos como también formuladas a través de 

metas, objetivos y fines cuyo cumplimiento logre ayudar a toda la población a establecer una vida 

saludable a través de la práctica deportiva y así abarcar todo el territorio comprendido. 
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2.4.2.2. Deporte Social 

Con respecto al deporte social como la segunda categoría de análisis sectorial mediante el 

mismo método comparado, ésta tiene que ver con variables como la inclusión social, la integración, 

y la participación. Asimismo, esta categoría tiene que ver con la socialización, la cual brinda a la 

persona el reconocimiento de una identidad cultural y un sentido de pertenencia. 

Por lo tanto, en el Ecuador se concibe al deporte como un derecho para las y los ciudadanos sin 

exclusión alguna. Es así que, desde la Constitución del Ecuador (2008) como el instrumento 

normativo de mayor jerarquía y en el cual todos los demás instrumentos oficiales tanto normativos 

como de política pública deben corresponderse, el deporte es visto desde la dimensión del deporte 

social -aunque no está explícitamente escrito- ya que si bien es un derecho que debe ser fomentado 

desde el Estado, su concepción está dentro de los parámetros de la inclusión social, la participación, 

la integración, entre otros más que ayudan al completo desarrollo de toda la población ecuatoriana 

en cuanto a sus potencialidades. 

En este sentido, el deporte es visto en un campo de inclusión social, el cual debe ser tomado en 

cuenta en la articulación y correspondencia de los instrumentos normativos y de política pública 

de carácter deportivo basados en principios de equidad, universalidad, igualdad, no discriminación 

e interculturalidad.  

Entonces, se puede evidenciar que en los instrumentos normativos y de política pública a nivel 

nacional y cantonal analizados en la presente investigación, el deporte sigue esa línea inclusiva 

dentro de cada uno de sus respectivos contenidos. Esto se puede notar en los Planes de Desarrollo 

estudiados -el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021. Toda una Vida- por el hecho de tomar en cuenta al desarrollo del deporte en conjunto con 

diferentes esferas públicas como pueden ser la educación, la cultura, la salud, etc. Así, el desarrollo 

del deporte en articulación con otras esferas se encuentra señalado en los objetivos nacionales 

dados en los mencionados planes de desarrollo de índole nacional.  

Algunos de estos objetivos tales como: los objetivos no. 2, 3, 4 y 5 del Plan de Desarrollo (Buen 

Vivir 2013-2017) que hacen referencia a la igualdad, la inclusión, la cohesión y la equidad de todos 

y todas en cuanto a mejorar su calidad de vida y fortalecer sus potencialidades y capacidades. Así 

como también hacen referencia en la conformación de espacios para que esas capacidades sean 
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desarrolladas sin ningún tipo de exclusión y así, se fomente un respeto a la diversidad cultural que 

enriquece a todo el país. 

A su vez, en el Plan de Desarrollo (2017-2021. Toda una Vida) esa dimensión inclusiva se 

encuentra dada en objetivos nacionales como: los números 1, 2 y 7 los cuales tienen que ver con 

el derecho a una vida digna con iguales oportunidades para toda la población ecuatoriana tomando 

en cuenta la interculturalidad y plurinacionalidad del país, y así construir una ciudadanía 

participativa. 

En este punto, es relevante realizar un contraste entre ambos planes para constatar diferencias, 

similitudes o inconsistencias en sus contenidos. Por consiguiente, en base a los objetivos 

nacionales y tomando como referencia de análisis un objetivo por cada plan -Objetivo No. 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (Plan de Desarrollo Buen Vivir 2013-

2017); y, Objetivo No. 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas (Plan de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida)- los cuales hacen alusión al tema 

deportivo y su relación con el campo inclusivo. Éstos, demuestran que se está incentivando el 

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades tanto físicas como mentales de toda la población. 

Por ello, se está hablando de los derechos que todos los ciudadanos deben tener en su vida, los 

cuales ayudan a fomentar un mayor crecimiento tanto personal como profesional teniendo que ver 

con cuestiones de equidad en dicho crecimiento. 

Así, el mencionado concepto de equidad corresponde en dar a cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos sin perjudicar el trato o las oportunidades de otros. De ello, se deriva la 

igualdad que consiste en la condición de comprender en una misma calidad y cantidad las 

oportunidades de las personas con el fin de obtener un trato justo para toda la población. 

De esta manera, con el desarrollo de las capacidades se estaría fomentando un impulso fructuoso 

en las potencialidades de la ciudadanía al estar en igual de condiciones, en igual de oportunidades 

y en un mismo entorno en el cual se pueda configurar un ambiente con tinte de progreso.  

Por tanto, pienso que el cambio -viéndolo gramaticalmente- del objetivo no. 4 en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (2013-2017) al objetivo no. 1 del Plan Nacional Toda una Vida (2017-

2021) hace referencia al crecimiento personal y profesional para que se pueda fortalecer las 

capacidades que en primera instancia son notorias en cada una de las personas y que necesitan ser 
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estimuladas y desarrolladas. En este sentido, el cambio tendría que ver con la productividad de las 

capacidades que cada uno de nosotros logremos con el pasar del tiempo, y así crear un futuro 

beneficioso.  

Con esto, se está estimulando a descubrirnos como seres humanos y como personas, gozando 

del derecho a portar una vida digna haciendo uso de nuestras capacidades y potencialidades en una 

sociedad que fomenta la equidad e igualdad de oportunidades, sociedad que está expuesta a 

contextos territoriales, de género, interculturales, y demás. Así, se estaría forjando un sentido de 

pertenencia como ciudadanos y como personas mismas que cada vez necesitan de un entorno 

apropiado donde sobresalir a través de sus capacidades físicas y mentales. 

Con todo esto, y haciendo referencia al concepto de la inclusión social dentro de los 

instrumentos normativos y de política pública. A nivel local, se demuestra la utilización de los 

parámetros inclusivos dentro de los contenidos de dichos instrumentos. Por consiguiente, desde la 

norma estipulada en la Constitución y lo expuesto en los Planes Nacionales de Desarrollo 

estudiados, existe una interconexión con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) 

por medio del referido concepto, tomando en cuenta al deporte como un derecho que ayude a la 

población a adentrarse en una vida saludable sin excluir a ningún grupo, pueblo o comunidad y así 

respetando la diversidad cultural del país. 

Asimismo, esta ley toma en cuenta algunos sectores o grupos que pueden estar en algún aspecto 

de exclusión y los integra al accionar del Estado mediante el Ministerio sectorial -deporte- a través 

de sus políticas públicas, programas, proyectos, etc. Esto, se encuentra relacionado a la atención 

de las localidades y sus pobladores sin exclusión en todo el territorio nacional. Es decir, a nivel 

provincial, cantonal y parroquial se toma en cuenta a todas las organizaciones deportivas, grupos 

sociales, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas de la tercera edad y demás miembros 

de la población dentro del campo inclusivo. 

De este modo, los GAD y sus respectivas competencias realzan ese papel de la inclusión social 

en su accionar. Así, en las ordenanzas metropolitanas estudiadas se encuentra de alguna manera 

enlazado este tema con la exposición de motivos, las consideraciones y, los artículos legales que 

se expide en cada ordenanza demostrando ese papel de gestión del GAD del Distrito Metropolitano 

de Quito que coordina sus competencias con lo expuesto en los instrumentos oficiales nacionales 

y de mayor jerarquía. 
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De esta manera, se puede identificar aspectos como el acceso a los servicios básicos, el 

mejoramiento en la infraestructura de las ligas barriales o de los parques, o espacios donde se 

genera la práctica deportiva y recreacional. También, la relación de complementación que tiene el 

deporte con temas como la educación, la cultura, la salud, entre otros aspectos que ayudan a 

identificar ese concepto inclusivo en las decisiones de los gobiernos locales.  

Algo que es importante señalar mediante el análisis de las ordenanzas es que, si bien sí se está 

utilizando el tema de la inclusión social en su contenido, no se encuentra muy bien especificado el 

ámbito de atención y prioridad de los sectores o actores que pueden estar en algún tipo de exclusión 

o marginación. Por ello, se debería tomar en cuenta en las cuatro ordenanzas metropolitanas 

analizadas a grupos vulnerables en cuanto a temas como la pobreza, el tema de la edad -esto sí se 

toma en cuenta en el contenido de las ordenanzas, pero no dentro de un campo íntegro- también la 

discapacidad, la identidad, la ideología, entre otras cuestiones dentro de un marco más completo 

en cuanto a la manera de atender y proponer soluciones a los problemas en los que dichos grupos 

puedan estar expuestos. 

Además, todavía cabe señalar que, desde el nivel cantonal y la planificación territorial en el 

Distrito Metropolitano de Quito, el respectivo PDOT sí demuestra los parámetros de la inclusión 

social por estar construido en base al desarrollo social, económico, ambiental y de movilidad de 

todos los territorios tanto urbanos como rurales dentro del Distrito Metropolitano. Cabe agregar 

que, esto incluye la calidad de vida, la mejora de oportunidades y el desarrollo de potencialidades 

de todo el tejido social en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Todo esto, se encuentra evidenciado dentro de los componentes del Plan de Ordenamiento 

Territorial cuyo fin es anclar a la población con la territorialidad. De esta manera, los respectivos 

componentes van desde la construcción de una ciudad solidaria, de una ciudad activa y de 

oportunidades, así como también desde la construcción de una ciudad inteligente. 

A su vez, siguiendo esta línea del deporte social y su dimensión inclusiva, ésta debería abarcar 

la cuestión de la participación y la integración social dentro del accionar del estado a través de la 

normativa y la política pública nacional en coordinación y correspondencia con la de índole local. 

Así, dentro de los instrumentos normativos y de política pública analizados en la presente 

investigación se puede decir que sí existe la interconexión de estos términos dentro de dichos 

instrumentos tanto a nivel nacional como a nivel cantonal.  
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Por esta razón, desde la Constitución del Ecuador pasando por los Planes de Desarrollo, 

siguiendo por la Ley del Deporte hasta llegar a la política pública dada por la entidad 

gubernamental sectorial se toma muy en cuenta la participación y la integración social en la 

práctica deportiva, ya que se menciona que no debe de haber ningún tipo de exclusión en cuanto 

al derecho al deporte y la recreación en toda la población ecuatoriana.  

Por consiguiente, a nivel local -Distrito Metropolitano de Quito- existe similitud entre lo 

dispuesto por el gobierno central y los instrumentos oficiales con respecto al deporte y la 

recreación de nivel cantonal. Desde el GAD se fomenta la participación deportiva en las 

ordenanzas metropolitanas estudiadas, por ende, su respaldo se ajusta a los respectivos planes 

operativos.  

De modo que, mediante las ordenanzas se hace un llamado a las personas a que se integren a la 

práctica deportiva en todo el Distrito Metropolitano por el hecho de brindar a la población 

actividades, programas y eventos deportivos donde puedan reunirse y participar activamente. Esto 

se da a entender en el contenido de la ordenanza que trata sobre la configuración de una ciudad 

activa deportiva. De igual manera, en la ordenanza que tiene que ver con el fomento del deporte y 

la ordenanza que se refiere a las colonias vacacionales.  

Por tanto, se está generando espacios para el desarrollo del deporte por medio de actividades 

deportivas donde se toma en cuenta la cuestión etaria, por ejemplo. Por ello, en las actividades 

deportivas desarrolladas dentro del programa “Sesenta y Piquito” se encuentran dadas para la 

participación de personas de la tercera edad.  

También, por medio de la creación de infraestructuras deportivas, la creación de un gran número 

de canchas sintéticas en las ligas barriales y en los parques, así como también restauraciones dentro 

de ellas. Igualmente, las actividades que se brindan dentro de las colonias vacacionales en periodo 

de receso educativo para los niños, niñas y jóvenes, y así entre otras acciones.  

Todo esto se encuentra relacionado en los planes operativos para que se pueda organizar y 

disponer de una manera adecuada el presupuesto y los recursos para la realización de todas las 

actividades y acciones expuestas en las ordenanzas metropolitanas deportivas estudiadas. 

En este punto, es importante mencionar que, en el contenido de las respectivas ordenanzas se 

puede notar que existe aún un pequeño cerco de falta de atención hacia los grupos vulnerables por 
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el hecho de no adaptar debidamente el entorno deportivo hacia estos grupos. Pongamos por caso, 

para las personas con algún tipo de discapacidad se debería optar por la creación e implementación 

de infraestructura deportiva que se adapte a sus necesidades, también optar por modelos de 

enseñanza que fomenten una adecuada participación, entre otras cuestiones que ayuden a la 

integración de toda la población quiteña en todas las actividades físicas, deportivas y 

recreacionales.   

Prosiguiendo, en adición a la participación de toda la población dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, el PDOT demuestra esa inclusión e integración de todos los territorios 

urbanos y rurales en las decisiones y acciones del gobierno local en cuanto a las actividades 

deportivas. Por lo tanto, se evidencia esa participación ciudadana sobre las decisiones del gobierno 

metropolitano y la información que desde allí debe ser otorgada a toda la población.  

En consecuencia, el respectivo PDOT sí toma a consideración la brecha de desigualdad que 

puede generarse en los grupos vulnerables. Así, desde los lineamientos estratégicos de desarrollo 

social, económico, ambiental y cultural en materia de deporte, el PDOT concede en la población 

un importante accionar y tratamiento mediante distintos factores que mejoren y ayuden a solventar 

esa brecha, y de esta manera se fomente la participación e integración social mediante las 

actividades deportivas.  

Con esto, un punto de inconsistencia a nivel cantonal que se puede notar de las ordenanzas 

metropolitanas, es que no continúan en su totalidad con lo expuesto en el mencionado Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en cuanto al apoyo en la reducción de 

brechas de desigualdad, ya que si bien se consideran aspectos como la edad, se deberían tomar en 

cuenta dentro de un marco más amplio cuestiones como la identidad, la discapacidad, el status 

económico, etc., y todos los aspectos generados en los distintos grupos sociales que pueden existir 

en todo el territorio, tanto en sectores urbanos como rurales.  

Por consiguiente, en la gestión del GAD del Distrito Metropolitano de Quito evidenciada en la 

normativa y la política pública en el periodo estudiado era necesario ampliar las actividades físicas, 

deportivas y recreacionales tomando en cuenta a toda la diversidad poblacional que existe en el 

distrito metropolitano. Dado que, desde la Constitución de la República del Ecuador (2008) se 

concibe al deporte como un derecho del cual toda la ciudadanía debe tener un pleno acceso y un 

completo goce y disfrute de su práctica. De esta manera, a nivel local se debió implementar más 
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vías de acceso a la actividad y la práctica deportiva impulsando una variedad de actividades, 

programas, eventos, etc., que reúnan en un todo y bajo el mismo objetivo de inserción social a toda 

la población quiteña.  

En otras palabras, a pesar que existió el uso de los parámetros de la integración social, se debió 

seguir con mayor fuerza el precepto de que todo el entorno se adapte y enriquezca a la población, 

donde las diferencias por cuestiones sociales, económicas, culturales, identitarias, etc., logren ser 

disminuidas a través de la integración social. 

Ahora, dentro de esta misma línea inclusiva del deporte social y en relación a los elementos 

como la inclusión, participación e integración. La socialización es otro componente del deporte 

social que debe ser considerado en la gestión estatal y en los respectivos instrumentos oficiales en 

cuanto al tema del deporte. Es decir, la socialización visto como un proceso inclusivo e integrador 

busca que las personas construyan su propia identidad cultural y así obtengan un sentido de 

pertenencia, por lo cual todo esto debe ser tomado en cuenta en la toma de decisiones y el accionar 

estatal a través de la política pública deportiva tanto nacional como local. 

Entonces, como se había mencionado antes en la normativa y la política pública nacional y 

cantonal dada dentro del periodo y lugar estudiado, se pudo evidenciar en gran medida la 

dimensión inclusiva del deporte social y algunos de sus elementos, por lo cual desde la 

correspondencia y articulación de esta categoría en los instrumentos oficiales a nivel nacional de 

los que debe regirse los instrumentos a nivel local, la cuestión de la socialización está muy reflejada 

en el accionar y en la toma de decisiones en cuanto al deporte. 

Así pues, el tema del deporte desde su concepción por medio de la Constitución se relaciona 

muy bien con el contenido de los Planes Nacionales de Desarrollo estudiados, así como también 

con la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y la política pública formulada por el 

organismo rector en cuanto al ver a esta esfera como un factor de desarrollo de los valores y 

comportamientos en los ciudadanos. 

Por consiguiente, con todos los programas y lineamientos estratégicos de política pública 

analizados por medio del Plan Decenal de Cultura Física: Deporte, Educación Física y Recreación 

DEFIRE 2018-2028 se pudo demostrar que se sigue esa línea de correspondencia con la normativa 
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nacional en cuanto a brindar a la ciudadanía adecuados procesos de socialización por el hecho de 

reunir a la población e integrarlos a la práctica deportiva. 

Con esto, el GAD del Distrito Metropolitano de Quito coordinó su accionar con lo dispuesto 

por el nivel nacional en cuanto a la socialización. De ahí que, por medio de las ordenanzas 

metropolitanas con respecto a la configuración de una ciudad activa deportiva, al fomento del 

deporte, al uso del espacio público municipal y a las actividades de las colonias vacacionales se 

pretende dar a la ciudadanía una transmisión cultural con todas las actividades deportivas 

generadas. 

Al mismo tiempo, el deporte por ser un derecho y tener ese componente lúdico como algo 

esencial, con las actividades generadas para la población quiteña se demuestra esa transmisión 

cultural entre ellas, donde puedan construir valores y comportamientos sociales adecuados y así 

lleguen a configurar ese sentido de pertenencia al grupo social del cual pretendan pertenecer.  

No obstante, como ya se había mencionado antes en los programas, eventos, actividades, etc., 

de índole deportivo dadas en las ordenanzas metropolitanas, éstas no acogen en un sentido amplio 

algunos factores estructurales -pobreza, identidad, religión, discapacidad, etc.- que pueden 

generarse en los grupos sociales. Por lo tanto, si la socialización tiene que ver con la construcción 

de valores y comportamientos que ayuden a formar un sentido de pertenencia y reconocimiento de 

una identidad cultural, con las actividades que se plasmaron en las ordenanzas no se podrá dar tan 

a fondo esa socialización en la realidad. 

Pero cabe dejar en claro que, solo con el hecho de crear actividades físicas, deportivas y 

recreativas para la población se está dando apertura a que se origine procesos de socialización 

entre las personas y así se forme un sentido de pertenencia a un grupo. En este caso a nivel general, 

uno de los grupos sociales del cual podrán ser parte sin duda alguna, sería el grupo de los 

“deportistas”. 

Finalmente, los procesos de socialización que tienden a formarse en la realidad se entrelazan 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial dado que este instrumento de política pública 

contempla todos los territorios urbanos y rurales y su interrelación con el desarrollo económico, 

social y cultural. Así, todas las actividades físicas, deportivas y recreacionales que se están creando 

para la población se darían en un entorno más completo, por así decirlo, a través de su atención en 
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los lineamientos estratégicos de los objetivos formulados donde se abarca o se relaciona el tema 

del deporte. 

2.5. Conclusiones del capítulo 

La articulación de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte 

y la recreación en el Ecuador conlleva un accionar significativo de las entidades gubernamentales 

y su gestión dada hacia territorios locales. Con esto, desde la visión neoinstitucionalista se propone 

un amplio campo de interacción de poderes estatales de acuerdo al rol de las instituciones y su 

complejidad decisoria para los asuntos o problemas públicos dados en la realidad de la población. 

Así, el deporte como un asunto público, donde su interés y atención por parte del Estado lo lleva 

a adentrarse en una agenda política, demuestra las estrategias, acciones y soluciones que desde los 

actores estatales y las entidades gubernamentales rectoras brindan a la población a través de 

políticas públicas. 

De ahí que, el gobierno central se encuentre en interacción con los gobiernos locales en cuanto 

a la formulación e implementación de políticas públicas deportivas que ayuden a brindar 

soluciones viables hacia asuntos o problemas que puedan generarse en la población, la cual 

demanda constantemente condiciones óptimas sobre este tema. 

Por consiguiente, el sistema deportivo en el país se encuentra abarcado por determinados 

ámbitos de atención, por ejemplo, el deporte gerencial/profesional o el deporte recreativo, donde 

éstos, se configuran en un contexto moderno en cuanto al deporte y su capacidad de expansión en 

los territorios. 

Así pues, desde el deporte recreativo y su relevancia en la presente investigación, éste contiene 

una dimensión inclusiva la cual engloba varios parámetros correspondientes al deporte social. Por 

lo tanto, el deporte social acentúa en la realidad procesos de inclusión, integración y participación 

social los cuales se anclan a procesos de socialización para que las personas puedan configurar 

valores y comportamientos sociales aceptables, y así se logre el reconocimiento de una identidad 

cultural como también un sentido de pertenencia al grupo del cual pertenecen. 

En consecuencia, desde el Estado se debería promover el deporte social dentro de la política 

pública deportiva, ya que se impulsaría de una mejor manera la práctica deportiva en todos sus 
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ámbitos -recreacionales, profesionales- formativos- adaptados, etc.- logrando una mejoría en la 

calidad de vida de las personas sin exclusión alguna. 

Por esta razón, el aporte del presente capítulo se enriquece con un análisis comparado de política 

pública deportiva tomando en cuenta los instrumentos normativos y de política pública de índole 

nacional y cantonal vigentes en la administración del exalcalde Mauricio Rodas -mayo de 2014 a 

mayo de 2019- dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Así, mediante las categorías de la articulación y el deporte social junto con sus respectivas 

variables se pudo encontrar a nivel general que todos los instrumentos oficiales analizados 

demuestran de alguna manera, una buena articulación y correspondencia entre ellos.  

Por eso, a nivel general de acuerdo a la categoría de la articulación; la normativa y la política 

pública estudiada evidencia un adecuado proceso de articulación entre los niveles de gobierno 

nacional, sectorial y local, lo cual conlleva a comprender aceptablemente lo que corresponde a la 

descentralización y desconcentración estatal por medio de las entidades rectoras del deporte del 

nivel nacional, así como también del GAD del Distrito Metropolitano de Quito y sus respectivas 

dependencias.  

Además, se encuentra evidenciado un uso aceptable del principio de complementariedad y 

articulación en los instrumentos, lo que lleva a configurar a su vez, un adecuado régimen de 

competencias con el fin de no repetir atribuciones y funciones entre el gobierno central, local y las 

entidades u organizaciones rectoras. 

Asimismo, a nivel general de acuerdo a la categoría del deporte social, se encontró que los 

instrumentos oficiales analizados contemplan esta categoría dentro de sus contenidos -aunque no 

esté señalado explícitamente- por medio de variables como la inclusión, integración, participación 

y socialización. 

Sin embargo, se encontró un punto de inconsistencia en cuanto al nivel local ya que si bien, sí 

existe esa dimensión inclusiva dentro de los instrumentos estudiados, éstos no acogen muy bien 

los factores estructurales correspondientes a los grupos vulnerables -status, discapacidad, 

identidad, nacionalidad, cultura, etc.-. Dicho de otro modo, en todos los territorios tanto urbanos 

como rurales dentro del Distrito Metropolitano de Quito existe una diversidad de grupos sociales 
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que demandan ser tomados en cuenta, los cuales, en el campo deportivo necesitan que el entorno 

se adapte a sus necesidades.  

Por último, cabe mencionar que el análisis sectorial comparado de política pública realizado en 

este apartado, evidenció instrumentalmente el cómo se encuentran construidos los diferentes 

instrumentos normativos y de política pública que se tomaron en cuenta. De esta manera, se deja 

una interrogante en cuanto al saber si lo encontrado por este análisis está dado de la misma manera 

en la realidad.  

Por consiguiente, en el próximo capítulo se corrobora lo encontrado en el campo práctico. Dicho 

campo tiene que ver con la práctica del deporte dentro de las ligas barriales del Distrito 

Metropolitano de Quito, lo cual nos lleva a construir una propuesta abarcada por lineamientos que 

de alguna manera mejoren la articulación y correspondencia entre la normativa y la política pública 

nacional y cantonal en beneficio del deporte barrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

3. Capítulo 3: Lineamientos para mayor articulación y correspondencia entre la 

política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación 

En este capítulo se formula una propuesta en función del análisis y el impacto de la articulación 

y la correspondencia de las políticas públicas en el campo de acción estudiado. Es decir, a partir 

de las visiones teóricas de los tres conceptos nucleares tratados a lo largo del presente trabajo: la 

política pública, el deporte y el deporte social, como también del análisis realizado de los 

instrumentos normativos y de política pública con respecto al deporte y la recreación que 

estuvieron vigentes en la administración de Mauricio Rodas. Con ello, se brinda una propuesta de 

lineamientos para una mayor articulación y correspondencia entre políticas públicas que beneficien 

a las ligas barriales de fútbol en el Distrito Metropolitano de Quito, lo cual puede hacerse 

extensivo, eventualmente, a otros deportes y a otros gobiernos autónomos descentralizados. 

Por lo tanto, el presente capítulo inicia tratando brevemente el deporte barrial en Quito y su 

relación con cuatro cuestiones importantes: 1) el fútbol visto como un fenómeno de masas 

hablando en términos de masificación a través de su práctica; 2) el fútbol como un deporte 

moderno, cuya expansión se adentra en un modelo de desarrollo en ciudades; 3) también, el marco 

normativo dado en el Ecuador acerca del deporte barrial mediante los instrumentos oficiales de 

ámbito deportivo; y, 4) un acercamiento histórico de las ligas deportivas barriales procedentes de 

la ciudad de Quito.  

Luego, se pasa a corroborar lo encontrado por el análisis comparado de política pública 

realizado anteriormente, por medio de estudios de caso en dos importantes ligas barriales del 

Distrito Metropolitano de Quito: 1) la “Liga Deportiva Barrial San Sebastián”, de categoría 

federada; y, 2) la “Liga Deportiva Súper Manzana H”, de categoría independiente. Así, se puede 

evidenciar si existió en la realidad o no la debida articulación y correspondencia de la normativa 

y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación como también 

evidenciar si se tomó en cuenta la visión inclusiva del deporte social en sus parámetros de 

formulación e implementación.  

Finalmente, se brinda una propuesta que abarca lineamientos para mejorar la articulación y la 

correspondencia entre la política pública nacional y cantonal basados en el deporte social con el 

fin de beneficiar al deporte barrial en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.1. Aproximación teórica, normativa e histórica sobre el deporte barrial en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

El deporte barrial en la ciudad de Quito ha estado fuertemente ligado a su historia en tanto ha 

estado relacionado en la vida de un gran número de sus habitantes. Así, siendo la capital y 

actualmente la ciudad más poblada del país, como lo indica el último Censo de Población y 

Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) en el Distrito 

Metropolitano de Quito hubo alrededor de 2’239.191 habitantes hasta ese año.  

En relación a esto, Quito ha tenido un ritmo de crecimiento poblacional considerable con el 

pasar de los años como se muestra en las proyecciones cantonales (INEC, 2018), ya que en el año 

2014 -año en que comienza la gestión del exalcalde Mauricio Rodas- presentó una población de 

2’505.344 habitantes. Asimismo, para el año 2019 -año en que culminó su gestión- la población 

aumentó a 2’735.987. De este modo, para el año 2020 se prevé un incremento poblacional que 

llegaría a los 2’781.641 habitantes (INEC, 2018). Así, a continuación, estos datos estarán 

presentados en una tabla explicativa para una mayor comprensión. 

Tabla No. 2: Datos poblacionales 

Distrito Metropolitano de Quito 

Año Habitantes Observación 

2010 2’239.191  

2014 2’505.344 Inicio de gestión del 

exalcalde Mauricio Rodas 

2019 2’735.987 Finalización de gestión del 

exalcalde Mauricio Rodas 

2020 2’781.641 Número estimado de 

habitantes 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010; Proyecciones Cantonales, INEC, 2018 

Elaboración: Propia 

Entonces, estos datos demuestran cómo la masificación del deporte y su capacidad de 

convocatoria puede tener mucha relevancia en sus pobladores ya que alrededor de 500.000 
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personas practican alguna actividad deportiva según la Dirección de Deporte del Municipio de 

Quito (Ganchala, 2017, p. 7).  

En este sentido, como lo mencionan García et al. (2017, p. 75): “la naturaleza social del deporte 

remite su ubicación en la vida de las personas como una parte sustancial de su realidad. El deporte 

se experimenta, se ve, se vive o se siente como algo propio; de ahí que constituya una parte de la 

vida cotidiana de millones de personas”. Es así que, con la esencia y naturaleza que el deporte en 

sí mismo contiene, el deporte barrial se adentra en la vida de las personas a través de la 

masificación de su práctica.  

Asimismo, viendo al fútbol como una disciplina deportiva cuya capacidad de relacionamiento 

con la sociedad opera en un marco masivo. Este deporte, es llamado a ser un fenómeno de masas 

en cuanto a su capacidad de atracción hacia su práctica, su interés y su disfrute. Cabe indicar que, 

con la masificación del deporte se hace un llamado a las personas a que cada vez se integren en su 

práctica, y al mismo tiempo se fomente un ambiente inclusivo en una ciudad tan grande como lo 

es Quito. 

Entonces, esta concepción que se le atribuye al fútbol de ser un fenómeno de masas puede verse 

evidenciado por los parámetros de una ciudad tan grande y poblada como lo es Quito. De modo 

que, el fútbol como una actividad y disciplina deportiva, su masificación en cuanto a su práctica 

es un hecho. En este sentido, cabe mencionar que su origen y desarrollo en Sudamérica (Figueroa 

y Figueroa, 2014) va en relación con el origen y el desarrollo de las ciudades. 

Por lo tanto, como lo menciona Carrión (2014) “el fútbol es un fenómeno global que precedió 

al proceso de globalización. Nació en múltiples lugares, bajo formas plurales y en momentos 

remotos y distintos” (p. 28). De manera que, el origen y desarrollo del deporte y más concretamente 

del fútbol en las ciudades sudamericanas viene dado por la expansión global de esta disciplina a 

finales del siglo XIX. Así, como lo señalan Llopis y García (2017), “se trata de un proceso paralelo 

a la transformación del deporte en un aspecto central de las sociedades actuales, tanto por lo que 

se refiere a la progresiva incorporación de la práctica deportiva en los estilos de vida de la mayor 

parte de la población, como en lo que tiene que ver con el crecimiento de las audiencias de las 

principales manifestaciones competitivas” (p. 229).  
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Es decir, ciudad y fútbol son dos cuestiones que se encuentran enlazadas junto con las 

condiciones del desarrollo urbano, tales como las de ámbito económico, político, social, material, 

cultural, etc. Por ende, existe un paralelismo entre estos dos procesos de desarrollo -fútbol y 

ciudad- que hace que el fútbol esté fuertemente ligado a casi todos los aspectos cotidianos dentro 

de una localidad, y así sean vistos como dos fenómenos dentro de un mismo proceso. De ahí que, 

“el fútbol es más que un subproducto, un co-producto de la urbanización, y ha sido movido por las 

mismas causas que dinamizan el desarrollo urbano. […], determinan que tanto los patrones que ha 

seguido la ciudad y el fútbol van siempre asociados por causalidades compartidas que marcan el 

desarrollo de ambos fenómenos” (Figueroa y Figueroa, 2014, p. 518). 

Por estas cuestiones, el fútbol barrial se extiende por dentro de la vida cotidiana de las ciudades 

haciendo uso del espacio, del tiempo, ayudando a la formación de identidades y dando una 

distracción sana para la población (Ramírez, 2004, p. 1). Por tanto, se señala el modelo de 

desarrollo en ciudades que se interrelaciona con el deporte barrial, cuya estructura organizativa 

genera puentes de acción y comunicación con autoridades de Estado, puede llegar a generar fuentes 

de empleo, también puede construir democracia, beneficiar la rehabilitación de la estructura 

urbana, entre otros aspectos importantes. 

Con esto, por lo que se refiere al deporte barrial en el Ecuador de acuerdo a un marco normativo 

abarcado por instrumentos oficiales, se concibe al Deporte Barrial y Parroquial, urbano y rural 

como “el conjunto de actividades recreativas y la práctica deportiva masiva que tienen como 

finalidad motivar la organización y participación de las y los ciudadanos de los barrios y 

parroquias, urbanas y rurales, a fin de lograr su formación integral y mejorar su calidad de vida” 

(Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010, art. 95). Así, haciendo alusión a los 

objetivos del deporte barrial, éste tendrá como objetivo principal “la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica del 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” 

(Ibíd., art. 97). 

Finalmente, dentro de este mismo marco normativo y de fundamentación, es significativo hacer 

mención a la estructura conformada en el deporte barrial referenciada en la misma ley, por lo cual, 

en el artículo 96 se menciona que “la práctica del deporte barrial y parroquial, será planificado, 
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dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales 

del Ecuador (FEDENALIGAS) en coordinación con el Ministerio Sectorial, y se regirá por sus 

estatutos legalmente aprobados” (Ibíd., art. 96). Por consiguiente, en el Cuadro No. 2 se muestra 

la estructura general del deporte barrial en el país para una mayor comprensión. 

Cuadro No. 2: Estructura del Deporte Barrial y Parroquial en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, 2010, art. 96 

Elaboración: Propia 

A su vez, en el mismo artículo se hace referencia a la estructura del deporte barrial dentro de 

los Distritos Metropolitanos, donde se menciona que “en los Distritos Metropolitanos el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural, estará representado por las organizaciones matrices de las ligas 

deportivas barriales y parroquiales y la Asociación de ligas parroquiales rurales” (Ibíd.). 
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Club Deportivo Básico y/o Barrial y Parroquial 
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En este punto, es importante y pertinente aludir acerca del contexto en el que el deporte barrial 

se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de Quito, por lo cual, si bien se está tomando al 

fútbol barrial como campo de acción en la presente investigación, su práctica se ubica dentro de 

las ligas barriales. Por consiguiente, de una manera muy general, estas ligas barriales se encuentran 

divididas en ligas independientes y en ligas federadas. Esto hace que dentro de cada categoría -

independiente y federada- existan matrices que planifican, gestionan y ayudan al desarrollo del 

deporte barrial. Por ende, las ligas barriales responden a sus respectivas matrices, las cuales 

responden a la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador 

(FEDENALIGAS) regulada y coordinada por el ministerio sectorial.3 

En adición a todo lo expuesto con anterioridad y para ir finalizando este apartado, es sustancial 

hacer alusión a un breve acercamiento histórico de las ligas deportivas barriales de la ciudad de 

Quito. Por lo tanto, según la Federación de Ligas de Quito (2007) los orígenes del deporte barrial 

en Quito datan aproximadamente entre 1906 y 1924. Así, dentro de la disciplina del fútbol, sus 

inicios fueron “en los barrios como punto de unión entre amigos y fue practicado en potreros, 

esquinas, patios de casas, etc.” (Terán, 2015, p. 32).  

Con esto, a partir de pequeños torneos realizados en las calles de los barrios de Quito, en 1951 

se forma la primera liga barrial legalmente constituida, llamada “La Tola” la cual fue fundada con 

los clubes existentes de la parroquia de San Blas. Así, La Tola como la primera liga barrial jurídica, 

“sus estatutos sirvieron de modelo para las instituciones venideras” (Federación de Ligas de Quito 

[FLQ], 2007, p. 43). 

Por tanto, mediante la conformación de la primera liga barrial, varios barrios, vecinos y 

dirigentes de equipos se fueron organizando para seguir conformando más ligas barriales, las 

cuales necesitaban una entidad cuya estructura organizativa ayude al desarrollo del gran número 

de ligas que se iban conformando rápidamente en la ciudad.  

Por eso, en el año de 1957 se crea la primera entidad matriz del deporte barrial quiteño, la 

Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del cantón Quito (FLQ),4 la cual estuvo conformada 

                                                           
3 En el periodo estudiado -administración de Mauricio Rodas (2014-2019)- la entidad sectorial fue en primer lugar el 

Ministerio del Deporte, luego pasó a ser el Ministerio de Educación y Deportes para más tarde transformarse en una 

Secretaría, la llamada Secretaría del Deporte la cual se encuentra vigente hasta la actualidad. 
4 La más grande de Quito hasta la presente fecha. 
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en sus inicios por ligas como Chaupicruz, La Magdalena, La Tola, Santa Prisca, San Juan y la de 

Chimbacalle (Federación de Ligas de Quito [flq], 2007). Más tarde, en este mismo año, “la 

Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Quito se convirtió en una entidad jurídica luego 

de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobara sus estatutos” (Ganchala. 2017, p. 

5).5 

Por consiguiente, más tarde se comienzan a crear varias matrices del deporte barrial debido a 

disconformidades entre los dirigentes de la FLQ, que, hasta ese entonces, funcionaba como la 

única matriz del deporte barrial en la ciudad. De este modo, se crean dos importantes matrices con 

personería jurídica, la Asociación de Ligas Barriales y Parroquiales de Pichincha (Asoligas) 

fundada en el año de 1969 y la Unión de Ligas Independientes (UDLI) fundada en el año de 1984 

(Ibíd., p. 6). 

También, con el pasar del tiempo, siguieron apareciendo matrices creadas por el derecho de 

libre asociación más no siendo creadas por medio de personería jurídica. Así, matrices tales como 

la Asociación de Ligas del Noroccidente de Pichincha, la Asociación Ligas de Microfútbol -

actualmente ya cuenta con personería jurídica- o la Matriz Metropolitana fueron algunas de las 

organizaciones barriales que iban surgiendo en el contexto quiteño (Ibíd.). 

A su vez, históricamente las matrices más grandes del deporte barrial en Quito -FLQ, UDLI, 

Asoligas y Asoligas de Microfútbol- han sido foco de atención y de apoyo de instituciones 

públicas, por un lado, tales como el Municipio de Quito, el Ministerio de Deporte -actualmente 

llamada Secretaría del Deporte- la Concentración Deportiva de Pichincha, el Consejo Provincial 

de Pichincha, entre otras. Por otro lado, también de instituciones privadas como Cervecería 

Nacional, y en su tiempo Tex Pac y Apronax, entre otras más (Terán, 2015, p. 33).  

Ante esto, y para concluir, cabe mencionar que las ligas deportivas barriales no dependen de 

algún organismo gubernamental, pero sí, la ahora llamada Secretaría del Deporte -institución 

rectora-es la que aprueba los respectivos reglamentos de cada liga. Y así, dichas ligas puedan 

gestionar su participación en las asignaciones económicas estatales siempre y cuando cuenten con 

personería jurídica y de esta manera, puedan entrar en el proceso. 

                                                           
5 En el mandato del expresidente Rafael Correa, el denominado Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue 

dividido en tres organismos gubernamentales diferentes, uno para cada esfera.  
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3.2. Estudios de caso: Ligas Deportivas Barriales del Distrito Metropolitano de Quito 

3.2.1. Liga Deportiva Barrial San Sebastián: análisis de resultados desde la dirigencia 

y usuarios finales 

Inicialmente, el presente estudio de caso se basa en temas como: a) la articulación de la 

normativa y la política pública nacional con las de nivel local; y, b) la dimensión inclusiva del 

deporte social en dichos instrumentos oficiales con respecto al deporte y la recreación. Cabe 

recalcar que éstos, son dos fundamentales variables que se han estudiado a lo largo de la 

investigación.  

De este modo, la Liga Deportiva Barrial San Sebastián fundada en el año de 1959, ubicada en 

el centro de la ciudad de Quito y reconocida como una de las ligas barriales tradicionales de esta 

ciudad, entra en la categoría de las ligas federadas ya que pertenece a la Federación de Ligas 

Barriales y Parroquiales del cantón Quito (FLQ). Por consiguiente, mediante entrevistas 

semiestructuradas realizadas a diferentes personas -dirigentes y usuarios finales- dentro de la liga 

barrial en mención se pudo encontrar: 

Las Ligas Deportivas Barriales en el Distrito Metropolitano de Quito funcionan mayormente 

gracias a la autogestión de cada una de ellas. En entrevista con Braulio Segarra miembro de la 

mesa directiva en los cargos de segundo vocal principal y presidente de la Comisión de 

Calificaciones supo manifestar que:  

Las ligas barriales para su funcionamiento, de igual manera se da gracias a los aportes de sus clubes y 

las matrices, éstas funcionan por los aportes de las ligas filiales. Con el transcurso de los años las 

directivas tienen que realizar mediante autogestión, y realizando sus buenos oficios a diferentes 

instituciones gubernamentales para buscar los presupuestos para poder realizar las obras (Segarra, 2020). 

Esto significa que, en la realidad tanto el gobierno Nacional como la Alcaldía de Quito no están 

involucrados directamente en su funcionamiento. Así, de acuerdo a la entrevista realizada por 

Carlos Ganchala (2017) al Dr. Marco Collaguazo en el año 2015, quién fue presidente de la 

Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito (FLQ),6 el presidente mencionó 

que “las ligas barriales son organizaciones de tipo social. Nos sostenemos por nuestras propias 

                                                           
6 Debido a las medidas de aislamiento social que se dieron en el transcurso de la presente investigación tuve que 

recurrir a formas complementarias en el estudio de campo.  
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fuerzas […], no somos parte del Ministerio del Deporte. Somos entidades de derecho privado, sin 

fines de lucro. Tenemos fines sociales, es decir, realizar la práctica deportiva entre los miembros 

de la sociedad” (Collaguazo, cit. por Ganchala, 2017, p. 110). 

Entonces, se había mencionado en el marco teórico de la presente investigación sobre la función 

del Ministerio sectorial en el campo deportivo. Según el art. 13 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación (2010), “el Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, 

educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, 

directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector” (Ley del 

deporte, Educación Física y Recreación, 2010, art. 13). Por lo tanto, lo encontrado en la realidad 

barrial con respecto al funcionamiento de las ligas barriales no cumple en su totalidad con lo 

dispuesto en este instrumento normativo de mayor nivel jerárquico en cuanto al tema del deporte, 

ya que se pudo evidenciar que las mencionadas ligas funcionan gracias a su autogestión y no son 

parte como tal del Ministerio sectorial y sus respectivas políticas públicas. 

En este punto, desde el gobierno local, en la administración de Mauricio Rodas existieron cuatro 

ordenanzas metropolitanas de las cuales una de ellas hace referencia al proceso bajo el cual se 

suscribirán los convenios para la administración y uso de las instalaciones y escenarios deportivos 

de propiedad municipal. Así pues, la respectiva ordenanza dedica una parte a la cuestión del 

autofinanciamiento, donde: 

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de la práctica del deporte barrial en escenarios deportivos 

y garantizar el mantenimiento, pago de servicios y realizar mejoras de las instalaciones previa 

autorización correspondiente, el beneficiario con la suscripción del Convenio para la Administración y 

Uso, estará facultado para el autofinanciamiento sin fines de lucro (Ordenanza Metropolitana No. 233, 

2018, art. 1). 

Por consiguiente, otro hallazgo encontrado tiene que ver con los espacios donde se efectúan los 

campeonatos barriales. Esto le corresponde al gobierno local como una de sus competencias. En 

la misma ordenanza que contiene las directrices para la administración y uso de instalaciones 

deportivas de propiedad municipal se detalla todo el proceso para el uso del suelo.  

Por lo tanto, esto evidencia lo mencionado en la entrevista realizada al dirigente de la respectiva 

liga barrial Braulio Segarra, donde mencionó que “el Municipio facilita con los espacios públicos 

dados a comodato o con convenios durante ciertos lapsos de tiempo, para la utilización de los 
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mismos” (Segarra, 2020). De igual manera, se relaciona a lo señalado por el Dr. Marco Collaguazo 

donde menciona que “se está usando convenios de uso y administración, pero siempre que las ligas 

sean legales, es decir, que tengan aprobados sus estatutos y tengan personería jurídica” 

(Collaguazo, cit. por Ganchala, 2017, p. 110). 

Junto con esto, el Municipio ayuda con una asignación económica a las ligas barriales mediante 

sus respectivas matrices que se encuentren legalmente constituidas con personería jurídica. En 

entrevista Galo Ruiz quién es dirigente de uno de los equipos de la respectiva liga barrial indica 

que “cada equipo debía tener una personería jurídica para que se pueda recibir fondos públicos y 

sacar una partida presupuestaria para cada liga barrial y cada liga barrial asignar un presupuesto a 

cada equipo, pero siempre y cuando cumplan con la reglamentación que sería la personería 

jurídica” (Ruiz, 2020).  

Por consiguiente, esta cuestión de la asignación económica a las ligas barriales que tengan 

personería jurídica se relaciona a lo estipulado en la normativa correspondiente a la Ley del 

Deporte, Educación Física y Recreación (2010) con respecto a los presupuestos. De esta manera, 

según el art. 130 señala que “la distribución de los fondos públicos a las organizaciones deportivas 

estará a cargo del Ministerio Sectorial y se realizará de acuerdo a su política, su presupuesto, la 

planificación anual aprobada y enmarcada en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Constitución” 

(Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, 2010, art. 130).  

En este sentido, existe un presupuesto destinado a las matrices del deporte barrial dadas por el 

Ministerio sectorial que pasa a través del Municipio para su distribución. Por ello, en la entrevista 

realizada por Carlos Ganchala (2017) al Dr. Pedro Fernández De Córdova en el año 2015, quién 

se desempeñó como director de Deportes y Recreación en la administración del exalcalde Mauricio 

Rodas,7 manifestó:  

Todos los años tenemos en nuestro presupuesto un monto para ayudar a las diferentes matrices 

deportivas, que son las que manejan las ligas barriales en temas de infraestructuras […], pero por la 

normativa poco a poco les estamos solicitando que estén regularizadas, pues no todas las matrices lo 

están. Se necesita que tres ligas estén legalizadas para que la matriz pueda legalizarse. No hay ni 

                                                           
7 Debido a las medidas de aislamiento social que se dieron en el transcurso de la presente investigación tuve que 

recurrir a formas complementarias en el estudio de campo. 
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dependencia económica ni un vínculo formal para dar recursos (De Córdova, cit. por Ganchala, 2017, 

p. 115). 

Aludiendo a lo anteriormente expuesto, las personas mencionaron que no se hace 

completamente presente el accionar y por ende la atención que se le debería tener al deporte barrial, 

por lo cual existe una descoordinación en el trabajo conjunto entre el gobierno Nacional y el GAD 

del Distrito Metropolitano de Quito, trabajo que debería de articularse de mejor manera hacia las 

matrices del deporte barrial. En entrevista con Mauricio Carvajal quién se desempeña como 

presidente de la Liga San Sebastián, mencionó, “creo que muchas de las acciones emprendidas por 

el gobierno Nacional y por la Alcaldía de Quito no han sido planificadas adecuadamente, esto 

significa que los procesos en los cuales deben participar directamente la ciudadanía no se 

desarrollan” (Carvajal, 2020). 

Con esto, se puede decir que lo encontrado por el análisis de políticas públicas realizado 

anteriormente se aleja del campo práctico existente ya que la normativa y la política pública 

estudiada había reflejado que existe un modelo de gobierno obligatorio descentralizado y 

desconcentrado, lo que significa que debería haber una correcta distribución de poderes y 

responsabilidades. De esta manera, según el instrumento de política pública vigente de mayor 

jerarquía en el país, el denominado Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida (p. 

39), señala que la descentralización y desconcentración “deben orientarse a mejorar las 

condiciones de vida de la población, consolidando la gobernanza del territorio y promoviendo una 

cultura ciudadana empoderada de sus derechos y deberes”.  

Por ello, debería existir una adecuada articulación entre el gobierno central y el gobierno local 

en cuanto a la atención del deporte en todas sus formas, demostrado en la interrelación de la 

Secretaría del Deporte -llamada así actualmente- y la Dirección Metropolitana de Deportes y 

Recreación del GAD del Distrito Metropolitano de Quito. 

Por consiguiente, las personas entrevistadas mencionaron que no existe un reglamento factible 

que contenga todas las directrices que se deben tomar en cuenta para el fomento del deporte barrial 

donde se articule el gobierno central y el gobierno local. En entrevista con Galo Ruiz dirigente de 

uno de los equipos manifestó: 

En ese sentido creo que faltó mucho. En la administración de Mauricio Rodas algo se intentó hacer la 

reglamentación para todas las canchas del cantón Quito sin embargo no creo que se lo logró […]. Creo 
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que falta todavía por hacer en aspectos referentes a tal vez, para hacerlo para todos un solo reglamento 

de espacio público, de determinar tarifas y de determinar quiénes son los administradores, etc. (Ruiz, 

2020). 

En este sentido, se había encontrado en el análisis del segundo capítulo que, a través de la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) como la normativa fundamental que abarca al 

tema deportivo en todas sus formas. Incluso el deporte barrial como una de ellas tiene una sección 

dentro del tema de la recreación en la respectiva normativa pero que, a la entidad gubernamental 

sectorial le compete solo dar directrices generales mientras que el gobierno local y en este caso 

conjuntamente con las matrices deportivas barriales, tendrán que planificar directrices hacia el 

territorio que contengan todos los aspectos que se deben considerar dentro del deporte barrial. 

Por lo tanto, en el artículo 96 se menciona que “la práctica del deporte barrial y parroquial, será 

planificado, dirigido y desarrollado por la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y 

Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) en coordinación con el Ministerio Sectorial, y se 

regirá por sus estatutos legalmente aprobados […]. En los Distritos Metropolitanos el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural, estará representado por las organizaciones matrices de las ligas 

deportivas barriales y parroquiales y la Asociación de ligas parroquiales rurales” (Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, 2010, art. 96). 

Entonces, si bien los parámetros de desarrollo del deporte barrial se están relacionando a lo que 

mencionan las normativas en cuanto a las competencias del gobierno central y local, esto no 

significa que en la realidad se esté dando un óptimo desarrollo. Lo que hace falta es una mejor 

articulación y más atención hacia el deporte barrial desde el Ministerio sectorial, para que de esta 

manera se puedan juntar de mejor forma lineamientos en un solo reglamento y así se beneficie las 

ligas barriales y la gestión del deporte barrial y parroquial.  

En este sentido, es necesario mencionar que desde la Secretaría del Deporte se puede notar que 

su atención ha estado dada más hacia el deporte de élite -deporte de alto rendimiento- que al 

deporte barrial. El Municipio sí lo ha acogido en su accionar, pero no con tanto compromiso. Así 

lo mencionan la mayoría de los entrevistados desde su posición como deportistas barriales que 

demandan atención por parte del Estado. Es decir, debería de haber una política pública que 

priorice al deporte barrial como un tipo de recreación centrado más hacia las necesidades de su 

entorno. 
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Asimismo, otro de los hallazgos encontrados mediante las entrevistas corresponde a la falta de 

planificación y organización para una distribución igualitaria de los recursos hacia las ligas 

barriales. En este aspecto el Dr. Marco Collaguazo mencionó: 

Según la Constitución y el COOTAD, es obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 

este caso, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, construir y mantener las infraestructuras 

deportivas. El Ministerio tiene un presupuesto para las ligas barriales. Ese presupuesto llega a las 

matrices provinciales y hasta las cantonales pero muy pocas ligas reciben algo porque no están 

totalmente legalizadas, además la cantidad es muy poca (Collaguazo, cit. por Ganchala, 2017, p. 110). 

Es así que, la planificación económica local del deporte se da en los planes operativos anuales 

dados desde la Dirección Metropolitana de Deportes y Recreación con el fin de ejecutar los 

proyectos propuestos con el presupuesto acordado. Así, otros entrevistados mencionaron que 

existen muchas diferencias entre ligas barriales, donde algunas han tenido apoyo en infraestructura 

deportiva y otras no las han tenido. Así pues, Mauricio Carvajal señaló:  

El gobierno Nacional y la Alcaldía tiene la obligación de atender los requerimientos que presentan las 

ligas como el espacio físico para la actividad deportiva, área administrativa para los dirigentes, baterías 

sanitarias para deportistas y público en general, áreas recreativas para los niños, etc., estas cuestiones 

son imprescindibles de ser atendidas tanto por los gobiernos seccionales como por el Estado. La razón 

fundamental es que se encuentra estipulado en la constitución y es un derecho ineludible de todo 

ecuatoriano (Carvajal, 2020). 

 

 Con ello, la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica que “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” (Constitución de la República del Ecuador [CRE], 2008, art. 381). Por lo 

tanto, el deporte es un derecho y el Estado debe promoverlo como lo estipula la Constitución. De 

esta manera, la gente está al tanto de que el deporte es un derecho pero que falta mucho por hacer 

para garantizarlo como tal, por lo cual se debería atender todos sus requerimientos para una 

completa promoción. 

Asimismo, al parecer no existen espacios y estructuras suficientes que logren cubrir con las 

necesidades que tiene la población con respecto al deporte, ya que los entrevistados mencionaron 
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que no se está considerando la práctica y la debida atención a otros deportes a más del fútbol dentro 

de las ligas barriales. De esto, Mauricio Carvajal uno de los entrevistados enfatizó que “en tanto a 

la practica en sí misma, no se cuenta con la estructura física u organizativa suficiente para cubrir 

la necesidad real de la población para el desarrollo de estas actividades, […]. Nuestro país no 

cuenta lamentablemente con un programa deportivo completo para la recreación de los habitantes, 

no solo es el futbol el deporte a dimensionar” (Carvajal, 2020). 

Sin embargo, las ordenanzas metropolitanas estudiadas habían arrojado la ejecución de un 

proyecto importante con respecto al deporte y la recreación en la administración de Mauricio 

Rodas. Por consiguiente, el proyecto denominado “Ciudad Activa Deportiva” se formuló a través 

de un trabajo interinstitucional a nivel local para fomentar el deporte y la recreación en los barrios 

de todo el territorio. También, se implementó en base a la creación y reestructuración de 

infraestructura deportiva como las canchas sintéticas que, en dicha gestión, tuvieron un evidente 

alcance. 

Por lo tanto, basado en las perspectivas de las entrevistados que se encuentran directamente 

inmersos en la realidad local, se puede decir que este proyecto careció de mayor magnitud porque 

no sostuvo lo que en verdad se debió potenciar según lo expuesto en la ordenanza. Además, es 

necesario recalcar que el mencionado proyecto debió de coordinar mejor las propuestas junto con 

el gobierno Nacional, al menos en lo que respecta al deporte barrial y los presupuestos.  

En consecuencia, los entrevistados mencionaron que en la respectiva liga barrial se adecuó una 

cancha sintética gracias a la administración del exalcalde Mauricio Rodas, pero se dejó de brindar 

el apoyo necesario hacia su mantenimiento, por lo que la autogestión no solo basta para solventar 

este tipo de problemas. Además, que en esta liga barrial no sólo se utiliza el espacio deportivo los 

fines de semana como cualquier liga, sino que abre sus puertas casi todos los días de la semana y 

eso hace que se demande un mayor mantenimiento de las infraestructuras. Daniel Beltrán quién se 

desempeña como jugador y participe directo del campeonato dentro de esta liga manifestó “la 

perspectiva que se tiene para la nueva cancha es que se le brinde los cuidados respectivos, ya sea 

semanales o mensuales de acuerdo a como se lo amerite. Pues hay que aprovechar la cancha, pero 

también no hay que descuidarla y sinceramente aquí se ha estado descuidando su mantenimiento” 

(Beltrán, 2020). 
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De igual manera, se necesita adecuar mucha más infraestructura debido al crecimiento de sus 

actores. Así lo menciona el presidente de la liga barrial Mauricio Carvajal enfatizando que “en 

nuestra liga barrial es necesario implementar nueva infraestructura, ya que en sus inicios la liga 

contaba solamente con la participación de aproximadamente 800 deportistas, pero en la actualidad 

duplicar esta cifra se convirtió en un problema. En este sentido, no existe apoyo en brindar mejoras 

por parte de las autoridades” (Carvajal, 2020). Lo que incide en crear infraestructuras como un 

área de recreación infantil, espacios adaptados para las personas con discapacidad, reestructuración 

de parqueaderos y baterías sanitarias, camerinos, entre otras cosas. 

Corroborando más a profundidad sobre lo encontrado por el análisis de políticas públicas 

realizado anteriormente en cuanto al deporte como una forma de integración, inclusión, 

participación y socialización. Las personas tienen en claro que el deporte barrial ha ayudado a 

integrar e incluir a las personas, ya que existe mucha acogida por parte de la población en la 

práctica deportiva barrial, pero que dicha acogida se da más hacia la disciplina del fútbol. César 

Ortega quién es un usuario y jugador de fútbol por más de 25 años en la respectiva liga manifestó 

que “existe mucha inclusión e integración en el fútbol, porque este deporte no discrimina entre 

clases sociales ni tamaño ni credo, gracias al fútbol he podido cosechar y gozar de muy buenos 

amigos” (Ortega, 2020). 

Así, lo manifestado y encontrado en la realidad se corresponde con lo estipulado a nivel 

nacional mediante los instrumentos oficiales, tales como los Planes de Desarrollo estudiados -el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda 

una Vida- por el hecho de tomar en cuenta al desarrollo del deporte inclusivo e integrador en 

conjunto con diferentes esferas públicas como pueden ser la educación, la cultura, la salud, etc. 

Por ello, dentro del deporte barrial se puede notar esa articulación de ámbitos de política pública. 

Por ejemplo, por medio de cursos vacacionales en las ligas barriales hacia los niños y jóvenes 

donde se demuestra la articulación con la educación, la cultura y la salud, entre otras cuestiones. 

Este punto concuerda con las actividades, programas y eventos que se trata de promover a nivel 

local mediante las ordenanzas metropolitanas otorgadas durante la gestión estudiada, cuya 

correspondencia se da en las competencias que tiene el GAD del Distrito Metropolitano de Quito. 

Estas actividades y programas tienen que ver con el fomento del deporte y la recreación mediante 

el proyecto “Ciudad Activa Deportiva” así como también el funcionamiento de colonias 
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vacacionales y actividades recreativas durante el periodo vacacional, donde se adecúan en el 

campo del deporte barrial como un tipo de actividad física y deportiva de forma recreacional. 

Con esto, debido a las categorías que se forman dentro del fútbol barrial tales como infantil, 

femenino, sub-40, etc., y por los tipos de deportes -aunque pocos- que se efectúan en algunas de 

las ligas, esto hace que se construyan procesos de integración e inclusión. En este sentido, en 

entrevista con Galo Ruiz, señaló: 

La participación de los ciudadanos, de cada uno de los actores de la sociedad tanto jóvenes, adultos 

llegando hasta cierta edad. Incluso, te comento a manera de algo personal, por ejemplo, a mi edad que 

son 46 años yo participo en una liga abierta, donde es un equipo de primera categoría para ascender a 

máxima. Entonces, se comparte con gente con todas las edades. Otro caso, también juego en otra liga 

donde es de 40 años para arriba y ahí gente mucho mayor a mí y sigue haciendo deporte, […]. Entonces, 

el deporte es super importante, es fundamental para el desarrollo como persona, como sociedad. 

Además, da grandes lecciones, el fútbol en lo personal es algo que a mí me encanta porque puedes tener 

otras opciones como el vóley, el básquet. Sin embargo, lo que nos gusta ahorita es el fútbol (Ruiz, 2020). 

Dicho de otra manera, en Quito se da más la práctica del fútbol en las ligas barriales y esto da 

a entender que no existe mucha atención por parte del gobierno local para impulsar más a fondo 

otros deportes pero que mediante la práctica de uno de ellos, las personas entran en procesos 

inclusivos e integradores con su prójimo y con su entorno. 

Siguiendo esta dimensión inclusiva de la normativa y la política pública estudiada se había 

encontrado que, si bien sí existe parámetros inclusivos dentro de sus contenidos, éstos no eran 

completamente estudiados para el fomento y promoción del deporte hacia grupos que pueden ser 

vulnerables. Por ello, las personas entrevistadas indicaron que no se ha dado adecuadamente la 

inclusión de grupos vulnerables dentro de las ligas barriales. Esto es claro en la cuestión del status 

económico, por ejemplo, al momento de alquilar una cancha no se está dando un libre acceso 

porque no todas las personas pueden costear su uso. En este punto, Galo Ruíz indicó, “todavía 

existe exclusión hacia grupos con vulnerabilidad y realmente en las ligas en las que juego, incluida 

esta, pues la verdad no existe una inclusión hacia estos grupos que tengan que ver con cuestiones 

como la identidad, el status, la discapacidad, etc. (Ruiz, 2020). 
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Por lo tanto, en la respectiva liga mencionaron que no hay un interés en fomentar otras 

actividades y prácticas que estén dadas para la inclusión de algunos grupos que tienden a ser 

vulnerables. Mauricio Carvajal señala al respecto: 

En lo referente a la atención prioritaria a grupos vulnerables, tampoco existe un estudio en nuestro sector 

sobre la conveniencia o no de aplicar y fomentar prácticas deportivas, y debo reconocer que en nuestra 

liga tampoco existe mayor interés por generar, por ejemplo, una actividad alterna como terapias de baile 

para personas de la tercera edad o la implementación de juegos lúdicos o de salón para jóvenes y adultos 

con capacidades especiales. En esto, nuestra ciudad, nuestro sector, nuestro barrio, tiene aún mucho por 

aprender antes de iniciar un proyecto que permita aglomerar esta población totalmente desatendida en 

la actualidad (Carvajal, 2020). 

Por lo tanto, esto se asemeja a lo encontrado mediante la normativa y la política pública local, 

donde a través de las ordenanzas metropolitanas no se llevó a cabo una adecuada atención hacia 

cuestiones estructurales que pueden incidir en la exclusión de estos grupos.  

A pesar de ello, por medio de las actividades y programas impulsados por el Municipio se ha 

dado una convivencia inclusiva dentro del ambiente barrial. De este modo, se acerca a lo normado 

en el art. 97 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) con respecto al objetivo 

del deporte barrial, “la recreación de todos los miembros de la comunidad a través de la práctica 

del 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”. 

Así pues, Braulio Segarra y Mauricio Carvajal quienes son dirigentes de liga mencionaron que, 

“el directorio de nuestra liga ha tenido la inclusión de sectores indígenas y personas con 

capacidades especiales que han realizado sus torneos y campeonatos. Los mismos que viven en 

varios sectores de la ciudad” (Segarra, 2020). Además, “particularmente en nuestra liga existe 

presencia de europeos, asiáticos, africanos o americana de países hermanos como Colombia, 

Venezuela, México, Perú, etc., generando nuevos retos a quienes se encuentran al frente de la 

organización, ya que esta convivencia debe ser necesariamente inclusiva” (Carvajal, 2020). 

Por esta razón, a pesar que las ordenanzas no mostraron una adecuada atención hacia grupos 

vulnerables, éstas sí se correspondieron en parte a lo expuesto en el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) en cuanto al apoyo en la reducción de brechas de 



92 
 

desigualdad. En consecuencia, es evidente en el contexto barrial la cuestión etaria, pero se debería 

tomar mucho más en cuenta dentro de un marco más amplio cuestiones como la identidad, la 

discapacidad, el status económico y todos los aspectos de distintos grupos sociales que pueden 

existir en todo el territorio, tanto en sectores urbanos como en rurales.  

En relación a esto, cabe recalcar la perspectiva que tienen las personas que se encuentran frente 

a la realidad barrial. Así, el jugador Daniel Beltrán hizo hincapié en este aspecto al señalar que, 

“la atención brindada a los grupos vulnerables son las mismas que se merecen todos los jugadores, 

quizá debería existir inclusive un poco más de ayuda para ellos, pues son personas que de algún 

modo necesitan un poco más de atención” (Beltrán, 2020). 

Así, otro aspecto a dimensionar en la respectiva liga es la experiencia. Las personas 

entrevistadas mencionaron que han tenido una experiencia gratificante por medio de la práctica 

del fútbol como único deporte allí ofertado. En este punto Galo Ruiz manifestó:  

El tema de los amigos y los encuentros siempre te une a la gente, estás activo. Para mí es fundamental, 

tiene muchas lecciones practicar el deporte que lo puedes aplicar a nivel personal o profesional. Es 

importante dar de nosotros todo ese esfuerzo en la práctica en las ligas para que se siga incentivando la 

participación ciudadana, […]. a la final el tema de la integración es fundamental, imagínate nosotros 

como sociedad para tener un mejor desarrollo, ser parte del desarrollo de la cultura de un quiteño, de un 

ecuatoriano donde el deporte te ayuda a fomentar ese tipo de integración (Ruiz, 2020). 

Entonces, sienten que el deporte y su relación con la cultura les ha ayudado para socializar con 

las personas. Del mismo modo les ha ayudado a formar valores y comportamientos adecuados que 

les sirven en lo personal e incluso en lo profesional. Todo esto, tal como se expone en las metas, 

objetivos y lineamientos estratégicos con respecto al deporte y la recreación que, desde la 

normativa y la política pública local se articulan y se corresponde con la de índole nacional. 

Finalmente, otro aspecto importante evidenciado en las personas hace alusión a la masificación 

del deporte barrial, ya que se encontró que se da con más magnitud por medio de las matrices que 

por el accionar del Estado y la Alcaldía de Quito. De igual manera, las personas mencionaron que 

no se ha logrado impulsar y promover el deporte en todos los territorios y barrios del Distrito 

Metropolitano de Quito. En este sentido, el jugador César Ortega manifiesta al respecto que, “la 

ciudad crece a pasos agigantados y no considero que se haya llegado a cubrir con totalidad la 

demanda deportiva barrial. Pienso que para poder cubrir con la demanda deportiva e incluir a todos 
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los sectores y grupos, se debe tener una fuente de ingresos permanente y estable para poder 

solventar esto” (Ortega, 2020). A su vez, Daniel Beltrán hace alusión a este aspecto desde otra 

perspectiva al referirse que: 

En la mayoría de los sectores sí se ha logrado promover el deporte, pero no es algo que se ha podido ver 

que ha hecho el gobierno, así con tal fuerza y preocupación. Son las familias, la ciudadanía, deportistas 

como nosotros quienes nos hemos encargado de impulsar esto. El gobierno ha comenzado con este 

desafío en este último tiempo, te hablo creo desde la administración de Mauricio Rodas, talvez un poco 

antes aquí en Quito, pero más no años atrás (Beltrán, 2020). 

Es así que, con la política pública del Ministerio rector del deporte se pretendió abarcar temas 

como la calidad de los servicios; el acceso del deporte en los territorios; el ocio, la plenitud y el 

disfrute; y, la promoción del deporte con una visión prevencionista y de masificación tal como se 

expuso en el contenido del Plan Decenal de la Cultura Física de Ecuador – DEFIRE 2018-2028. 

Esto, según el principio de complementariedad y articulación de la política pública en cuanto a las 

intervenciones de los niveles de gobierno, el GAD -en este caso del Distrito Metropolitano de 

Quito- le corresponde como competencia formular su respectivo Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) anclado a los lineamientos y directrices de la política pública 

nacional, donde en el tema deportivo tendrá que direccionarse hacia lo referido en la política 

pública del Ministerio del Deporte -siendo una Secretaría actualmente-. 

Por lo tanto, el PDOT es el instrumento de política pública de más alto rango a nivel local, por 

así decirlo, donde las normativas y políticas públicas locales como ordenanzas y planes distritales 

deben corresponderse a este instrumento. De este modo, se había encontrado en el análisis 

realizado anteriormente en el capítulo dos que, este plan evidencia una articulación de ámbitos de 

atención en cuanto a la solución de problemas en los territorios. Por lo tanto, se demuestra un 

proceso de gestión holístico, es decir, donde se toma en cuenta todos los territorios tanto urbanos 

como rurales. 

Entonces, con la administración del exalcalde Rodas se propuso llevar a cabo un proyecto 

inclusivo que integre a los sectores y territorios tanto urbanos como rurales, pero las personas no 

consideran que se ha logrado cubrir con toda la demanda deportiva en el territorio local lo cual se 

aleja de lo sujeto al respectivo PDOT.  
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En consecuencia, el fomento, promoción y masificación del deporte por parte del gobierno local 

se ha dado más en barrios y lugares específicos como también céntricos, donde existe más 

afluencia de personas. Es decir, si no se impulsa el deporte en su totalidad por medio de las matrices 

del deporte barrial y sus ligas filiales, en algunos sectores o territorios ha sido la propia ciudadanía, 

las familias y los vecinos que se han organizado para impulsar el deporte en sus respectivos barrios. 

3.2.2. Liga Deportiva Súper Manzana H: análisis de resultados desde la dirigencia y 

usuarios finales 

El presente estudio de caso se basa de la misma forma que el anterior en temas como: a) la 

articulación de la normativa y la política pública nacional con las de nivel local; y, b) la dimensión 

inclusiva del deporte social en dichos instrumentos oficiales con respecto al deporte y la 

recreación. 

De este modo, la Liga Deportiva Súper Manzana H fundada en el año de 2004 y ubicada en el 

sur de la ciudad de Quito, entra en la categoría de las ligas barriales independientes ya que 

pertenece a la Asociación de Ligas de Microfútbol -una de las matrices del deporte barrial que 

acogen a ligas independientes-. Por consiguiente, mediante entrevistas semiestructuradas 

realizadas a diferentes personas -dirigentes y usuarios finales- dentro de la liga barrial en mención 

se pudo encontrar: 

Las Matrices del deporte barrial en el Distrito Metropolitano de Quito son las organizaciones o 

entidades deportivas quienes se involucran directamente con las ligas barriales y los deportes allí 

desarrollados. Mayormente las ligas barriales funcionan por medio de su autogestión más no con 

el completo apoyo por parte del gobierno nacional o del gobierno local. En entrevista con Gabriel 

Camacho quién tuvo experiencia en la dirigencia como vocal suplente dentro de esta liga manifestó 

“el apoyo a las ligas barriales es en gran medida dada por el Municipio de Quito, pero la 

autogestión es el puntal fundamental para el funcionamiento de estas instituciones, que en Quito 

tienen larga data aportando al desarrollo deportivo” (Camacho, 2020). 

De esta manera se relaciona a lo estipulado en la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación 

(2010) al mencionar que el deporte barrial será representado por sus matrices en los Distritos 

Metropolitanos en coordinación con el Ministerio sectorial.  
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Por lo tanto, existe una mínima articulación del gobierno central mediante la Secretaría del 

Deporte -llamada así actualmente- y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito mediante la Dirección Metropolitana de Deportes y Recreación en cuanto 

a la entrega de un presupuesto dado hacia las entidades barriales. Para la administración del 

exalcalde Rodas, las ligas barriales representaron un foco de atención interesante al menos en el 

apoyo presupuestario para el tema de las infraestructuras. En este sentido el Dr. Pedro Fernández 

de Córdova quién fue el director de la Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Quito 

en la administración de Mauricio Rodas manifestó, “una buena parte del presupuesto de la 

dirección se destina a infraestructura para que tengan ciertos servicios básicos […]. Es muy 

importante el trabajo que hacemos con presidentes de matrices y de ligas para que nos ayuden con 

la dosificación de recursos” (De Córdova, cit. por Ganchala, 2017, p. 117). 

Este punto adjudica su ámbito de acción a las ordenanzas metropolitanas dadas por la Comisión 

de Deporte y Recreación debatidas y aprobadas en el Consejo Metropolitano del Municipio de 

Quito. Así, de la misma forma que el anterior estudio de caso, la realidad se acopló con gran 

magnitud hacia los objetivos de la ordenanza para el fomento del deporte y recreación en el Distrito 

Metropolitano de Quito que hace referencia al desarrollo integral del ser humano por medio del 

fomento y la promoción del deporte. Para esto, es necesario cubrir con un buen ambiente deportivo 

comenzando desde las infraestructuras, para lo cual fue importante destinar una inversión.  

De esto, también las acciones del respectivo GAD hacia las ligas barriales tienen que ver con 

el uso del suelo. Es decir, el Municipio actúa brindando los espacios para el desarrollo del deporte 

barrial por medio de convenios o comodatos. El Dr. Fernández de Córdova enfatizó acerca de este 

tema al mencionar:  

El convenio de uso existe porque todos los espacios donde funcionan las ligas son públicos. En algunos 

casos el convenio de uso se da a las juntas barriales o las comunidades que están ya constituidas y ellas, 

a su vez, les dan la autorización a las ligas para que administren la cancha. En otros casos, es la liga que 

tiene el convenio. Algunos comodatos tienen ciertos alcances y otros son más limitados (De Córdova, 

cit. por Ganchala, 2017, p. 116). 

En este sentido, la administración de Mauricio Rodas expidió una ordenanza en la cual se 

detallaba el proceso para los convenios de los escenarios deportivos. Así, el objetivo de la 

ordenanza está dada en el art. 1 el cual indica “establecer el procedimiento bajo el cual se 
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suscribirán los Convenios para la Administración y Uso de las instalaciones y escenarios 

deportivos y propiedad municipal en el Distrito Metropolitano de Quito, así como los parámetros 

generales de control, renovación y revocación de los mismos” (Ordenanza Metropolitana No. 233, 

2018, art. 1). 

Por ello, a pesar del apoyo tanto con presupuesto para infraestructuras como el espacio para el 

fomento del deporte barrial existe un accionar descoordinado entre el gobierno nacional y el 

gobierno local en cuanto al deporte barrial. Así, las personas entrevistadas mencionaron que no se 

evidencia muy bien el trabajo articulado entre ambos niveles. Víctor Herrera quién es jugador y 

participe directo de los campeonatos realizados en esta liga barrial señaló que:  

El trabajo con las ligas debería tener que involucrarse de una manera más correcta ya que pienso que 

hace falta una mejor administración de actividades que tengan que ver con la mejora de algunas ligas, 

por lo cual se debería coordinar de mejor manera las acciones entre el gobierno Nacional y el Municipio, 

por ejemplo, en cuanto al capital dispuesto al deporte barrial y sus respectivas ligas (Herrera, 2020). 

De este modo, lo dispuesto y articulado por medio de la normativa y la política pública deportiva 

de nivel nacional hacia el nivel local no responden en su totalidad al fin último de estos 

instrumentos oficiales. Si bien la política pública deportiva local denota articulación con la 

normativa y la política pública del Ministerio rector, al parecer, su trabajo interinstitucional no ha 

sido muy bien ejecutado en la realidad. 

Por consiguiente, las entrevistas arrojaron una de las causas de esta descoordinación en el 

campo práctico, la cual tiene que ver con cuestiones clientelares hacia el deporte barrial. Así pues, 

se lo ha utilizado como un medio para conseguir votos y esto hace que se pierda con el tiempo la 

esencia de acción de las metas propuestas. En la entrevista realizada por Carlos Ganchala (2017) 

al Ing. Jorge Cartagena en el año 2015, quién se desempeñó en ese entonces como presidente de 

la Asociación de Ligas de Pichincha hasta inicios de 20198 manifestó: 

Desde que yo estoy vinculado a la dirigencia, se habla del clientelismo político, que quiere decir que los 

políticos de turno, que aspiraban a cualquier cargo de elección popular, veían a las ligas barriales como 

un generador de votos, pero en base a clientelismo barato ofreciendo uniformes o balones. Pero yo creo 

                                                           
8 Debido a las medidas de aislamiento social que se dieron en el transcurso de la presente investigación tuve que 

recurrir a formas complementarias en el estudio de campo. 
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que la conciencia del dirigente y del deportista ha cambiado. La visión dirigencial busca que eso acabe” 

(Cartagena, cit. por Ganchala, 2017, p. 120). 

También, cabe mencionar que, en el Ecuador el deporte es considerado un derecho ineludible 

de las personas, pero las acciones que se dan para garantizarlo no tienen un gran alcance por eso 

no se logra cubrir con toda la demanda deportiva en todos los territorios y sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito. En este punto Gabriel Camacho mencionó: 

El Estado posee varios niveles de acción para fomentar el deporte como derecho fundamental de las y 

los ciudadanos, pero estas acciones no tienen la magnitud necesaria como para llegar a todas las 

personas. Es decir, los lineamientos para la práctica deportiva en general existen, pero las condiciones 

físicas y culturales aún hoy no son las mejores para el deporte barrial (Camacho 2020).  

Haciendo alusión a la política pública como los instrumentos oficiales encargados de englobar 

las acciones de acuerdo a las necesidades de la gente. Por medio de estos instrumentos se garantiza 

los derechos de las personas y en este caso de las personas relacionadas al tema del deporte. Es así 

que, se concibe a la política pública “como un curso de acción de la gestión pública que 

institucionaliza la intervención pública en respuesta a un problema social identificado como 

prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de política de Estado” (SENPLADES, 

2011, p. 10).  

Pese a ello, el fomento del deporte se ha dado en muchísimos barrios de todo el territorio ya sea 

por el accionar del Estado, del GAD, de las Matrices del deporte barrial o por iniciativa de la 

misma comunidad que se organiza para promover el deporte en su sector. En este sentido si se ha 

promovido el deporte en muchos de los sectores de Quito, pero las condiciones que se da para la 

práctica deportiva suelen ser variadas.  

Por lo tanto, a nivel local las ordenanzas metropolitanas estudiadas habían reflejado una 

aceptable correspondencia con el PDOT, el cual hace alusión a lineamientos y estrategias de 

desarrollo y ordenamiento territorial donde el deporte conlleva un accionar significativo. Pero, se 

ha podido constatar que las acciones estatales no llegan a cubrir en todos los territorios la demanda 

deportiva, por lo cual han sido los mismos habitantes de los sectores quienes en ocasiones han 

fomentado el deporte con sus propias acciones organizativas. 
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Por ejemplo, en la respectiva liga ha existido integración por parte de los vecinos del barrio lo 

cual hace que se forme una comunidad comprometida al desarrollo del deporte en el sector. Sobre 

este aspecto Milton Vizcaíno quién actúa en esta liga como jugador y dirigente de uno de los 

equipos mencionó, “creo que si se ha promovido el deporte en la mayoría de barrios de Quito […]. 

Esta liga barrial ha fomentado el deporte en esta manzana del barrio, ya que los campeonatos han 

sido muy buenos y sobre todo a logrado la integración social de la comunidad” (Vizcaíno, 2020). 

Por consiguiente, otro punto importante encontrado en las entrevistas tiene que ver con la no 

implementación de un reglamento conjunto que articule las directrices del gobierno central, del 

gobierno local y las matrices barriales donde se brinden las condiciones mínimas para la práctica 

del deporte barrial. En este sentido, es necesario una política pública que contengan lineamientos 

hacia todas las formas del deporte ya sea profesional, de élite, recreativo-barrial y adaptado. En 

este aspecto Alexis Guaigua quién fue jugador de esta liga manifestó, “pienso que debería existir 

un reglamento desde la Secretaría del Deporte, el cual garantice las condiciones mínimas para el 

buen funcionamiento de las ligas barriales” (Guaigua, 2020). Igualmente, Gabriel Camacho 

comentó al respecto “el accionar fundamental sería una política pública que, dentro de cualquier 

eje es coordinada en varios niveles institucionales, es decir tanto el deporte barrial como el deporte 

profesional tienen directrices que vienen de estamentos gubernamentales y se deben cumplir” 

(Camacho, 2020). 

Ahora, en alusión a los parámetros inclusivos del deporte social tales como la integración, la 

participación, la socialización, el reconocimiento de una identidad cultural y el sentido de 

pertenencia. Se pudo encontrar a través de las entrevistas realizadas que existe una significativa 

masificación de la práctica deportiva barrial y del fútbol como principal disciplina. 

En su perspectiva como dirigente de equipo, Milton Vizcaíno señaló, “de lo que he podido ver, 

si existe bastante acogida a nivel general porque la mayoría de las personas practican un deporte. 

Al menos en esta liga, el fútbol ha tenido bastante acogida, además esta es una liga muy 

competitiva” (Vizcaíno, 2020). A su vez, desde la visión de uno de los gestores del deporte desde 

el Municipio en la administración estudiada, el Dr. Fernández de Córdova manifestó, “el deporte 

barrial en Quito está muy bien organizado, con sus falencias como todo, pero tiene estructura. Si 

hablamos de 500 mil jugadores de ligas barriales, ese número debe de duplicarse por la afectación 
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a sus familias y a las personas que están ligadas al deportista como los asistentes al estadio, por 

ejemplo” (De Córdova, cit. por Ganchala, 2017, p.117). 

Desde la política pública estudiada dada desde el Ministerio sectorial a nivel nacional. El Plan 

Decenal de la Cultura Física en Ecuador – DEFIRE 2018 – 2028 hace referencia en uno de sus 

acápites al tema del fomento del deporte. Por ello, lo constatado mediante las entrevistas se acerca 

a lo expuesto por uno de los objetivos de dicho acápite, éste es “estimular entornos favorables que 

permitan el fomento, formación y consolidación de la cultura de la actividad física en todas las 

esferas del desarrollo humano, que propicie mejore hábitos a través del deporte para todos, la 

educación física y la recreación” (Ministerio del Deporte, 2018). 

De la misma manera gracias al deporte barrial se ha ayudado a incluir e integrar a la gente que 

interactúan en distintas ligas barriales de todo el territorio quiteño. Por ejemplo, mediante el 

campeonato de “Campeón de Campeones” organizado por las diferentes matrices barriales 

legalmente constituidas se forman lazos con muchos más deportistas lo cual forja un proceso de 

integración social en la ciudad. Así lo señaló Alexis Guaigua, “las ligas barriales se puedan 

desenvolver adecuadamente en competiciones externas a ellas como, por ejemplo, el campeonato 

que realiza la federación de ligas, aso ligas o ligas independientes, conocido comúnmente como 

Campeón de Campeones” (Guaigua, 2020). 

Por ello, la práctica del deporte barrial y el fútbol como el deporte que más mueve a la gente en 

la ciudad, demuestra un apoyo al desarrollo social y cultural de las personas involucradas lo que 

hace que se formen procesos de socialización anclados a la construcción de valores y 

comportamientos adecuados. Esto se relaciona a la perspectiva de Gabriel Camacho al enfatizar 

que “el fútbol barrial en Quito ocupa un lugar clave para el desarrollo cultural y social en la ciudad, 

la práctica amateur del fútbol es generalizada en la ciudad y sus parroquias, no existe lugar en 

Quito donde este deporte no se practique. Es decir, es un deporte que culturalmente está 

posicionado en la ciudad” (Camacho, 2020). 

Así pues, en la práctica del deporte no debe existir ningún tipo de exclusión ni discriminación. 

Incluso desde la normativa y los reglamentos deportivos se promueve ese respeto hacia el prójimo. 

De esto, Víctor Herrera enfatizó, “en los reglamentos se estipula que no se acepta ningún tipo de 

exclusión ni por género, ni por color de piel, ni por etnia, ni por orientación sexual. Es decir, con 
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esto cada uno de los jugadores creo yo, tenemos ciertos valores que demuestran que no estamos 

ya inmersos en tiempos donde se discrimina, entonces se debe respetar (Herrera, 2020). 

Este punto se acerca considerablemente a la visión que se tiene desde el Estado en cuanto al 

deporte en todas sus formas. Por tanto, desde la Ley de Deporte, Educación Física y Recreación 

(2010) se considera al deporte barrial como “la recreación de todos los miembros de la comunidad 

a través de la práctica del 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” (Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, 2010, art. 95). 

Asimismo, mediante las experiencias surgidas de las personas entrevistadas se pudo constatar 

esa visión prevencionista del deporte en tanto su práctica resulta ser beneficiosa a la hora de 

mantener a la población entretenida, sana y alejada de malos hábitos o vicios. Así, la experiencia 

del jugador Víctor Herrera hace referencia a este aspecto al mencionar que “el deporte barrial fue 

de gran ayuda ya que tuve una manera de ocupar los fines de semana de manera correcta evitando 

así caer en malos hábitos, además de que el fútbol ha sido parte fundamental en mi vida” (Herrera, 

2020).  

Por tanto, lo encontrado en la realidad se asemeja a la visión que tiene el gobierno central, el 

gobierno local y las matrices barriales en cuanto al deporte barrial. En este sentido, el Dr. 

Fernández de Córdova manifestó que, “lo que representa el deporte barrial, que es de alguna forma, 

alejar a la comunidad de vicios, de malas prácticas y de otras actividades que hacen menos a la 

ciudad” (De Córdova, cit. por Ganchala, 2017, p. 117). 

Así pues, esta visión prevencionista del deporte barrial se acerca a la visión del Estado y el 

gobierno local mediante la política pública. Desde el nivel local, el PDOT como las ordenanzas 

metropolitanas hacen referencia al fomento del deporte y la recreación como mecanismos para el 

desarrollo de una vida saludable. Esto se demuestra en el proyecto “Ciudad Activa Deportiva” que 

se interrelaciona con el fomento del deporte a través de actividades, programas y eventos masivos 

que buscan un desarrollo integral de las personas mejorando también su calidad de vida.  

En cuanto a las condiciones óptimas que se debería tener para la práctica del deporte. Las 

personas mencionaron que las autoridades gubernamentales como los actores involucrados en el 
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deporte barrial deben de otorgar más atención y preocupación al tema de las infraestructuras 

deportivas. Además, concuerdan en que las infraestructuras suelen variar en las ligas barriales, 

donde unas tienen mejor adecuación y otra hasta carecen de lo mínimo. Si bien el deporte es un 

derecho, este debe ser promovido y garantizado en todos los sectores tanto urbanos como rurales 

del Distrito Metropolitano de Quito. En entrevista al Ing. Jorge Cartagena manifestó:  

Entendemos que, anteriormente, las condiciones eran muy críticas respecto a infraestructura, no había 

las comodidades del caso, no había baterías sanitarias. Incluso, hasta ahora, hay ligas que no tienen 

infraestructura mínima para que el deporte barrial se desarrolle en condiciones adecuadas […]. Hoy, a 

nivel dirigencial, se lucha para que haya mayor inversión de infraestructuras de ligas barriales 

(Cartagena, cit. por Ganchala, 2017, p. 120). 

Así, en esta liga barrial pese a que dispone de lo mínimo y necesario para jugar fútbol como 

único deporte allí desarrollado, se debe mejorar su infraestructura como la cancha, las baterías 

sanitarias, los camerinos e incluso crear más graderíos y cerramientos. Así lo mencionó Milton 

Vizcaíno “creería que se puede obtener más beneficios en cuanto a la infraestructura en las ligas 

barriales. En esta liga, por el momento contamos con lo necesario para los campeonatos realizados 

cada año y creo que con eso basta para que se pueda jugar, pero eso no significa que no deba 

hacerse adecuaciones” (Vizcaíno, 2020). 

También, mencionaron que el tema de la promoción del deporte y la recreación a través de las 

infraestructuras fue muy evidente en la administración de Mauricio Rodas. Se tuvo un aporte 

significativo de su gestión evidenciado por la creación y reestructuración de un gran número de 

canchas sintéticas, pero que éstas, con el tiempo se convirtieron en un negocio a través de su 

alquiler, donde mucha gente tiene que costear su uso. En entrevista Alexis Guaigua brindó su 

postura al respecto, “si creo que haya hecho aportes, pero no tan significativos. Si bien pusieron 

muchas canchas sintéticas y quitaron las canchas de barrio de libre ingreso, eso no demuestra que 

se ha hecho mucho porque muchas de esas canchas son alquiladas, y pues no todos tienen la 

posibilidad de costearlas para usarlas” (Guaigua, 2020). 

Esto no concuerda con las ordenanzas metropolitanas ya que en la ordenanza que detalla el 

proceso para el uso de instalaciones y escenarios deportivos de propiedad municipal donde 

funcionan muchas de las ligas barriales, indica que “para la utilización y servicio a deportistas, 

niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y de la comunidad en 
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general de manera gratuita, por lo que el acceso a las mismas no podrá ser restringido y la 

comunidad podrá hacer uso previa coordinación con la organización beneficiaria el convenio” 

(Ordenanza Metropolitana No. 233, 2018, art. 12). 

Otro punto importante constatado por medio de las personas entrevistadas hace referencia a los 

grupos vulnerables y su inclusión hacia el entorno deportivo barrial. Mencionaron que existe una 

falta de atención hacia estos grupos evidenciado en la inadecuación de los espacios y esto puede 

darse al débil presupuesto que obtienen las ligas barriales. En entrevista Gabriel Camacho señaló 

que “las ligas barriales de una u otra forma intentan fomentar el deporte inclusivo, pero sobre todo 

la limitante física y monetaria no permite realizar un trabajo a gran escala, esto se reproduce en la 

gran mayoría de ligas barriales en la ciudad de Quito” (Camacho, 2020). 

A su vez, muchas de las ligas barriales no brindan una variedad de actividades, eventos y 

programas que incluyan a personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o personas de la 

tercera edad, así como también niños o mujeres. Aunque hay que aceptar que la inclusión de niños 

y mujeres en las ligas barriales ha ido creciendo en los últimos tiempos. Sobre este aspecto hace 

alusión Víctor Herrera al mencionar: 

Se quiere dar un trabajo más importante ante los grupos vulnerables, pero debería ser más eficiente y 

abarcar áreas más grandes en donde se ayude a estas personas a que tengan un momento en el cual hagan 

deporte y esto mejore su calidad de vida […]. No he visto que se hagan eventos donde se inviten a las 

personas con algún tipo de discapacidad y pues eso, deja ver la falta de compromiso o de atención que 

se les da en el escenario deportivo barrial (Herrera, 2020). 

Con esto, cabe mencionar que se relaciona a los instrumentos oficiales estudiados, ya que si 

bien se había considerado algunos aspectos estructurales que pueden relacionarse a la exclusión, 

éstos no eran abordados completamente en los contenidos de los instrumentos. Por ende, en la 

realidad, como se ha constatado en las entrevistas, existe esa falta de atención a los grupos 

vulnerables dentro del deporte barrial. 

Entonces, en esta liga barrial como en todas las demás se debería de dar una mayor atención a 

los requerimientos necesarios para que el ambiente deportivo se adapte a las necesidades de grupos 

prioritarios. Esto debe ser dado desde la voz de los dirigentes barriales hacia los actores estatales 

para que se intervenga adecuadamente en esta cuestión. En este aspecto Milton Vizcaíno manifestó 

que, “en cuanto a los grupos vulnerables, la liga si ha tratado que esta población se involucre en la 
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práctica de la actividad deportiva, pero, por ejemplo, sí sería importante para la comunidad la 

práctica de actividades físicas para personas con capacidades especiales” (Vizcaíno, 2020). A su 

vez, Alexis Guaigua también mencionó al respecto que, “hay que reconocer que, en las ligas 

barriales aún existe deficiencia en el tema de la inclusión de grupos vulnerables. Creo que se 

necesita capacitar un poco más a los dirigentes de las ligas barriales en este tema para que ellos 

sean la voz que ayude a una integración más completa y así con el pasar del tiempo este tema 

pueda mejorar (Guaigua, 2020). 

3.2.3. Conclusiones generales de impacto 

A propósito de los principales hallazgos encontrados, éstos responden a una realidad que se 

puede acercar o alejar de lo correspondiente a la normativa y la política pública nacional y su 

articulación y correspondencia con las de nivel local. Es así que, la ciudadanía que se encuentra 

directamente relacionada con el entorno demuestra la realidad tal cual es mientras que los 

instrumentos legales demuestran el “deber ser” que muchas veces queda alejado de esa realidad. 

Por lo tanto, mediante los estudios de caso se pudo constatar que la normativa y la política 

pública deportiva estudiada no se corresponde completamente a la realidad del deporte barrial. En 

consecuencia, demuestran inconsistencias de algunas cuestiones importantes que se relaciona al 

deporte recreativo manifestado en el deporte barrial. Cuestiones tales como: a) la descoordinación 

entre gobierno central y gobierno local; b) el no cubrimiento y satisfacción de la demanda 

deportiva en todos los sectores y territorios del Distrito Metropolitano de Quito; c) el débil 

presupuesto por parte del Municipio hacia las ligas barriales; y, d) la debida atención hacia las 

necesidades de grupos prioritarios. 

Contrariamente, cabe señalar los aspectos en los que la normativa y la política pública estudiada 

se acercan en gran magnitud al entorno deportivo barrial. Por ello, los temas relacionados al 

deporte social y su dimensión inclusiva como: a) la integración; b) la participación; c) la 

socialización, d) el reconocimiento de una identidad cultural, y; e) el sentido de pertenencia a un 

grupo. Éstos se han relacionado de manera aceptable con la visión expresada por el Estado y el 

GAD del Distrito Metropolitano de Quito mediante los instrumentos normativos y de política 

pública tomados como referencia. 
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Por consiguiente, haciendo un breve resumen de los hallazgos encontrados en el contexto barrial 

referente a la articulación y el deporte social como dos categorías fundamentales que denotan el 

accionar del gobierno Nacional y el gobierno local.  

En un primer aspecto, por medio de las entrevistas se pudo evidenciar que las ligas barriales 

funcionan mediante autogestión, pero tanto el Estado mediante el Ministerio Sectorial como el 

Municipio de Quito a través de la Dirección Metropolitana de Deportes y recreación, sus 

presencias tienen que ver en parte con la personería jurídica, la ayuda presupuestaria destinada 

mayormente a infraestructuras deportivas y al apoyo con el uso del espacio público de propiedad 

municipal. 

También, se pudo constatar que ese conjunto de acciones entre el gobierno central y el gobierno 

local se da de manera descoordinada lo que incide en no lograr completamente los objetivos 

propuestos hacia el deporte barrial y/o recreativo. 

Asimismo, se demuestra que las personas están conscientes que el deporte es un derecho y que 

el Estado debe ejecutar acciones para garantizarlo, pero no se ha logrado cubrir con toda la 

demanda en materia deportiva a nivel local dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Lo que 

incide, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras, que tiene que ver con la carencia de 

condiciones mínimas en algunas ligas barriales. Esto hace entender que no existe un monto 

aceptable que logre satisfacer este tipo de demanda deportiva en toda la ciudad. 

De este modo, se encontró que existe aún una falta de atención hacia grupos vulnerables y su 

integración en el deporte barrial, donde no se toma adecuadamente en cuenta los factores 

estructurales y su incidencia en la realidad a más de la discapacidad, la edad y el género. Esto, 

cabe mencionar que, tampoco está muy bien especificado y adoptado en los instrumentos oficiales 

por ende en la realidad no se ha reflejado una completa preocupación. Pongamos por caso, el tema 

de las infraestructuras o el tema de la promoción de actividades variadas donde se inviten a todos 

los grupos sociales. 

Además, se pudo evidenciar mediante las entrevistas que la masificación del deporte barrial ha 

sido un hecho. Las experiencias de las personas dentro de ello han sido gratificantes. Por tanto, se 

arrojó que el deporte más practicado ha sido el fútbol y que se debería dar mucha más atención a 
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la promoción de otros deportes dentro del campo barrial. Esto, a pesar que algunas ligas ofrecen 

la práctica del vóley y el básquet como otras opciones. 

Con esto, en las ligas barriales se ha fomentado procesos de inclusión e integración social a 

través de la práctica deportiva. De manera que, se ha formado procesos de socialización que les ha 

brindado comportamientos y valores apropiados, y también, les ha ayudado a sentirse 

pertenecientes e identificados dentro de una comunidad social. 

Resumiendo, a nivel de estudios de caso, el primero hace alusión al contexto de la Liga 

Deportiva Barrial San Sebastián de categoría federada, donde se ha dado buena apertura al fútbol 

barrial y todo lo que esto representa en la sociedad quiteña. Sin embargo, aún falta mucho por 

hacer como la adecuación de mayor infraestructura que se acople a las necesidades de todas las 

personas; también la adopción y promoción de otros deportes que hacen que se genere la necesidad 

de ampliar el espacio; el buen mantenimiento de la cancha sintética que fue otorgada por el 

Municipio en la administración de Mauricio Rodas; e igualmente, la promoción de más actividades 

físicas y deportivas que incluyan a toda la población sin exclusión alguna. 

Del mismo modo, el segundo estudio de caso tiene espacio en la Liga Deportiva Súper Manzana 

H de categoría independiente, donde su realidad ha reflejado una buena participación de la 

comunidad hacia el fútbol como único deporte allí desarrollado. Así, las personas entrevistadas 

mencionaron que, a pesar de que las condiciones mínimas allí brindadas son las necesarias para la 

práctica deportiva y el desarrollo de los campeonatos, aún falta por mejorar las infraestructuras 

como son el mantenimiento de cancha, ya que se dispone de una cancha de tierra y ésta al estar 

descuidada condiciona su uso; también las baterías sanitarias; los camerinos; los graderíos; 

cerramientos como cercas aledañas y; la creación de parqueaderos.  

Para concluir, pienso que el tema de las infraestructuras ha sido un puntal fundamental dentro 

de ambos estudios de caso como también de las ligas barriales a nivel general dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, del cual se derivan la mayoría de los hallazgos encontrados. Por lo tanto, 

al parecer existe un débil presupuesto designado al Municipio de Quito -al menos en el tema del 

deporte-, lo que incide en una débil ejecución de la política pública local. Según el autor Carlos 

Merchán (2017) esto tendría que ver con una arquitectura institucional donde se reflejan las 

tensiones entre el gobierno central y el gobierno local. Así pues, se forman condicionantes en el 

accionar de las municipalidades debido a limitantes económicos, por lo cual el Municipio no puede 
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cumplir a cabalidad con los objetivos de la política pública implementada hacia el desarrollo local 

(Marchán, 2017, p. 352). 

Entonces, lo evidenciado mediante las personas entrevistadas hace referencia a los 

requerimientos necesarios y al mismo tiempo óptimos para el desarrollo del deporte barrial. Siendo 

así, los recursos económicos como la más evidente limitación en cuanto al desarrollo del deporte 

barrial mediante las acciones del gobierno local en correspondencia y articulación con lo dispuesto 

y designado por el gobierno central. 

3.3. Lineamientos de política pública deportiva para beneficio de las ligas deportivas 

barriales  

Para comenzar, los lineamientos de política pública sirven como guía o dirección para la 

ejecución de instrumentos -planes, programas, proyectos y políticas públicas- que determinan de 

una u otra manera el accionar estatal. En el Ecuador, según organismos oficiales como la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) los lineamientos de política “corresponden 

a las grandes líneas de acción necesarias para implementar la política propuesta” (SENPLADES, 

2011, p. 40). En este sentido, corresponden a las líneas que guían y orientan al desarrollo de la 

política pública de una manera genérica con el fin de garantizar los derechos humanos. Así pues, 

la SENPLADES sostiene que “la formulación de los lineamientos debe tomar como base el 

contenido normativo de los derechos humanos, que se traducen en características de las políticas 

sectoriales” (Ibíd.). 

Por lo tanto, la presente propuesta de lineamientos de política pública se encuentra dada en base 

al deporte, el cual es concebido como un derecho humano como lo determina la Constitución de 

la República del Ecuador (2008). Por consiguiente, los lineamientos de política deportiva se 

encuentran fundamentados en las dos variables que se ha tomado a lo largo de la investigación: la 

articulación y el deporte social. 

Así, estas variables son tomadas como ejes estratégicos de los lineamientos de política que 

tendrán cierto grado de generalidad, ya que no necesariamente se ajustan a la realidad local -DMQ- 

sino que benefician al deporte barrial representado por las ligas deportivas barriales y sus matrices 

a nivel general.  
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En la Tabla No. 3 que se presenta a continuación se resume los ejes estratégicos y sus 

respectivos lineamientos de política pública construidos en este apartado con el fin de brindar una 

breve apreciación de cada uno de ellos. 

Tabla No. 3: Lineamientos de política pública deportiva para beneficio de las ligas deportivas 

barriales 

Ejes Lineamientos 

 

 

 

 

 

Articulación 

 Fortalecer la rectoría de la Secretaría sectorial del Deporte en articulación y 

corresponsabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Consolidar un adecuado régimen de competencias en materia deportiva en el 

marco de desconcentración y descentralización estatal 

 Establecer mecanismos de coordinación en el accionar del gobierno central y 

el gobierno local en conjunto con las matrices del deporte barrial 

 Impulsar el desarrollo local en las municipalidades mediante el fortalecimiento 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Consolidar la articulación entre el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas en 

cuanto a la esfera deportiva 

 Generar redes de articulación en materia deportiva con otras carteras de Estado 

 

 

 

 

Deporte 

Social 

 Adecuar a profundidad la normativa y la política pública nacional y local con 

respecto al deporte a los parámetros inclusivos del deporte social 

 Empoderar el derecho al deporte y la recreación en todos los sectores y 

territorios a nivel nacional 

 Masificar la práctica deportiva y recreacional generando distintas disciplinas 

deportivas dentro de las ligas deportivas barriales 

 Ajustar a las realidades territoriales la implementación de los programas 

deportivos sin ningún tipo de exclusión 

 Promover la práctica deportiva en los territorios acogiendo ampliamente las 

necesidades de grupos vulnerables o de atención prioritaria 

 Fortalecer el apoyo económico a las ligas deportivas barriales en su totalidad 

Fuente y elaboración: Propia 
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Por consiguiente, se desarrolla cada eje estratégico y sus respectivos lineamientos de política 

pública para un mayor entendimiento y exposición del sentido de cada uno de ellos. 

3.3.1. Eje correspondiente a la articulación 

Para el proceso de formulación y ejecución de la política pública se había mencionado 

anteriormente que tanto el principio de articulación como el de complementariedad deben estar 

inmersos en todo el marco de las políticas públicas. De este modo, de acuerdo al Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas públicas (2010) estos principios sirven como “mecanismos de 

coordinación que garanticen la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los 

distintos niveles de gobierno” (COPFP, 2010, art. 16). Es decir, debe existir una correcta 

articulación y correspondencia entre la normativa y la política pública nacional con la de índole 

local.  

A continuación, se ofrece algunos lineamientos de política pública deportiva en base a lo 

encontrado por el análisis comparado de política pública realizado anteriormente y lo expuesto en 

la realidad de las ligas deportivas barriales del DMQ. 

 Fortalecer la rectoría de la Secretaría sectorial del Deporte en articulación y 

corresponsabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Desde el accionar 

y la toma de decisiones del nivel nacional en la esfera deportiva mediante la Secretaría del 

Deporte, su trabajo debe estar fuertemente interrelacionado a las realidades locales. Así, en 

el tema deportivo, los GAD de los distintos niveles de gobierno trabajarán en conjunto a lo 

expuesto por las políticas, programas y planes implementados por la entidad rectora. 

 Consolidar un adecuado régimen de competencias en materia deportiva en el marco 

de desconcentración y descentralización estatal: Con el fin de llegar a una adecuada 

ejecución de la política pública evidenciado por la gestión estatal. En materia deportiva por 

medio de las entidades rectoras tanto a nivel nacional como local y de acuerdo a las 

facultades de los distintos niveles de gobierno se debe configurar adecuadas acciones, 

soluciones y decisiones que enmarquen eficazmente la ejecución de la política pública en 

el campo práctico. 

 Establecer mecanismos de coordinación en el accionar del gobierno central y el 

gobierno local en conjunto con las matrices del deporte barrial: Tomando en cuenta 
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las directrices normativas de índole nacional como la realidad del deporte barrial, se busca 

vías de comunicación que eviten el trabajo descoordinado entre la Secretaría del Deporte 

de nivel nacional, las dependencias municipales rectoras del deporte a nivel local y las 

matrices del deporte barrial las cuales se encuentran representadas por la Federación 

Nacional de Ligas Barriales y Parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS) a nivel 

nacional. 

 Impulsar el desarrollo local en las municipalidades mediante el fortalecimiento de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: La demanda de las necesidades deportivas en 

los territorios es una cuestión fundamental a ser tomada en consideración por la gestión 

local. Así, el deporte y la recreación como componentes que ayudan al mejoramiento de la 

calidad de vida en la población deben ser abarcados con gran importancia por los GAD. 

Por ello, los GAD deben otorgar su completo compromiso a la satisfacción de la demanda 

deportiva por medio de políticas locales, tomando en cuenta el apoyo del sector público, 

privado y de la propia ciudadanía. Es decir, tomando en cuenta factores políticos, 

económicos y culturales. 

 Consolidar la articulación entre el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas en cuanto a la esfera 

deportiva: En cuanto a las asignaciones públicas en los distintos niveles de gobierno es 

necesario que se fortalezca la articulación de ambos Sistemas Nacionales para que se 

planifique adecuadamente el desarrollo nacional tomando en cuenta las realidades 

territoriales. De esta manera se logre disminuir las tensiones entre el gobierno central y el 

gobierno local en cuanto a los presupuestos y sus acciones confluyan en un buen manejo 

de los recursos hacia el ámbito deportivo. 

 Generar redes de articulación en materia deportiva con otras carteras de Estado: El 

deporte es un mecanismo que ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas. De 

esta manera, a través del trabajo interinstitucional desde diferentes esferas como la 

educación, la cultura, la salud, entre otras, se logre una complementación en la capacidad 

de acción del deporte hacia el desarrollo integral de la población. 
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3.3.2. Eje correspondiente al deporte social 

El deporte social es una categoría que dimensiona el principio inclusivo en sus parámetros de 

acción. Así, en la realidad este término engloba al deporte dentro de un campo integrador, 

participativo y socializador. En apartados anteriores se trató a este término como un concepto que 

recalca el papel recreativo del deporte, donde ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas 

por medio de la práctica deportiva dada con fines de ocio, plenitud y disfrute. Por lo tanto, el 

deporte social conlleva un componente lúdico y social en su significado, lo que hace que en la 

realidad se fomente y se promocione el deporte sin exclusión de ningún tipo ayudando a reducir 

brechas de desigualdad las cuales pueden generarse en la población. 

Es así que, la gestión del Estado visibilizado por la ejecución de políticas, planes y programas 

en el campo deportivo debe beneficiarse de esta categoría para cumplir satisfactoriamente con los 

fines y objetivos propuestos. 

Por lo tanto, al igual que el anterior eje estratégico, se ofrece a continuación algunos 

lineamientos de política pública deportiva basados en la dimensión inclusiva del deporte social. 

Esto, en relación a lo encontrado por el análisis comparado de política pública realizado 

anteriormente y lo expuesto en la realidad de las ligas deportivas barriales del DMQ. 

 Adecuar a profundidad la normativa y la política pública nacional y local con respecto 

al deporte a los parámetros inclusivos del deporte social: La normativa y la política 

pública local en articulación y correspondencia con las de índole nacional en la esfera 

deportiva deben acentuar más a fondo la dimensión del deporte social en todo el sistema 

deportivo: formativo, alto rendimiento, profesional, recreativo, adaptado y/o paraolímpico. 

De este modo, haciendo más énfasis en el deporte recreativo cuyo fomento se encuentra 

dado por las competencias atribuidas a los gobiernos locales en las territorialidades. 

 Empoderar el derecho al deporte y la recreación en todos los sectores y territorios a 

nivel nacional: Con el fin de garantizar el derecho al deporte en todos los territorios y 

sectores tanto urbanos como rurales, el Estado conjuntamente con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán generar mecanismos de promoción del deporte que 

cubran con la demanda deportiva necesaria y adecuada en todas las localidades. 
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 Masificar la práctica deportiva y recreacional generando distintas disciplinas 

deportivas dentro de las ligas deportivas barriales: La masificación del deporte es un 

hecho dentro de las ligas deportivas barriales a nivel general. Por ello, con el fin de integrar 

y fomentar procesos de participación más aceptables se deberá promocionar y desarrollar 

varios tipos de deportes dentro de las ligas filiales del deporte barrial. 

 Ajustar a las realidades territoriales la implementación de los programas deportivos 

sin ningún tipo de exclusión: Minimizando las brechas de desigualdad que pueden 

generarse en la realidad, el deporte es un mecanismo que ayuda a la inclusión de las 

personas. Así, se deberá promocionar distintas actividades físicas, deportivas y recreativas 

considerando las realidades territoriales con el fin de brindar un adecuado uso del tiempo 

libre en la población. 

 Promover la práctica deportiva en los territorios acogiendo ampliamente las 

necesidades de grupos vulnerables o de atención prioritaria: Mediante estudios en el 

territorio respecto a las necesidades de grupos vulnerables, el gobierno local deberá tomar 

en cuenta los diversos factores estructurales que se derivan de ello -status económico, 

discapacidad, género, identidad, edad, etc.- para lo cual se pueda fomentar un entorno 

deportivo inclusivo que se adapte a las necesidades de estos grupos. 

 Fortalecer el apoyo económico a las ligas deportivas barriales en su totalidad: A pesar 

que el autofinanciamiento es un mecanismo de solvencia entre las ligas deportivas 

barriales, no siempre basta para fomentar un adecuado funcionamiento. Con esto, las 

realidades de las ligas deportivas barriales varían de acuerdo a temas de infraestructuras o 

condiciones mínimas para la práctica del deporte barrial. Por lo tanto, desde el gobierno 

local se deberá fortalecer el monto presupuestario brindado hacia las ligas deportivas 

barriales por igual en coordinación con sus respectivas matrices filiales. 

3.4. Conclusiones del capítulo 

La práctica del deporte en las territorialidades demuestra la esencia de este componente en 

cuanto a la mejoría de la calidad de vida de las personas. Por eso, el deporte recreativo se inserta 

en el buen uso del ocio y del tiempo libre de las poblaciones ayudando a su desarrollo integral y 

permitiendo alejarse de la cotidianeidad en el cual suelen estar inmersas.  
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De este modo, el deporte barrial es un subcampo por así decirlo, del deporte recreativo que se 

acentúa en las localidades. Así, el deporte barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito tiene 

que ver con la masificación de su práctica por medio del fútbol como principal disciplina 

desarrollada dentro de las ligas deportivas barriales, lo que conlleva a considerar al fútbol como 

un deporte moderno debido a su expansión a nivel global (Carrión, 2014) que se relaciona con el 

desarrollo de las ciudades sudamericanas (Figueroa y Figueroa, 2014). 

Por lo tanto, Quito como la ciudad más poblada del país, refleja la interrelación entre fútbol y 

ciudad ya que se da en gran medida gracias a la masificación de su práctica y al entramado 

cotidiano del territorio el cual está inmerso en el desarrollo urbano del mismo. 

Por consiguiente, el deporte barrial en el país es considerado como el conjunto de actividades 

recreativas de carácter masivo que tienen como principal objetivo reunir e integrar a la población 

tanto de sectores urbanos como rurales de una forma incluyente. En consecuencia, en las 

localidades existen matrices u organizaciones del deporte barrial quienes responden a la 

planificación otorgada por FEDENALIGAS y el Ministerio sectorial tal como se establece en la 

normativa dada por la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010). 

 Con esto, haciendo alusión a los orígenes del deporte barrial en la ciudad de Quito se puede 

decir que, entre 1906 y 1924 datan los primeros pasos del deporte barrial con el fútbol como su 

mayor exponente. De ahí que, con la conformación de las ligas deportivas barriales con el pasar 

del tiempo se crean las matrices del deporte barrial como organizaciones que representan las 

visiones y necesidades del deporte en la ciudad. 

Así pues, hasta la fecha existen algunas matrices que representan al deporte barrial de las cuales 

la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del cantón Quito (FLQ), la Asociación de Ligas 

Barriales y Parroquiales de Pichincha (Asoligas), la Unión de Ligas Independientes (UDLI) y la 

Asociación de Ligas de Microfútbol son las únicas que cuentan con personería jurídica y acogen a 

la mayor parte de las ligas barriales del territorio quiteño las cuales son de categoría federada e 

independiente. 

Entonces, este capítulo aporta con el estudio de la normativa y la política pública con respecto 

al deporte y la recreación en el campo práctico. Por ello, se adentra en la realidad del deporte 

barrial en el Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo del exalcalde Mauricio Rodas para 
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evidenciar cómo ha sido su gestión en cuanto al deporte y qué importancia han tenido las ligas 

barriales en su accionar. 

Por lo tanto, mediante los estudios de caso realizados: Liga Deportiva Barrial San Sebastián y 

Liga Deportiva Súper Manzana H. La realidad del deporte barrial indicó en términos de 

articulación que no existe una fuerte y adecuada articulación y correspondencia del accionar del 

gobierno Nacional y el gobierno local lo que conlleva a un trabajo descoordinado en el tema 

deportivo. A su vez, indicó que la dimensión inclusiva del deporte social se encuentra posicionado 

aceptablemente en la visión del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto al 

deporte y la recreación.  

Adicionalmente los estudios de caso arrojaron la existencia de una desigualdad de las 

infraestructuras entre ligas deportivas barriales. Esto, hace alusión al débil presupuesto brindado 

hacia ellas del cual se derivan varias inconsistencias dentro del tema deportivo barrial como son: 

la debida atención a los grupos vulnerables, la variedad de actividades y programas deportivos 

ofrecidos, la completa atención a ligas deportivas barriales en sectores tanto urbanos como rurales, 

entre otras. 

Finalmente, con el fin de garantizar de mejor manera el derecho al deporte y beneficiar más a 

fondo a las ligas deportivas barriales, este capítulo otorga una propuesta de lineamientos de política 

pública deportiva basada en la realidad del deporte barrial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Así, la mencionada propuesta se brinda con cierto grado de generalidad en referencia al tema de 

la articulación y correspondencia entre políticas como también al desarrollo del concepto del 

deporte social dentro de sus contenidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las políticas públicas vienen a ser instrumentos que abarcan las demandas de la ciudadanía en 

consideración con las problemáticas o asuntos que se pueden generar en la realidad societal. A su 

vez, demuestran la capacidad decisoria de los gobiernos para solventar los problemas considerados 

asuntos públicos, lo que incide en el interés de la gestión estatal en actuar frente a ello. 

De esta manera, el tema del deporte se inscribe dentro de las agendas políticas de los gobiernos 

para ser tratado con cautela y permitir que su desarrollo se incline adecuadamente dentro del 

contexto de los actores sociales.  

Por lo tanto, la adecuada ejecución de las políticas públicas en los territorios se forja a través 

de procesos de articulación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno -nacional, 

sectorial, local- comprendiendo desde el nivel local distintos niveles como: regional, provincial, 

cantonal y parroquial. 

Así, en el presente trabajo se trató a la política pública con respecto al deporte y la recreación 

dentro de un marco interinstitucional, donde el proceso articulatorio comprendió el accionar del 

gobierno central por medio de la entidad rectora como es la Secretaría del Deporte, llamada así 

actualmente y, la dependencia rectora del deporte a nivel cantonal desde el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. A su vez, se comprendió el marco normativo 

y de política pública estatal dado desde la Constitución de 2008 y los Planes Nacionales de 

Desarrollo que estuvieron vigentes en el periodo estudiado -administración de Mauricio Rodas en 

Quito, de 2014 a 2019- conjuntamente con el marco jurídico-administrativo relacionado al 

COOTAD y al COPFP. 

Por consiguiente, para dar respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo 

correspondiente a la manera en que las políticas públicas nacionales y cantonales con respecto al 

deporte y la recreación incidieron en la promoción del deporte barrial dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito en el periodo de Mauricio Rodas se utilizó el método de análisis 

comparado de políticas públicas realizado sectorialmente y su relación con el contexto del deporte 

barrial. Es decir, por medio de dicho análisis se pudo constatar la incidencia que tuvieron los 

instrumentos normativos y de política pública nacional y local referente al tema de la articulación 
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y la implementación de la variable “deporte social” dentro de la visión que tiene el Estado y el 

gobierno local en cuanto al deporte. 

En consecuencia, en términos generales se encontró que instrumentalmente existe un adecuado 

proceso de articulación y correspondencia entre políticas. Asimismo, existe un buen uso de la 

dimensión inclusiva del deporte social dentro del contenido de los instrumentos estudiados. De 

este modo, no siempre lo visibilizado en la teoría y en los instrumentos se corresponde a lo 

constatado en la realidad y ese es el caso de la investigación por el hecho de no acoplarse 

completamente a la realidad del deporte barrial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Entonces, por medio de estudios de caso en dos diferentes ligas barriales, se pudo constatar que 

la articulación y correspondencia encontrada instrumentalmente está alejada del campo práctico, 

ya que en términos generales el accionar del gobierno central y local hacia el deporte barrial no se 

encuentra debidamente ejecutado. Contrariamente, la variable del deporte social sí se encuentra 

aceptablemente respaldada por la realidad del deporte barrial, por el hecho de fomentar procesos 

de inclusión, integración, participación y socialización en la ciudadanía a través de la práctica del 

deporte. No obstante, algo que es necesario recalcar es que aún existe inconsistencias en la cuestión 

incluyente de dichos procesos específicamente hacia grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

Cabe mencionar que, este desfase existente entre la teoría y la práctica puede darse debido al 

incremento de las necesidades del deporte como una expresión de la población, por lo cual la 

demanda deportiva siempre va a estar en movimiento, lo que implica una falta de correlación entre 

lo planeado por los instrumentos tanto normativos como de política pública en ambos niveles de 

gobierno -nacional y local- y, la realidad o campo práctico estudiado. 

En suma, estas cuestiones evidenciadas en el campo de acción estudiado reflejan las tensiones 

existentes entre el Gobierno Nacional con el gobierno local en materia presupuestaria. Este punto 

es clave para entender la o las razones por las cuales no existe en la realidad un trabajo coordinado 

entre ambos niveles de gobierno. Por ello, si no existe una debida transferencia de competencias 

con respecto a los recursos, los gobiernos locales no podrán ejecutar adecuadamente la política 

pública en los territorios, por ende, no se logrará completamente el cumplimiento de las metas y 

los objetivos propuestos. 
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Con esto, cabe mencionar que la posible limitación de la presente investigación se refleja en la 

toma de los estudios de caso correspondientes a dos ligas barriales, lo cual imposibilita brindar 

una completa generalización del deporte barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Sin 

embargo, el plus que existe en los estudios de caso realizado tiene que ver con las personas 

entrevistadas y, su experiencia y acercamiento a la realidad barrial en diferentes sectores, 

territorios y por ende ligas barriales dentro de la ciudad, lo que posibilita a conocer de una manera 

más amplia el campo práctico estudiado. 

En efecto, las investigaciones que se realicen a futuro necesariamente deberán contemplar esa 

limitación con el fin de lograr un mejor y adecuado alcance de los resultados. Asimismo, es 

necesario que se visibilice correctamente el impacto de la política pública de cualquier ámbito en 

los territorios. Con respecto al tema del deporte, se recomienda que se dimensione las tensiones 

existentes entre los distintos niveles de gobierno -nacional, sectorial, local- en materia de política 

pública para que, de esta manera, se profundice el estudio en las territorialidades. 

Finalmente, la propuesta de lineamientos incluida dentro de la investigación realza el rol de las 

instituciones, los niveles de gobierno, las competencias, así como también el desarrollo local 

anclado, en este caso, a la promoción del deporte barrial.  

Por tanto, tomando el concepto del deporte social como puntal fundamental en el fomento del 

deporte, es necesario que el Estado reajuste su visión hacia potenciar el desarrollo y estudio de este 

concepto direccionando su articulación con otras áreas como la salud, la cultura, el empleo, la 

educación, el ambiente, etc. En consecuencia, la dimensión inclusiva que conlleva el deporte social 

sostendrá de mejor manera las acciones y decisiones del gobierno -central y local- en cuanto a 

cuestiones sociales incluyentes, donde, ya sea en la esfera deportiva como en las demás esferas se 

logré disminuir las brechas de desigualdad y se eleve el potencial de la justicia social. 
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ANEXOS 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 1 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis “Incidencia de 

la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación en la 

promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de 

Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo el siguiente 

cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará como 

máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, únicamente 

con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero de todas 

maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus respuestas. En 

el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Braulio Danilo                                             Edad: 48 años 

Apellidos: Segarra Segarra                                             Locación geográfica: Centro de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 26 de marzo del 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Barrial San Sebastián 

Papel que desempeña en la liga barrial: Dirigente: Segundo vocal principal y presidente de la 

comisión de calificaciones 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 1990 - actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 
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En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Para el funcionamiento de un club es gracias al trabajo de sus dirigentes y jugadores participantes 

que tienen que solventar gastos como: uniformes, inscripciones, garantías, cuotas mensuales, etc. 

Las ligas barriales para su funcionamiento, de igual manera se da gracias a los aportes de sus clubes 

y las matrices, éstas funcionan por los aportes de las ligas filiales. 

El gobierno mediante la Secretaría del Deporte ha creado leyes, estatutos para su funcionamiento. 

Mientras el Municipio facilita con los espacios públicos dados a comodato o con convenios durante 

ciertos lapsos de tiempo, para la utilización de los mismos. Con el transcurso de los años las 

directivas tienen que realizar mediante autogestión, y realizando sus buenos oficios a diferentes 

instituciones gubernamentales para buscar los presupuestos para poder realizar las obras de 

infraestructura deportiva o para áreas administrativas, y poder practicar todas las disciplinas 

deportivas según la capacidad física y espacio que se tenga disponibles. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Lamentablemente no existe una sola institución que de las reglas, políticas y directrices del manejo 

del deporte, tanto la Secretaría del Deporte del gobierno Nacional como la Dirección de Deportes 

del Municipio de Quito y los diferentes municipios del país trabajan de manera separada y 

descoordinada. Por tal motivo no llegan los recursos de una manera organizada y de forma en que 

se favorezca a todas las instituciones deportivas por igual.   

Falta planificación y acciones a favor del deporte. Podemos mirar al visitar las instalaciones de las 

diferentes ligas como existe la diferencia de infraestructura entre ellas. También los presupuestos 

realizados a conveniencias y creo que no se acoplan a la realidad de cada una de ellas. Lo que te 
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quiero decir es que, hay ligas barriales dotadas de áreas deportivas como canchas sintéticas, áreas 

administrativas, camerinos, servicios básicos, cerramientos, parqueaderos, coliseos etc., mientras 

que otras ligas carecen de este tipo de infraestructura. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

Claro, es un derecho y está garantizado en la Constitución. En la actualidad, la Secretaría del 

Deporte tiene una visión muy amplia sobre la actividad recreativa en los barrios y parroquias, y 

dimensiona las necesidades reales de los deportistas barriales que exigen que se les tome en cuenta. 

Así, el estado ecuatoriano podrá direccionar recursos que durante años no se efectivizaron a los 

barrios, sobre todo a los grupos que realizan actividades relacionadas al deporte. 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

A ver, durante más de 30 años como dirigente del Club Guasuntos F.C. y cuatro años colaborando 

dentro del directorio de la liga de una manera voluntaria se tiene todo tipo de experiencias. Unas 

gratificantes, al mismo tiempo de realizar una práctica deportiva que nos mantiene con salud, 

donde se encuentra y se comparte tiempo con amigos, nos ayuda a conocer gente con diversidad 

de criterios y maneras de ver el deporte barrial y al mismo tiempo ser la voz de los mismos ante 

las entidades pertinentes del deporte. 

Hemos tenido, triunfos y derrotas deportivas que nos van formando el carácter y que, al fin de 

cuentas, la meta es hacer deporte y amigos. También hemos tenido experiencias decepcionantes, 

al mirar la realidad del deporte barrial tanto en su organización, administración y financiamiento. 

Creo que la falta de apoyo y recursos para solventar las necesidades de un club, de las ligas y de 

organizaciones deportivas es algo que se debe tomar muy en cuenta. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del Ministerio del Deporte, actualmente la llamada 

Secretaría del Deporte con las organizaciones y matrices del deporte barrial? ¿Cómo es la 

gestión de esta liga barrial, se acogen a lo dispuesto por normativas estatales o tienen 

completa autonomía? 

Verás, las matrices están recibiendo capacitación sobre apoyo a las ligas para que en un inicio se 

legalicen a cada una y por ende a sus equipos participantes. En la Ley del Deporte se encuentra 

establecida la ayuda a las ligas barriales pero esta ayuda va dirigida a quienes tienes una personería 
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jurídica. Este requisito es indispensable y crea una estabilidad deportiva a las organizaciones 

actuales. La Secretaría del deporte ha transferido varias acciones a cada matriz del deporte para 

que sea más directa la participación de estas en sus filiales. Por ejemplo, los informes técnicos para 

elecciones hoy son expedidos por sus matrices y ya no por la dirección de asuntos deportivos y así 

entre otras cuestiones.   

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

Si, el futbol barrial tiene mucha acogida ya que, si consideramos que sus integrantes forman parte 

de diferentes clubs, en los cuales hay 30 jugadores por cada uno, donde se encuentran afiliados y 

divididos en diversas matrices como la Federación de Ligas, Asociación de Ligas Independientes, 

etc., y esto te hablo solo a nivel del del Cantón Quito, y esto se trata de replicar en las provincias. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Pienso que, en el futbol como en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas existe la 

participación masiva de niños, jóvenes, adultos de los cuales se encuentran divididos en categorías 

con la participación de hombres y mujeres sin distinción de nacionalidad, extractos sociales 

culturales y religión. Entonces sí, si hay integración en la práctica deportiva barrial. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

Verás, las ligas barriales que por el paso de los años han logrado obtener infraestructura tanto para 

la práctica deportiva como para las áreas administrativas, han sido por las gestiones de sus 

directivos ante las autoridades de gobierno, y en otras ocasiones a la autogestión realizada por sus 

directivos, jugadores, hinchas y simpatizantes de cada uno de los clubes participantes como te 

decía. Los directivos de los clubes son las personas que en momentos aportan con uniformes para 

poder participar en los campeonatos y en la mayoría de veces, son los mismos jugadores que 

solventan los mismos.  
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El mantenimiento también, está a cargo de la autogestión que realiza cada liga con la colaboración 

de cuotas de los clubes como pago de inscripciones, garantías, cobro de multas, cobros de entradas 

por parte de los jugadores, hinchas y simpatizantes en el ingresó al complejo deportivo. Todo esto 

es para los respectivos pagos de luz, agua, teléfono, internet, empleados que colaboran en cobros, 

ingreso a las instalaciones, mantenimiento de baterías sanitarias, cobros de parqueaderos, 

papelería, gastos en las participaciones de las diferentes selecciones.  

Nuestra liga cuenta con un fondo de ayuda para jugadores que salen lesionados dentro de la cancha 

y que de igual manera es autogestión de la liga. En la actualidad nuestra liga cuenta con cancha 

sintética, pero necesitamos recursos para su mantenimiento y respectivo cambio por el deterioro 

del mismo. Tenemos una infraestructura para la práctica de fútbol, tribuna, camerinos, baños, área 

administrativa, pero faltan obras por realizar para lo cual estamos realizando los trámites 

correspondientes. De igual manera, falta espacio físico para la práctica de otras disciplinas. 

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

Creo que, el llamado a promover el deporte en todas sus disciplinas debe ser acción del gobierno, 

pero lamentablemente quienes lo hacen son las diferentes matrices, federaciones y asociaciones 

quienes lo tratan de masificar organizando cada año torneos, tanto para hombres y mujeres en 

diferentes disciplinas, siempre con la inclusión de todos los sectores. 

Tanto es así que Federación de Ligas tiene más de 110 ligas asociadas en todo el Distrito 

Metropolitano Quito aproximadamente y dentro de cada liga existe una gran participación de los 

clubes en cada año. Entonces, dentro de Liga San Sebastián existen 38 equipos en la categoría 

sénior, 14 equipos en la categoría master masculino sub 40 y 6 clubes en la categoría femenina 

con una calificación de más de 500 personas de diferentes edades. El directorio de nuestra liga ha 

tenido la inclusión de sectores indígenas y personas con capacidades especiales que han realizado 

sus torneos y campeonatos. Los mismos que viven en varios sectores de la ciudad. Así te digo que, 

más o menos la Federación reúne a unos 160.000 jugadores que se encuentran registrados. 
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ENTREVISTA No. 2 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis “Incidencia de 

la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación en la 

promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de 

Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo el siguiente 

cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará como 

máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, únicamente 

con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero de todas 

maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus respuestas. En 

el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Mauricio Fernando                           Edad: 50 años 

Apellidos: Carvajal                                            Locación geográfica: Centro de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 26 de marzo del 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Barrial San Sebastián 

Papel que desempeña en la liga barrial: Dirigente de liga. Presidente. 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2009 - actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  
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Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Pienso que el gobierno Nacional y la Alcaldía tiene la obligación de atender los requerimientos 

que presentan las ligas como el espacio físico para la actividad deportiva, área administrativa para 

los dirigentes, baterías sanitarias para deportistas y público en general, áreas recreativas para los 

niños, etc., estas cuestiones son imprescindibles de ser atendidas tanto por los gobiernos 

seccionales como por el Estado. La razón fundamental es que se encuentra estipulado en la 

constitución y es un derecho ineludible de todo ecuatoriano. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Creo que muchas de las acciones emprendidas por el gobierno Nacional y por la Alcaldía de Quito 

no han sido planificadas adecuadamente, esto significa que los procesos en los cuales deben 

participar directamente la ciudadanía no se desarrollan. Creo que hay una falta estudios de 

necesidades, de medio ambiente, de uso moderado del suelo, falta de capacitación deportiva en el 

ámbito dirigencial.  

La mayoría de organizaciones deportivas a nivel barrial se han organizado de una manera empírica, 

lo que conlleva serios inconvenientes a la hora de administrar deportivamente un escenario y peor 

aún, organizar competencias cuya finalidad sea implícitamente el fomento de prácticas deportivas 

saludables y en comunidad, generando así una sana competencia como estímulo al esfuerzo 

desarrollado durante la actividad. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

Por supuesto que es un derecho. Por eso el Estado emprende un proceso de actualización de la 

población deportivamente activa, para lo cual crea la herramienta de organización e 

institucionalización de los grupos barriales dedicados a diversas actividades como básquet, vóley, 

natación, tae-kwon-do, futbol, boxeo, ciclismo, entre las de mayor acogida. Sin embargo, en tanto 

a la practica en sí misma, no se cuenta con la estructura física u organizativa suficiente para cubrir 

la necesidad real de la población para el desarrollo de estas actividades.  

Nuestro país no cuenta lamentablemente con un programa deportivo completo para la recreación 

de los habitantes, no solo es el futbol el deporte a dimensionar. La falta de seriedad se refleja en 
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participaciones a nivel internacional, donde se puede observar que la calidad de los deportistas ha 

dependido mucho de su preparación particular o asistencia solamente de los establecimientos 

donde se educan. Me refiero a que no existe por parte de un organismo estatal el compromiso serio 

de encontrar valores deportivos de nivel superior y por lo tanto convertir a nuestra población en 

una potencia deportiva. 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

Hablando de experiencias, creo que la vitalidad individual se desgasta al momento que existe falta 

de compromisos por parte de quienes conforman un grupo deportivo, y esto se refleja en los 

resultados a nivel global de la institución, falta de capacitación, falta de conocimientos, de 

administración deportiva, intereses particulares e incluso ambiciones personales son las que 

degeneran el proceso de fomento deportivo.  

Por ejemplo, no se permite la creación de escuelas permanentes para cualquier actividad porque 

no existe apoyo y compromiso por parte de los integrantes. Liga san Sebastián cuenta en la 

actualidad con 1.500 deportistas que integran diversos clubes desde los 14 años hasta los cincuenta 

y cinco años con algunas excepciones, y se nutre de población no solo del sector sino de diversos 

barrios quiteños, por la particular ubicación en pleno corazón de la ciudad, donde converge 

diariamente un estimado de 500.000 habitantes.  

Esta liga utiliza las instalaciones para beneficio de sus deportistas afiliados durante cinco de los 

siete días de la semana en un aproximado de 30 horas por semana que se dedican a la práctica 

específica del fútbol con sus variantes, tanto hombres como mujeres. 

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

En mi opinión, te sabré decir que el escenario deportivo básicamente es una cancha de fútbol sin 

mayor aplicación a dimensiones, donde se explaya el talento que tiene la población. Ahora bien, 

el fútbol es una actividad deportiva que ha desgastado su concepto al convertirse en un medio de 

subsistencia de quienes tienen talentos especiales, los cuales son explotados por marcas 

comerciales que directa o indirectamente están vinculados al fútbol, moviendo gigantes cantidades 

económicas en el desarrollo del mismo. 
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Por ejemplo, en el tema de uniformes, calzado adecuado, protectores, insumos médicos, medicina, 

hidratación, alimentación, transporte, y así entre lo principal que cada semana utiliza un deportista 

promedio de barrio.  

Entonces, creo que el fútbol no solo es un deporte de masas sino también un lucrativo negocio que 

no ha sido necesario impulsar en nuestro medio y que tiene una acogida bastante fuerte, por lo que 

compromete de manera semanal un promedio de 400.000 habitantes en todo el distrito quiteño. 

Una cifra aún desproporcionada si solamente se considera que se tiene los datos de cuatro matrices 

en la ciudad, y que cada una alberga una población deportiva de más o menos 100.000 personas. 

Entonces, claro, hay una muy buena masificación y acogida. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Claro, existen grupos sociales compuestos por individuos de variada ascendencia, recordemos que 

nuestro país en general, está compuesto por una población blanca, mestiza, indígena y afro bastante 

significativa en relación a otros países, y de manera muy particular la presencia de extranjeros que 

suman según estadísticas del gobierno aproximadamente dos millones de personas. Entonces, es 

muy común tener la presencia en una liga barrial de extranjeros o afro-ecuatorianos o afro 

extranjeros.  

Particularmente en nuestra liga existe presencia de europeos, asiáticos, africanos o americana de 

países hermanos como Colombia, Venezuela, México, Perú, etc., generando nuevos retos a quienes 

se encuentran al frente de la organización, ya que esta convivencia debe ser necesariamente 

inclusiva. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

A ver, en nuestra liga barrial es necesario implementar nueva infraestructura, ya que en sus inicios 

la liga contaba solamente con la participación de aproximadamente 800 deportistas, pero en la 

actualidad duplicar esta cifra se convirtió en un problema. En este sentido, no existe apoyo en 

brindar mejoras por parte de las autoridades. La liga cuenta con cuatro camerinos y en la actualidad 

se requiere de ocho camerinos, por supuesto cada uno con baño y ducha. Se requiere también, de 

un área para recreación infantil ya que cada semana nos visitan un aproximado de 100 niños. Y 

además, considerar baterías sanitarias para personas con capacidades especiales e incluso un 
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espacio específico para su ubicación durante el tiempo que visitan las instalaciones cuando 

acompañan a los deportistas. 

Justo en este sentido, hablando ya de grupos sociales vulnerables ¿Se ha logrado promover 

el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué cree 

usted sobre la atención que se les da a los grupos vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo 

ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

En general, pienso que el fútbol se encuentra vigente en todo el distrito quiteño, mas no el deporte 

porque esta palabra conlleva mucho contenido. Existe la práctica de más de 50 actividades 

deportivas en la ciudad y ninguna ha tenido la debida atención ni del cabildo, peor del Estado.  

En lo referente a la atención prioritaria a grupos vulnerables, tampoco existe un estudio en nuestro 

sector sobre la conveniencia o no de aplicar y fomentar prácticas deportivas, y debo reconocer que 

en nuestra liga tampoco existe mayor interés por generar, por ejemplo, una actividad alterna como 

terapias de baile para personas de la tercera edad o la implementación de juegos lúdicos o de salón 

para jóvenes y adultos con capacidades especiales. En esto, nuestra ciudad, nuestro sector, nuestro 

barrio, tiene aún mucho por aprender antes de iniciar un proyecto que permita aglomerar esta 

población totalmente desatendida en la actualidad. Eso es todo. 

Debo agradecerte por permitir que mi aporte sirva de alguna manera a enfocar una realidad social 

de nuestro sector que está ahí presente, pero que nadie quiere reconocer y peor aún intentar algo 

para cambiarlo. Una realidad debo decirte que sostiene casi todas las ligas de Quito. 

 

ENTREVISTA No. 3 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis “Incidencia de 

la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación en la 

promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de 

Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo el siguiente 

cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará como 

máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, únicamente 

con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero de todas 



132 
 

maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus respuestas. En 

el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

IV. Información del entrevistado/a 

Nombres: Galo Alexander                                             Edad: 46 años 

Apellidos: Ruiz Cevallos                                             Locación geográfica: Norte de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 27 de marzo del 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Barrial San Sebastián 

Papel que desempeña en la liga barrial: Dirigente de equipo 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2005 - actualidad 

V. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Referente a la primera pregunta, habría que hacer dos distinciones. La una serían las ligas barriales 

federadas y la otra las ligas barriales no federadas. Entendiéndolas como recreativas y no 

competitivas. Aquí, había inversión inicial de los gobiernos locales a través de los municipios de 

adecuar a todas las canchas deportivas a nivel cantón Quito implementado infraestructura, 

haciéndolas obviamente sintéticas y dotando un poco de arreglos hacia los espacios públicos.  
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Eso fue como un proyecto inicial de la alcaldía de Quito, desde la administración anterior a 

Mauricio Rodas, esto sería con la administración de Augusto Barrera. Fue inicial, en ese sentido, 

si hubo un trabajo conjunto entre el gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito con el tema de la 

inversión y secuencialmente lo mismo de la administración por parte de cada uno de los barrios 

que fueron beneficiados con esta iniciativa. Pero de ahí, entiendo yo, que esa inversión resulta un 

poco solo la parte inicial porque de ahí el tema de reglamento, de funcionamiento, el tema de 

tarifas, de cobros o como te decía, en el caso que son recreativas, en realidad lo que se buscaba era 

fomentar el deporte más no tener la cancha como un negocio.  

En ese sentido creo que faltó mucho. En la administración de Mauricio Rodas algo se intentó hacer 

la reglamentación para todas las canchas del cantón Quito sin embargo no creo que se lo logró y 

hasta hoy, hay esto con la nueva administración del Dr. Yunda. Creo que falta todavía por hacer 

en aspectos referentes a tal vez, para hacerlo para todos un solo reglamento de espacio público, de 

determinar tarifas y de determinar quiénes son los administradores, y obviamente qué se está 

haciendo con esos fondos públicos. Lo están reportando, están siendo bien utilizados.  

El fin para las canchas públicas sintéticas que no son competitivas, también se están incluyendo 

mucho a los chicos, niños, jóvenes, se los está incluyendo en planes, espacios, horarios adecuados 

para que ellos puedan usar sin que den un aporte, o a su vez, haciendo un aporte económico 

mínimo. Entonces, creo que, si ha faltado gestión todavía, no creo que exista un completo apoyo 

tanto de gobiernos locales como nacionales. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Esto va un poquito relacionado a lo que te mencionaba de la pregunta anterior, prácticamente hay 

una descoordinación entendiendo yo, entre lo que es la Federación de Ligas, los gobiernos locales 

y obviamente el gobierno Nacional. Cómo se trata un poco del tema económico básicamente, creo 

que es el orden que ha afectado un poco en no llegar a acuerdos porque se supone que cada equipo 

debía tener una personería jurídica para que se pueda recibir fondos públicos y sacar una partida 

presupuestaria para cada liga barrial y cada liga barrial asignar un presupuesto a cada equipo, pero 

siempre y cuando cumplan con la reglamentación que sería la personería jurídica.  
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Entiendo yo que eso estaba en camino, no se ha logrado aún concretar a nivel de ligas barriales esa 

asignación de recursos para que, de cierto modo, exista más participación de la ciudadanía en 

general en todas las ligas barriales de Quito.  

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

Por supuesto, el deporte está garantizado en la Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, 

y bueno en las anteriores versiones de la Constitución como la del 98 también estaba considerado 

y se garantizaba el libre ejercicio del deporte. Sin embargo, creo que ha quedado todavía solo en 

el escrito porque no ha habido, creo yo, una política general para desarrollarlo. Creo que, Pichincha 

sobre todo y Quito un cantón bien organizado a nivel barrial con sus ligas barriales, pero todavía 

falta.  

Creo que el camino es largo todavía. No hay una política que ayude completamente a masificar el 

deporte a nivel barrial porque estamos hablando de que hay apoyo de los gobiernos para la gente 

de élite pero estamos entendiendo que también las ligas barriales y las canchas deportivas a nivel 

locales todavía no cuentan con un correcto financiamiento articulado porque además se ha 

establecido que la gestión de cada una ha sido una autogestión, ya que la obtención de los recursos 

ha sido por medio de las inscripciones, los aportes de los equipos, las personas que usan las canchas 

pero más de eso no. El Estado te garantiza, pero creo que solo está escrito ahí, no ha habido una 

política amplia de ejecución para avanzar en ese aspecto 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de las ligas barriales? 

Bueno mi experiencia a nivel de ligas barriales, ha sido obviamente de empezar siempre desde la 

participación como jugador. En mi caso particular ha sido el fútbol que me acercó bastante al tema 

de las ligas entonces he empezado como jugador. He estado en ligas independientes, en ligas 

federadas y también en campeonatos a nivel local de barrio tanto como jugador y también 

dirigiendo equipos.  

También, llevando una figura de organizador dentro de un comité para el tema de los campeonatos 

a nivel barrial desde la organización, difusión, control, contratación de árbitros, inscripciones, etc. 

También invitando a las autoridades municipales para dar realce a los encuentros y campeonatos 

que he organizado conjuntamente con equipos y gente que nos hemos puesto un poquito a la cabeza 

de organizar y sobre todo facilitar la organización de un campeonato porque obviamente es 
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sacrificado. En el sentido, que tienes que entregar bastante tiempo, también no se recibe ninguna 

remuneración salvo algún reconocimiento.  

Pero de ahí, ese es un poco mi experiencia, obviamente es muy gratificante, conoces muchas 

personas. Además, estuvimos un poco en el tema de la organización de una de las canchas 

sintéticas de Quito que me pudo acercar al tema de la administración municipal e intercambiar 

criterios y dar nuestra experiencia al tema de elaborar un reglamento de uso de las canchas 

sintéticas de Quito. Ese es un poco mi experiencia, todavía estoy activo en el deporte como jugador 

y de algunos equipos en varias canchas. 

En este sentido, me podrías decir en breves rasgos ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en esta 

liga barrial, en la San Sebastián? 

En cuanto a mi experiencia ya en la liga San Sebastián, desde la parte deportiva y desde la 

dirigencia, cumplo con la cuestión de disfrutar la práctica del fútbol y cuando he podido en ir a 

sesiones, que son las sesiones semanales. Esto es obligatorio por lo menos en que asistan uno de 

los dirigentes de cada equipo. Se tratan varios puntos como el tema disciplinario, sanciones 

económicas y eso de acuerdo al reglamento de cada liga que va más o menos relacionados, diría 

que eso es bastante estandarizado a nivel de ligas.  

A nivel de federación se debe cumplir igualmente con sesiones de equipos campeones, etc. Pienso 

que en esta liga debe haber una buena tabulación, por ejemplo, de resultados, posiciones entre otras 

cosas. Bueno en sí, llevo una experiencia muy grata en esta liga por todo el tiempo que he podido 

compartir aquí 

¿Qué cree usted sobre el accionar del Ministerio del Deporte, actualmente la llamada 

Secretaría del Deporte con las organizaciones y matrices del deporte barrial? ¿Cómo es la 

gestión de esta liga barrial, se acogen a lo dispuesto por normativas estatales o tienen 

completa autonomía?  

En realidad, no estoy al tanto totalmente de cómo se gestionan las acciones conjuntas entre la 

Secretaría del Deporte con las ligas barriales. Sin embargo, pienso que ahí hay un divorcio de 

acciones tanto entre el Municipio, las ligas federadas, las ligas independientes, la Secretaría de 

Deporte con el gobierno central. Entendiendo que éste, digamos que, cumple un poquito su rol a 

nivel de élite. Entonces, no veo mucha acción hacia las ligas barriales y las ligas independientes. 
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Entonces, yo le pondría casi nula esa acción, entendiendo hasta lo que he podido conocer, no he 

escuchado ningún proyecto que busque articular todas las normas, todas las leyes como para 

fomentar mucho más el deporte a nivel barrial. 

En cuanto al accionar de la Secretaría del Deporte, llamado así actualmente, mencionas que 

más se da como prioridad hacia las élites. En este sentido, ¿A qué te estás refiriendo en este 

punto? 

A ver, si te pones a pensar, en qué parte entra la Secretaría del Deporte en todas las ligas, y te hablo 

a nivel general. Pues no tienes una presencia, formación de talentos en todo su campo, así como 

para que se tome muy en cuenta esto desde la Secretaría. De cierto modo, está aislado la Secretaría 

del Deporte con las ligas barriales y lo que en verdad busca es potenciar más a la gente que tiene 

más experiencia.  

Ahí ya tienen algún tipo de gestión ya con el atleta, con el deportista, pero eso ya sería más para 

representación del país. Entonces, trabaja un poco independientemente, no hay una fuerte 

articulación que una el trabajo del gobierno central, la Secretaría del Deporte, las matrices de las 

ligas barriales y las administraciones de las canchas. Creo que cada uno trabaja por su lado casi, 

no hay una articulación general desde el financiamiento, mantenimientos, adecuaciones de 

infraestructuras, etc. Entonces yo le veo bastante divorciada la gestión de la Secretaría del Deporte 

del gobierno central, del gobierno local y la federación de ligas. 

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

Por supuesto, la participación de los ciudadanos, de cada uno de los actores de la sociedad tanto 

jóvenes, adultos llegando hasta cierta edad. Incluso, te comento a manera de algo personal, por 

ejemplo, a mi edad que son 46 años yo participo en una liga abierta, donde es un equipo de primera 

categoría para ascender a máxima. Entonces, se comparte con gente con todas las edades. Otro 

caso, también juego en otra liga donde es de 40 años para arriba y ahí gente mucho mayor a mí y 

sigue haciendo deporte.  
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Entonces, el deporte es super importante, es fundamental para el desarrollo como persona, como 

sociedad. Da grandes lecciones, el fútbol en lo personal es algo que a mí me encanta porque puedes 

tener otras opciones como el vóley, el básquet. Sin embargo, lo que nos gusta ahorita es el fútbol. 

Para mí eso es muy fundamental, tuve una corta experiencia personal donde pude jugar con mi 

hijo. Jugó un par de partidos, así en el tema de las ligas se suele requerir un juvenil en canchas. 

Entonces, ahí es una bonita experiencia de que un hijo tuyo te acompañe a un encuentro no solo 

que vaya a verte como barra, como hincha, sino que participe contigo dentro de la cancha, eso lo 

llevo en lo muy alto y muy especial. 

El tema de los amigos y los encuentros siempre te une a la gente, estás activo. Para mí es 

fundamental, tiene muchas lecciones practicar el deporte que lo puedes aplicar a nivel personal o 

profesional. Es importante dar de nosotros todo ese esfuerzo en la práctica en las ligas para que se 

siga incentivando la participación ciudadana. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Estoy convencido que existe integración a través del deporte, de la sana competencia de participar 

en campeonatos, de ser parte de una liga barrial como jugador o dirigente. Es gratificante, como 

te decía hace un momento, hay muchas experiencias en cada una de las personas y estas pueden 

variar, pero no me cabe duda que eso se gratificante. Pero a la final el tema de la integración es 

fundamental, imagínate nosotros como sociedad para tener un mejor desarrollo, ser parte del 

desarrollo de la cultura de un quiteño, de un ecuatoriano donde el deporte te ayuda a fomentar ese 

tipo de integración.  

Creo yo que el deporte es una de las máximas expresiones del hombre que te ayuda a consolidar 

una vida sana. También creo yo que hay sus pros y sus contras con respecto a la integración porque 

también te encuentras con el tema de las barras, a veces esos encuentros entre rivalidades, y eso a 

veces hay que cuidar un poquito nada más, pero de ahí el deporte siempre va a ser importante en 

tu desarrollo. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 
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En realidad, eso es uno de los peros, uno de las contras que se dio por no establecer un reglamento 

desde el inicio para todas las canchas. Es decir, a través del municipio se hicieron muchas canchas 

muy bonitas, con césped sintético. Pero quién se encarga de las canchas. Ya han pasado algunos 

años y hay que cambiar el césped, tener un buen mantenimiento para justamente evitar las lesiones 

que se pueden dar en los jugadores. Quién asume esos costos. Las ligas barriales, los gobiernos 

locales, nacional, comités de barrio, los propios usuarios etc.  

Entonces eso sería una de las interrogantes que uno siempre se plantea si el uso de la cancha va a 

ser algo divertido y sano, debería haber un mantenimiento por su desgaste. Entonces, quién mismo 

va a sumir esos costos de mantenimiento, costos de reposición, de mejoras. Eso veo un gran 

divorcio aún, como te decía el tema del presupuesto es algo complejo de articular. El costo de 

mantenimiento en canchas puede estarse gestionando individualmente haciendo tarifas 

individuales. Igualmente hay canchas que no están haciendo mantenimiento para nada como por 

ejemplo el caucho del que le hace más suave a la cancha, y yo veo bastante eso en algunas canchas. 

En ese sentido yo veo que cada uno trata de hacer un proceso de autogestión y eso en las praxis se 

presta para varios inconvenientes, entendiendo que son temas de fondos públicos que luego cada 

dirigente tendrá que responder hacia las autoridades competentes.  

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

Creo que todavía falta mucho llegar a todos los territorios, sobre todo porque hay limitaciones con 

espacios, uso, canchas, horarios. Por darte un ejemplo, en la Liga San Sebastián tenemos una 

cancha para tres categorías, segunda primera y máxima, es una sola cancha y eso divide el tiempo 

para sábado y domingo. Entonces eso es muy difícil para la participación de más equipos, ampliar 

los horarios acoplar las canchas para uso de todos y todas sin excepción. Creo que falta todavía 

masificar, promover más, adecuar más infraestructura que brinde un libre acceso a toda la 

ciudadanía, eso habrá que analizarlo más a profundidad.  

Así, con respecto a las canchas sintéticas lo que se fue haciendo es entregar a quien lo solicite por 

horarios, pero por ejemplo los niños no tienen mucho un libre acceso a usar ya que no tienen toda 

la posibilidad de alquilar, ponte una tarifa de 30 dólares la hora, y quién establece ese monto, eso 
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es óptimo, es alto, es bajo, qué pasan con niños que no tienen recursos, empleo, los cuales algunos 

casos sus padres subsidian ese costo.  

Entonces, eso de cierto modo, se fue reduciendo, se fue direccionando a gente que podía pagar, 

que tiene ingresos para solventar ese alquiler de cancha. Entonces de cierto modo esos escenarios 

que justamente eran para todos, no se cumple tal cual se propuso, creo que más bien fue lo contrario 

no hay mucha participación de grupos que pueden ser vulnerables debido a la falta de adaptación 

del entorno hacia sus necesidades.  

En cuanto a los grupos vulnerables, por ejemplo, con el tema de la discapacidad. ¿El entorno 

deportivo y no solo barrial, está dado para abarcar sus necesidades? 

Si hablamos un poco de inclusión, en ese aspecto yo te diría que es bastante nula. Por ejemplo, si 

dividamos un poco en categorías, la masculina, la juvenil, la de discapacidad y la femenina. 

Entonces, imagínate esas cuatro áreas para desarrollar, es cierto que las ligas y los campeonatos 

masculinos puedan tener en su representación de equipos femeninos y algunas ligas a veces por 

estatutos, les obligan a establecer equipos de niños para campeonato infantil.  

Pero dónde está un campeonato adecuado que integre a personas con discapacidad, no la hay. Y a 

veces se puede dar ya que no existe la creación de espacios para su participación. También, un 

tema que no deberíamos dejar de lado es que de cierto modo el Ministerio de Salud debe intervenir, 

porque no te olvides de lo que puede darse en las ligas barriales. Por ejemplo, alguna lesión debe 

tener algo que lo cubra como algún seguro pero que a veces solo las ligas y no todas las tienen. 

Ahora, debe haber un seguro por parte del Estado y los Ministerios, en este caso de Deporte y de 

Salud dónde puedan hacer algún aporte a los jugadores barriales. Entonces hay un divorcio de esas 

acciones. Y donde cae esa responsabilidad, pues en el gobierno central que debe dictar las políticas 

relacionadas con el deporte.  

Entonces ¿No se toma muy en cuenta a los grupos vulnerables relacionados también a temas 

de identidad, género, edad, status económico, etc.? 

Exacto, reitero. Todavía existe exclusión hacia grupos con vulnerabilidad y realmente en las ligas 

en las que juego, incluida esta, pues la verdad no existe una inclusión hacia estos grupos que tengan 

que ver con cuestiones como la identidad, el status, la discapacidad, etc. Por ejemplo, entre 
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comillas, la sociedad marca que el deporte del fútbol es bien visto para hombres, pero no es así, 

obviamente no coincido con eso. A pesar que ya se incluye a las mujeres en el fútbol todavía hay 

un poco de exclusión en este sentido. 

Así, como se debe incluir en tu equipo un juvenil pues también puede incluirse a una chica, se 

debería haber una verdadera inclusión en las ligas para que cumplan un rol activo donde no exista 

exclusión y se cree inclusión. Se podría discutir en políticas de gobierno este tipo de cosas, y 

mientras no exista eso quedaría en cada liga, va a estar aislado eso y quedaría en lo que diga la 

mayoría, así de sencillo, y pues no debería ser así. 

ENTREVISTA No. 4 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis “Incidencia de 

la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación en la 

promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de 

Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo el siguiente 

cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará como 

máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, únicamente 

con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero de todas 

maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus respuestas. En 

el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Daniel Sebastián                                             Edad: 23 años 

Apellidos: Beltrán Naranjo                                             Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 27 de marzo del 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Barrial San Sebastián 
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Papel que desempeña en la liga barrial: Jugador 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2013 – actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué?  

Yo creo que no es así. La mayor parte del funcionamiento de la liga corresponde únicamente a las 

diferentes ligas establecidas en los diferentes barrios, si bien el municipio colabora con permisos 

y oficios para el funcionamiento de las ligas, de ahí creo que no va más allá, al menos yo como 

jugador no siento ese apoyo conjunto. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Pienso que lo realizan de una manera coordinada en un 75%, o a medias diría yo. Pues en muchos 

casos la colaboración del municipio para el impulso del deporte barrial se lo ha brindado a barrios 

específicos de la ciudad mas no a la mayoría de barrios. Existen muchos barrios todavía que no 

han sido impulsados deportivamente por el municipio. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

El deporte si es un derecho, las acciones que ha tenido el gobierno para impulsar el deporte 

claramente se las puede visualizar en la creación de canchas sintéticas y reconstrucción de canchas 

barriales para el uso de las mismas. También en la implementación del Ministerio de Deporte ya 

hace muchos años y lo que desde ahí se puede aportar para fomentar el deporte.  

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 
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He tenido una experiencia sana y muy divertida. Sinceramente me gusta el deporte y distraer mi 

mente en el futbol los fines de semana, me relaja mucho. La adecuación de césped sintético, por 

ejemplo, para la cancha fue un plus muy grande y beneficioso para nosotros los jugadores.  

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

Si, creo yo que, dentro de nuestra cultura, el deporte que encabeza a la mayoría de los ecuatorianos 

es el fútbol, desde muy pequeños la acogida y pasión por este deporte es muy grande. Lo que tengo 

es un amor al deporte que se me ha transmitido por generaciones. 

En este sentido, ¿Existe mucha acogida por parte de los quiteños en practicar el deporte en 

general, ya sea fútbol, básquet, vóley, etc.? 

Si claro, por supuesto. En general hay mucha acogida en la práctica del deporte, pero como te digo, 

pienso que más se da en el fútbol. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Si, personalmente tuve una muy buena acogida y con esto me sentí incluido, integrado. Pero creo 

que mucho de esto se debe a la capacidad y talento de los jugadores. Creo que hay gente que se 

fija mucho en si los jugadores son buenos o no y dependiendo de eso, invitarlos o no a jugar en un 

equipo, esto cuando se trata de equipos en ligas barriales. Entonces, pienso que hay una buena 

acogida por parte de la liga hacia nosotros los jugadores, es buena siempre y cuando se siga el 

orden de las normas a seguir dentro de un deporte. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

Antes del cambio a césped sintético de la cancha, la atención brindada a la misma era muy mala 

porque la cancha era de tierra, no ofrecía como que un buen ambiente para jugar. Ahora que es de 

césped sintético, la asistencia a la cancha y la preocupación por la misma es mejor, pero se espera 

que esto no cambie después de los años porque se supone que la liga tiene el capital suficiente para 

hacer los arreglos necesarios a la cancha si es que esta presentara algún problema. 
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La perspectiva que se tiene para la nueva cancha es que se le brinde los cuidados respectivos, ya 

sea semanales o mensuales de acuerdo a como se lo amerite. Pues hay que aprovechar la cancha, 

pero también no hay que descuidarla y sinceramente aquí se ha estado descuidando su 

mantenimiento. 

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

En la mayoría de los sectores si se ha logrado promover el deporte, pero no es algo que se ha 

podido ver que ha hecho el gobierno, así con tal fuerza y preocupación. Son las familias, la 

ciudadanía, deportistas como nosotros quienes nos hemos encargado de impulsar esto. El gobierno 

ha comenzado con este desafío en este último tiempo, te hablo creo desde la administración de 

Mauricio Rodas, talvez un poco antes aquí en Quito, pero más no años atrás. 

También, creo que la atención brindada a los grupos vulnerables son las mismas que se merecen 

todos los jugadores, quizá debería existir inclusive un poco más de ayuda para ellos, pues son 

personas que de algún modo necesitan un poco más de atención. Y si el gobierno les pudiera prestar 

la ayuda necesaria para impulsar este deporte fuera genial. 

Entonces, ¿Crees que no ha habido una debida atención hacia estos grupos? 

Creo que no, desde mi experiencia en las ligas barriales no he podido ver una debida inclusión 

hacia el deporte para estos grupos. Pienso que aún falta mucho por hacer por parte del Estado y el 

Municipio en esto. 

ENTREVISTA No. 5 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis “Incidencia de 

la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la recreación en la 

promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de 

Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo el siguiente 

cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará como 
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máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, únicamente 

con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero de todas 

maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus respuestas. En 

el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: César Fabián                                  Edad: 46 años 

Apellidos: Ortega Banda                                         Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 28 de marzo del 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Barrial San Sebastián 

Papel que desempeña en la liga barrial: Jugador 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 1991 - actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Con mucha tristeza debo mencionarte, que existe poco apoyo que reciben las ligas barriales de 

parte de las entidades que me mencionas ya que, en mis 29 años de presencia deportiva en esta 

liga, solo he podido evidencia dos obras realizadas, las mismas que se han cumplido en el periodo   

del exalcalde Mauricio rodas.   
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¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada?  

Más bien pienso que, por problemas políticos siempre existe diferencias negativas que conlleva a 

una desorganización y falta de apoyo total al deporte en general, pero sin embargo debemos 

reconocer que tarde o temprano las obras se hacen presentes.  

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

Si es un derecho. Pienso que, la misma creación de la Secretaría del Deporte demuestra que el 

interés del Estado es involucrar a la ciudadanía en la recreación y sano esparcimiento, mediante la 

creación de canchas de uso múltiple y el buen mantenimiento de parques y jardines que el 

municipio realiza. Creo que, como toda entidad, el trabajo a veces no llega en un 100% a todos los 

barrios, pero de alguna manera, así sea poco, se siente el apoyo brindado. 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial?  

Pues al inicio difícil porque el campo de juego no brindaba las comodidades necesarias, más bien 

por ser de tierra, poca gente terminaba un campeonato, siempre se despechaban por el mal estado 

de la cancha. En lo personal, el club ha sido como una segunda familia, por el mismo hecho me he 

mantenido todo este tiempo en el club y en esta liga. 

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué?  

Si, por supuesto. El fútbol ha sido, es y será el mejor deporte grupal a mi parecer, acoge no solo a 

amigos sino a familias en general.  

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué?  

Existe mucha inclusión e integración en el fútbol, porque este deporte no discrimina entre clases 

sociales ni tamaño ni credo, gracias al fútbol he podido cosechar y gozar de muy buenos amigos. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 
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Pues me gustaría que se apoye en todo sentido al deporte en sí, no solamente a infraestructuras que 

tengan que ver con el fútbol. Aquí, faltaría el mantenimiento de las infraestructuras como la cancha 

sintética, por ejemplo. Entonces, pienso que el deporte ocupa gran parte de nuestro tiempo y este 

tiempo se vuelve de calidad personal y social.  

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales?  

La ciudad crece a pasos agigantados y no considero que se haya llegado a cubrir con totalidad la 

demanda deportiva barrial. El deporte conlleva una fuerte atención y por ende gastos y no creo se 

está atendiendo muy bien las necesidades de grupos vulnerables. Pienso que para poder cubrir con 

la demanda deportiva e incluir a todos los sectores y grupos, se debe tener una fuente de ingresos 

permanente y estable para poder solventar esto.  

Entonces, ¿Cree que la inclusión de los grupos vulnerables a la práctica deportiva por parte 

del Estado y la Alcaldía de Quito está relacionada con el presupuesto? 

Si, mayormente creo que si depende de eso. 

ENTREVISTA No. 6 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis sobre 

“Incidencia de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la 

recreación en la promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la 

administración de Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo 

el siguiente cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará 

como máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, 

únicamente con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero 

de todas maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus 

respuestas. En el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 
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Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Milton Patricio                                              Edad: 40 años 

Apellidos: Vizcaíno Bustamante                                  Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 28 de marzo de 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Súper Manzana H 

Papel que desempeña en la liga barrial: Dirigente de equipo 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2015 - actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Bueno, pienso que el gobierno Nacional y la Alcaldía no colaboran directamente, es por ello que 

existe las diferentes asociaciones de ligas barriales que en su mayoría, se encargan de la 

distribución del presupuesto que el Estado brinda para impulsar el deporte barrial a través de la 

Secretaría del Deporte y los GAD. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Creería que tanto el gobierno Nacional y la Alcaldía no funcionan de manera coordinada, aunque 

se puede decir que existen normativas y ordenanzas que ayudan al funcionamiento de las ligas a 

través de las federaciones o asociaciones barriales. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 
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Por supuesto, el deporte es un derecho ya que el Estado protege y promueve la cultura física que 

comprende tanto al deporte, como la educación física y la recreación conforme el art. 381 de la 

Constitución del Ecuador. 

En cuanto a las acciones, pienso que el Estado actúa a través de la Secretaría del Deporte, en 

coordinación con los GAD, y este a su vez con la Federación Nacional de Ligas quien la recreación 

hacia todos los miembros de la comunidad y matrices barriales.  

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

Esta liga barrial ha fomentado el deporte en esta manzana del barrio, ya que los campeonatos han 

sido muy buenos y sobre todo a logrado la integración social de la comunidad y hasta nos vincula 

con diferentes equipos de otros barrios. 

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

De lo que he podido ver, si existe bastante acogida a nivel general porque la mayoría de las 

personas practican un deporte. Al menos en esta liga, el fútbol ha tenido bastante acogida, además 

esta es una liga muy competitiva.  

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Claro que existe la inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial. El deporte al 

ser practicado y al existir colaboración de todos en un equipo, resulta beneficioso tanto para mí 

como para la sociedad involucrada en la liga barrial. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

Creería que se puede obtener más beneficios en cuanto a la infraestructura en las ligas barriales. 

En esta liga, por el momento contamos con lo necesario para los campeonatos realizados cada año 

y creo que con eso basta para que se pueda jugar, pero eso no significa que no deba hacerse 

adecuaciones. 
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¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

Creo que si se ha promovido el deporte en la mayoría de barrios de Quito. En cuanto a los grupos 

vulnerables, la liga si ha tratado que esta población se involucre en la práctica de la actividad 

deportiva, pero, por ejemplo, si sería importante para la comunidad la práctica de actividades 

físicas para personas con capacidades especiales. 

ENTREVISTA No. 7 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis sobre 

“Incidencia de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la 

recreación en la promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la 

administración de Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo 

el siguiente cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará 

como máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, 

únicamente con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero 

de todas maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus 

respuestas. En el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Alexis Andrés                                             Edad: 24 años 

Apellidos: Guaigua García                                       Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 28 de marzo de 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Súper Manzana H 

Papel que desempeña en la liga barrial: Jugador 
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Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2015 - 2018 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Si, debido a que muchas ligas barriales reciben un presupuesto para poder brindar una estructura 

adecuada para la realización del deporte. Además, para que las ligas barriales se puedan 

desenvolver adecuadamente en competiciones externas a ellas como, por ejemplo, el campeonato 

que realiza la federación de ligas, aso ligas o ligas independientes, conocido comúnmente como 

Campeón de Campeones. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

Lamentablemente pienso que el deporte barrial se ha visto involucrado o ha sido interferido con 

fines políticos, para lo cual muchos candidatos ven al deporte barrial como una herramienta para 

conseguir votos, y una vez conseguido se olvidan de todo lo propuesto. Entonces, creo que el 

accionar del gobierno Nacional y de la Alcaldía de Quito es sumamente con fines políticos y de 

manera descoordinada y no por interés de que se fomente o se practique un buen deporte barrial. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

El deporte es un derecho, claro, en eso no hay duda, sin embargo, las acciones que emprende el 

Estado están muy lejos de la realidad. En la Liga Súper Manzana H como en otras no se garantiza 

la seguridad de los deportistas al 100%, no hay un adecuado estado de las canchas y esto puede 

causar lesiones en cualquier momento. Pienso que debería existir un reglamento desde la Secretaría 

del Deporte, el cual garantice las condiciones mínimas para el buen funcionamiento de las ligas 

barriales. 
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Y en la administración de Mauricio Rodas ¿Cree usted que se hizo aportes significativos al 

deporte barrial? 

Si creo que haya hecho aportes, pero no tan significativos. Si bien pusieron muchas canchas 

sintéticas y quitaron las canchas de barrio de libre ingreso, eso no demuestra que se ha hecho 

mucho porque muchas de esas canchas son alquiladas, y pues no todos tienen la posibilidad de 

costearlas para usarlas. 

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

Mi experiencia en esta liga barrial sin duda ha sido gratificante, me ha regalado momentos 

inolvidables junto a mis compañeros de equipo, sin embargo y haciendo énfasis en lo antes 

mencionado, pienso que se debería fortalecer las condiciones mínimas para realizar el deporte 

barrial no solo en esta liga sino en la mayoría de la ciudad, ya que muchísimas canchas no están 

en las mejores condiciones y esto podría causar lesionas que podrían llegar a ser de alto riesgo. 

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

A ver, la práctica de futbol barrial es una de las actividades que más gente mueve en la ciudad los 

fines de semana, ya que por lo general es un momento de distracción, nos ayuda alejarnos de la 

monotonía, nos ayuda a practicarlo hasta en familia y pienso que en la actualidad se está 

implementando con mayor fuerza el deporte infantil y femenino. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Sí, por supuesto que existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial ya que, 

en muchas ocasiones, después de practicar este deporte existe una charla entre amigos y unos 

chistes o anécdotas lo cual integra a todo el equipo. Y bueno, claro que ha sido beneficioso el 

deporte barrial no solo físicamente sino también psicológicamente lo cual, en lo personal, me 

permite relajarme y tomar un respiro de las actividades diarias. Es un lugar en el cual lo único que 

importa en ese momento es jugar al fútbol, divertirse y disfrutar.  
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¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

En lo personal, creo que se debería implementar una mayor atención a la infraestructura de las 

ligas barriales, empezando por un buen estado de la cancha, unos adecuados camerinos y sobre 

todo una tribuna para los que disfrutan viendo este deporte. Aquí, pienso que se debería 

implementar una mejor infraestructura ya que claramente falta aún cosas que implementar en esta 

liga barrial. 

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

Definitivamente sí se ha podido promover el deporte en la mayoría de los sectores del Distrito 

Metropolitano de Quito sin embargo aún falta por implementar condiciones mínimas para que se 

desarrolle de buena forma este deporte, al menos en lugares que se encuentran muy alejados pero 

que sin duda se practica el deporte barrial.  

Con lo que tiene que ver a la atención que se les da a los grupos vulnerables en el deporte, aquí en 

Quito ha sido buena y ha mejorado a partir del gobierno de Mauricio Rodas. Pero hay que 

reconocer que, en las ligas barriales aún existe deficiencia en el tema de la inclusión de grupos 

vulnerables. Creo que se necesita capacitar un poco más a los dirigentes de las ligas barriales en 

este tema para que ellos sean la voz que ayude a una integración más completa y así con el pasar 

del tiempo este tema pueda mejorar. 

ENTREVISTA No. 8 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis sobre 

“Incidencia de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la 

recreación en la promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la 

administración de Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo 

el siguiente cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará 

como máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, 
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únicamente con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero 

de todas maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus 

respuestas. En el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  

II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Víctor Alexander                                                Edad: 26 años 

Apellidos: Herrera Quito                                                     Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 29 de marzo de 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Súper Manzana H 

Papel que desempeña en la liga barrial: Jugador 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2016 - actualidad 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Si, creería que si ya que las ligas barriales están incluidas en las acciones de la Secretaría de 

Deporte la cual prima por el bienestar de las mismas. Además, la Alcaldía genera el uso de suelo 

que es fundamental para que se dé el desarrollo de los distintos campeonatos, y las cuales con 

organismos creados por los directivos de las ligas barriales trabajan en conjunto por la mejora 

continua. 
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¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

El trabajo con las ligas debería tener que involucrarse de una manera más correcta ya que pienso 

que hace falta una mejor administración de actividades que tengan que ver con la mejora de algunas 

ligas, por lo cual se debería coordinar de mejor manera las acciones entre el gobierno Nacional y 

el Municipio, por ejemplo, en cuanto al capital dispuesto al deporte barrial y sus respectivas ligas. 

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

Si, es un derecho, y creo que desde el Estado se fomenta la inclusión de personas en actividades 

deportivas, en donde se involucran personas de distintas edades para lo cual han generado espacios 

que están acordes al uso de estos eventos.  

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

El tiempo que he participado en esta liga ha sido de gran aprendizaje, he creado lazos de amistad 

y he realizado esta actividad del futbol de manera adecuada ya que la liga ofrece las garantías 

necesarias para una participación dentro de un espacio que se encuentra rodeado con espacios 

domiciliarios, en donde se prima el bienestar común.  

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

Claro, el futbol es un deporte de los más practicados a nivel mundial y por ende muy popular. Aquí 

en el país y en la ciudad se da esta participación en las ligas barriales por el hecho de darnos un 

tiempo de relajación en donde nos reunimos con amigos y con la familia, en donde se busca 

fortalecer lazos afectivos, además que existe un número grande de ligas barriales en el Distrito 

Metropolitano de Quito donde se da bastante acogida la práctica deportiva. 

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Si, pienso que sí porque el hecho de convivir con otras personas, aunque sea un día a la semana da 

espacio de irse conociendo más con estas personas lo cual fomenta la amistad. En mi experiencia, 
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el deporte barrial fue de gran ayuda ya que tuve una manera de ocupar los fines de semana de 

manera correcta evitando así caer en malos hábitos, además de que el fútbol ha sido parte 

fundamental en mi vida. 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

Creo que existen muchas ligas que carecen de una buena infraestructura, en cambio hay otras que 

se ha implementado incluso la adecuación de césped sintético. Entonces, pienso que mejorar las 

infraestructuras es trabajo hacia todas las ligas barriales, así como también llegar a muchos más 

lugares. Con respecto a esta liga, lo que puedo notar es que lo que más necesita es la 

implementación de mejores camerinos para los jugadores. Por otro lado, la cancha no tiene un mal 

aspecto, pero pienso que si se debería realizar mantenimientos constantes que ayuden a mejorarla. 

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

El deporte abarca gran espacio dentro del Distrito Metropolitano de Quito, pero aún podría existir 

lugares en los cuales falte la adecuación de este tipo de espacios para el uso de los ciudadanos. Se 

quiere dar un trabajo más importante ante los grupos vulnerables, pero debería ser más eficiente y 

abarcar áreas más grandes en donde se ayude a estas personas a que tengan un momento en el cual 

hagan deporte y esto mejore su calidad de vida.  

En las ligas barriales hay los campeonatos de niños, de personas mayores a cuarenta años y de 

mujeres, pero con respecto a personas de la tercera edad, por ejemplo, debería idearse un plan en 

el cual se involucre a estas personas de mejor manera, y generar fondos que salgan de aporte de 

las ligas y los equipos, así como también del Estado y la Alcaldía para adecuar espacios 

integradores.  

Y en cuanto a las personas con discapacidad y tomando otras cuestiones referentes a grupos 

vulnerables como identidad, religión, status económico, entre otras. ¿Se está dando un 

ambiente favorable que se adapte a sus necesidades o falta todavía por hacer en su inclusión 

dentro del deporte barrial? 
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En cuanto a personas con discapacidad, en ciertas ligas se ha visto que se ha generado 

infraestructuras para la movilización de ellas cuando asisten a los partidos, pero que estas personas 

con discapacidad participen directamente en algún evento deportivo dentro de las ligas barriales, 

pues falta mucho por hacer porque no hay espacios que se adapten a sus necesidades así 

significativamente. No he visto que se hagan eventos donde se inviten a las personas con algún 

tipo de discapacidad y pues eso, deja ver la falta de compromiso o de atención que se les da en el 

escenario deportivo barrial. 

En cuanto a la identidad, por ejemplo, en los reglamentos se estipula que no se acepta ningún tipo 

de exclusión ni por género, ni por color de piel, ni por etnia, ni por orientación sexual. Es decir, 

con esto cada uno de los jugadores creo yo, tenemos ciertos valores que demuestran que no estamos 

ya inmersos en tiempos donde se discrimina, entonces se debe respetar. 

En eso de la religión, bueno no he visto que influya mucho dentro de las ligas barriales porque 

conozco personas que son de diferentes religiones y pues una vez dentro de la práctica deportiva 

no es que haya un irrespeto hacia ello. En sí, sí creo que se debería generar muchos más proyectos 

donde se incluya y se brinde una total atención a grupos que puedan ser vulnerables. 

ENTREVISTA No. 9 

I. Presentación del entrevistador y la investigación 

Buenos días, me llamo Andrés Pérez. Soy estudiante de la Carrera de Ciencias Políticas en la 

Universidad Central del Ecuador. Me encuentro haciendo mi investigación de tesis sobre 

“Incidencia de la normativa y la política pública nacional y cantonal con respecto al deporte y la 

recreación en la promoción del fútbol barrial dentro del Distrito Metropolitano de Quito en la 

administración de Mauricio Rodas”. En este sentido, mucho le agradeceré colaborar respondiendo 

el siguiente cuestionario, el cual aplicaré a modo de una entrevista semiestructurada. Esto le llevará 

como máximo unos treinta (30) minutos. Solicito su permiso para grabar la conversación, 

únicamente con fines de registro. No se ha contemplado que sea necesario guardar anonimato, pero 

de todas maneras es su decisión. En caso de que quiera que sea anónima, solo yo sabré sus 

respuestas. En el documento de tesis usted aparecerá como con otro nombre o con un código. 

¿Requiere que guarde anonimato sobre su persona? 

Sí:       No: X  
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II. Información del entrevistado/a 

Nombres: Gabriel Santiago                                                Edad: 25 años 

Apellidos: Camacho García                                                Locación geográfica: Sur de Quito 

Fecha de aplicación de la entrevista: 30 de marzo de 2020 

Liga barrial a la cual representa: Liga Deportiva Súper Manzana H 

Papel que desempeña en la liga barrial: Dirigente. Vocal suplente 

Período en el que ha estado o estuvo activo en la liga barrial: 2015 - 2018 

III. Preguntas del cuestionario 

En cuanto a la normativa y la política pública deportiva que estuvieron vigentes durante la 

administración del exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, periodo que va 

de mayo de 2014 a mayo de 2019, las siguientes preguntas tendrán que ver con dos importantes 

variables: la articulación y el deporte social.  

Articulación: 

¿Cree usted que en el funcionamiento de las ligas barriales colaboran el gobierno Nacional 

y la Alcaldía de Quito? ¿Por qué? 

Diría que sí. Existe una articulación, aunque minúscula, entre las ligas barriales y las funciones 

estatales, es decir el gobierno Nacional regula el tema deportivo a nivel general con leyes y 

mandatos, pero la articulación territorial la hace cada uno de los municipios o GAD cantonales, 

provinciales y parroquiales.  

El apoyo a las ligas barriales es en gran medida dada por el Municipio de Quito, pero la autogestión 

es el puntal fundamental para el funcionamiento de estas instituciones, que en Quito tienen larga 

data aportando al desarrollo deportivo. 

¿Qué cree usted sobre el accionar del gobierno Nacional y la Alcaldía de Quito en cuanto al 

deporte barrial? ¿Cree que lo hacen de forma coordinada? 

En ello, el accionar fundamental sería una política pública que, dentro de cualquier eje es 

coordinada en varios niveles institucionales, es decir tanto el deporte barrial como el deporte 

profesional tienen directrices que vienen de estamentos gubernamentales y se deben cumplir.  
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Desde mi punto de vista como parte de una liga barrial puedo decir que existen grandes falencias 

en cuanto a la intervención estatal para con el desarrollo del deporte en la ciudad de Quito, los 

espacios son insuficientes, la política de motivación para práctica deportiva es nula, y así entre 

otros aspectos que no permiten articular de forma ordenada el desarrollo del deporte barrial y 

comunal.  

¿El deporte es un derecho? ¿Qué acciones se emprende desde el Estado para garantizarlo? 

En realidad, el Estado posee varios niveles de acción para fomentar el deporte como derecho 

fundamental de las y los ciudadanos, pero estas acciones no tienen la magnitud necesaria como 

para llegar a todas las personas. Es decir, los lineamientos para la práctica deportiva en general 

existen, pero las condiciones físicas y culturales aún hoy no son las mejores para el deporte barrial.  

¿Cómo ha sido su experiencia dentro de esta liga barrial? 

En general, la práctica deportiva no profesional se realiza por convicciones individuales y grupales, 

es decir uno practica el fútbol dentro de esta liga barrial con la motivación de divertirse, hacer 

amigos y colaborar de una forma u otra con el desarrollo, primero del equipo en manera colectiva 

y segundo, aportar a que la liga mejore cada día en su organización e infraestructura.  

Deporte social: 

¿Cree usted que existe bastante acogida en cuanto a la práctica del fútbol barrial por parte 

de las personas? ¿Por qué? 

En mi experiencia el fútbol barrial en Quito ocupa un lugar clave para el desarrollo cultural y social 

en la ciudad, la práctica amateur del fútbol es generalizada en la ciudad y sus parroquias, no existe 

lugar en Quito donde este deporte no se practique. Es decir, es un deporte que culturalmente está 

posicionado en la ciudad.  

¿Existe inclusión e integración social en la práctica del deporte barrial? ¿Ha sido beneficioso 

la práctica del fútbol barrial para usted? ¿Por qué? 

Por supuesto, el deporte barrial primero permite tener un desarrollo psicomotriz especifico, además 

de una integración social entre miembros de una comunidad que se ven representados por una 

institución que les permite practicar deporte. La práctica deportiva en sí misma en cualquier 

disciplina es un aporte vital para la salud de la población y eso es muy beneficioso.  
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¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la atención que se le brinda a las infraestructuras 

deportivas? ¿Cómo ve esto dentro de esta liga barrial? 

Nuestra liga aún tiene varios defectos en cuanto a infraestructura, no hay el debido apoyo por parte 

de entidades gubernamentales y por eso se dificulta realizar obras que permitan de una forma u 

otra optar por un mejor desarrollo. Pese a todo esto, la autogestión ha llevado a construir paso a 

paso cada una de las obras que se pueden encontrar en esta liga barrial.  

¿Se ha logrado promover el deporte en todos los sectores o territorios del Distrito 

Metropolitano de Quito? ¿Qué cree usted sobre la atención que se les da a los grupos 

vulnerables con respecto al deporte? ¿Cómo ve esta cuestión dentro de las ligas barriales? 

Podría afirmar que el futbol es un deporte que se practica en casi todos los rincones de esta ciudad 

porque permite tener de una forma u otra un contacto entre los miembros de cada comunidad y 

esto a su vez, genera un sentido amplio de la práctica deportiva. Los grupos vulnerables, niñas y 

niños, adultos mayores y discapacitados tienen espacios de recreación o de participación en las 

ligas barriales, pero no son suficientes porque la infraestructura es insuficiente para poder lograr 

una inclusión total.  

Las ligas barriales de una u otra forma intentan fomentar el deporte inclusivo, pero sobre todo la 

limitante física y monetaria no permite realizar un trabajo a gran escala, esto se reproduce en la 

gran mayoría de ligas barriales en la ciudad de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


