
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CULTURA FÍSICA  

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADO  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 TEMA:  

 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

LOS NIÑOS  Y JÒVENES DE 7 A 14 AÑOS EN  LAS ESCUELAS  DEPORTIVAS  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 2016” 

 

AUTOR:  

 

DOMINGO RICAUTER RODRÍGUEZ BATIOJA 

 

TUTOR: MSc  EFRÉN MESÍAS  PALACIOS ZUMBA 

 

  

Quito julio de 2016  



 

ii 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de grado se lo dedico a mi Dios quien supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las adversidades  sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el 

intento. 

 

A mi familia quien por ellos soy lo que soy, para mis padres  Emma  y José por su 

apoyo, consejos compresión, amor ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con 

los recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis 

valores mis principios mi carácter mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir 

mis objetivos. 

 

A mis hermanos y en especial a María y Eva por estar siempre presentes, 

acompañándome para poderme realizar y cumplir con mis aspiraciones.  A mis sobrinos 

quienes han sido mi inspiración y felicidad.               

 

 

 

Domingo Ricauter Rodríguez Batioja 

 

 

 

 

  



 

iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Le agradezco a Dios por haberme acompañando a lo largo de mi carrera, por ser mi 

fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes, y 

experiencia. 

 

Le doy gracias a mis padres Emma Batioja y José Rodríguez por apoyarme en todo 

momento, por los valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad de 

tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. Sobre todo por ser un ejemplo de 

vida para mí. 

 

Gracias MSc. Efrén Palacios por creer en mí y haberme dado la oportunidad de 

desarrollar este proyecto, y por tanto, apoyo y facilidades. Por darme la oportunidad de 

crecer profesionalmente. 

 

 

 

Domingo Ricauter Rodríguez Batioja 

 

 

 

 

  



 

iv 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Domingo Ricauter Rodríguez Batioja, en calidad de autor del trabajo de grado sobre 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

LOS NIÑOS Y JÒVENES DE 7 A 14 AÑOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 2016” por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenece o parte de lo que contiene 

esta obra, con fin estrictamente académico o de investigación.  

 

Los derechos que como autor me corresponde, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigente a mi favor, de conformidad con lo establecido en la ley de 

Propiedad Intelectual y sus Reglamento   

 

 

Quito 8 julio del 2016  

 

………………………………………. 

Domingo Ricauter Rodríguez  Batioja  

CI: 0803487180 

Telf. 0991336377  

junniorbatioja@hotmail.com 

 

 

 

   

  

mailto:junniorbatioja@hotmail.com


 

v 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  DE CONCLUSIÓN DEL  TRABAJO DE 

GRADO 

 

 

Por medio de la presente, dejo constancia que he asesorado el proyecto de trabajo de 

grado presentado por el señor Domingo Ricauter Rodríguez Batioja para optar por el título 

de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Física, cuyo título es: 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

LOS NIÑOS Y JÒVENES DE 7 A 14 AÑOS EN  LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 2016” el cual cumple con los requisitos para ser evaluado hasta su 

culminación y defensa. 

 

 

 

 

Quito 8 julio del 2016  

 

……………………………………….. 

MSc. Efrén Mesías  Palacios Zumba 

Telf. 0998567241 

E- mail: empalacios@uce.edu.ec   

 

 

 

  



 

vi 

 

AUTORIZACIÓN DEL GADPE   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................ iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  DE CONCLUSIÓN DEL  TRABAJO DE GRADO . v 

AUTORIZACIÓN DEL GADPE ..................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................... vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................... x 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................... xi 

RESUMEN ...................................................................................................................... xii 

ABSTRACT .................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 2 

1.1 TEMA: ................................................................................................................. 2 

1.2  EL PROBLEMA ..................................................................................................... 2 

ANÁLISIS CRÍTICO ................................................................................................ 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

1.3 PREGUNTAS  DIRECTRICES........................................................................... 4 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN ................................................... 4 

1.5 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ................................................................ 4 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 4 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 5 



 

viii 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN................................................................................................. 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 7 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................. 7 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................... 8 

2.3 Capacidades físicas condicionales ......................................................................... 11 

2.1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÀSICOS .................................................... 16 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 22 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 22 

3.1  ENFOQUE  DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 22 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 28 

4.1 ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS ........................................ 28 

CAPÍTULO V .................................................................................................................. 38 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 38 

5.1 Conclusiones .......................................................................................................... 38 

5.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 39 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................ 40 

LA PROPUESTA ............................................................................................................ 40 

6.1 Título de la propuesta ............................................................................................. 40 

6.2 Datos informativos ................................................................................................. 40 

ANTECEDENTES .......................................................................................................... 40 

ESTRUCTURA DEPORTIVA........................................................................................ 46 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ................................................................................... 48 

DEPARTAMENTO DEPORTIVO ................................................................................. 48 

1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 51 



 

ix 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO N° 1:  Población y muestra ............................................................................ 24 

GRÁFICO N° 2:  ¿Por qué práctica deporte? .................................................................. 28 

GRÁFICO N° 3:  ¿Qué tipo de disciplina deportiva le gusta practicar? ......................... 29 

GRÁFICO N° 4:  ¿Cuantos días a la semana le gustaría realizar actividad física? ......... 30 

GRÁFICO N° 5:  ¿A qué hora le gustaría realizar actividad física? ............................... 31 

GRÁFICO N° 6:  ¿Cuáles son las razones por la cual práctica deporte? ........................ 32 

GRÁFICO N° 7:  ¿En dónde le gustaría que estuviera ubicada la escuela deportiva?.... 33 

GRÁFICO N° 8: ¿Cuentan con infraestructura para la práctica deportiva? .................... 34 

GRÁFICO N° 9:  ¿La seguridad de las instalaciones deportivas es adecuada? .............. 35 

GRÁFICO N° 10:  ¿Considera usted que es importante contar con  materiales  ................  

para la práctica deportiva? ..................................................................... 36 

GRÁFICO N° 11:  ¿De la opción a más del futbol que otra disciplina le gustaría  ............  

practicar? ................................................................................................ 37 

 

  



 

x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 1:  MAPA DE CONTENIDOS .................................................................... 21 

TABLA N° 2:  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES ...... 26 

TABLA N° 3: ¿Por qué práctica deporte? ....................................................................... 28 

TABLA N° 4:  ¿Qué tipo de disciplina deportiva le gusta practicar? ............................. 29 

TABLA N° 5:  ¿Cuantos días a la semana le gustaría realizar actividad física? ............. 30 

TABLA N° 6:  ¿A qué hora le gustaría realizar actividad física? ................................... 31 

TABLA N° 7:  ¿Cuáles son las razones por la cual práctica deporte? ............................ 32 

TABLA N° 8:  ¿En dónde le gustaría que estuviera ubicada la escuela deportiva? ........ 33 

TABLA N° 9:  ¿Cuentan con infraestructura para la práctica deportiva? ....................... 34 

TABLA N° 10:  ¿La seguridad de las instalaciones deportivas es adecuada? ................ 35 

TABLA N° 11:  ¿Considera usted que es importante contar con  materiales para la  .........  

práctica deportiva? ...................................................................................... 36 

TABLA N° 12:  ¿De la opción a más del futbol que otra disciplina le gustaría .................  

practicar? .................................................................................................... 37 

 

 

  



 

xi 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: : ANEXO A ............................................................................................. 53 

ANEXO N° 2:  ANEXO B .............................................................................................. 55 

ANEXO N° 3:  ANEXO C .............................................................................................. 56 

ANEXO N° 4:  ANEXO D / PRESUPUESTO FINANCIADO POR  ................................  

LA PREFECTURA DE ESMERALDAS.............................................. 59 

ANEXO N° 5:  ANEXO E -Validación de instrumentos ................................................ 60 

 

  



 

xii 

 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

LOS NIÑOS  Y JÒVENES DE 7 A 14 AÑOS EN  LAS ESCUELAS  DEPORTIVAS  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 2016”  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación aporta datos necesarios para diseñar y presentar una propuesta 

de procesos de formación deportiva en la ciudad de Esmeraldas, esta direccionada a 

mejorar los procesos de formación en la área metodológica y deportiva, tiene por objeto 

mejorar la calidad de los conocimientos que hoy se imparten mediante la utilización de 

nuevas estrategias, enfatizando la formación deportiva mediante la enseñanza y aprendizaje 

y en un mediano y largo plazo realizar la implementación de nuevas disciplinas deportivas. 

Se utilizó el instrumento encuesta, la cual se aplicó a, niños y jóvenes de 7 a 14 años de la 

ciudad de Esmeraldas los resultados obtenidos permitieron establecer las conclusiones y 

recomendaciones y la alternativa de solución al problema planteado. La propuesta 

considera el proyecto de escuelas de formación deportiva para la Ciudad de Esmeraldas, las 

cuales se espera replicar en toda la Provincia.    

 

PALABRA CLAVES: ESCUELAS / FORMACIÓN /DEPORTIVA /  PROCESOS  

FORMACIÓN / PROPUESTA.        
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“STUDY FOR THE IMPLEMENTATION PROCESS OF TRAINING IN 

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 14 YEARS 7 A SPORTS SCHOOLS HOME 

GOVERNMENT DECENTRALIZED EMERALD CITY 2016” 

 

ABSTRACT 

 

This research provides data needed to design and submit a proposal process sports 

training in the city of Esmeraldas, is directed to improve the training process in the 

methodological and sports area, it aims to improve the quality of knowledge today taught 

using new strategies, emphasizing sports training through teaching and learning and in 

medium and long term make the implementation of new sports. The survey instrument, 

which, children and youth from 7 to 14 years was applied from the city of Esmeraldas the 

results obtained allowed to establish the findings and recommendations and the alternative 

solution to the problem was used. The propusta considered the draft sports training schools 

for the city of Esmeraldas, which is expected to be replicated throughout the province.         

 

 

KEY WORD: SCHOOL /SPORTS /TRAINING/ PROCESS /TRAINING /PROPOSAL.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es realizar un estudio para la implementación de 

procesos de formación de niños y jóvenes de 7 a 14 años en la ciudad de Esmeraldas con 

los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta se planteará la propuesta. 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de seis capítulos de la siguiente 

manera:  

En el CAPÍTULO I se analiza el problema de investigación conformado por el tema de 

investigación del problema justificación y objetivos. 

El CAPÍTULO II está conformado por marco teórico, que contiene antecedentes 

investigativos, fundamentación teórica y legal hipótesis y señalamiento de variables. 

El CAPÍTULO III relacionado con la metodología, describe la modalidad de la 

investigación nivel y tipo la población y la muestra la Operacionalizacion de variables  

recolección de información procesamiento y análisis. 

El CAPÍTULO IV se encuentra el análisis e interpretación de los resultados,  

El CAPÍTULO V  conclusiones y recomendaciones.  

CAPÍTULO VI propuesta: proyecto escuelas permanentes de formación deportiva en la 

ciudad de Esmeraldas.             
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA: 

 

“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN 

LOS NIÑOS Y JÒVENES DE 7 A 14 AÑOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS” 

 

1.2  EL PROBLEMA     

 

En Ecuador hay diversos atletas que pueden ser parte de ese grupo selecto que son 

reconocidos a nivel internacional, en las diferentes disciplinas sin embargo, son 

insuficientes los que alcanzan la tan anhelada ilusión de ser un gran deportista. No obstante, 

sigue con sus aspiraciones intactas por con seguir victorias que lo catapulten como un País 

de logros significativos que se vea reflejado en su proyección y categorización deportiva, 

sea cosechado pocos pero  importantes logros.  

Se considera que un atleta puede iniciar su carrera en edades tempranas donde 

ciertamente sus segmentos corporales no están predispuestos para el 

aprovechamiento de cargas de entrenamiento debe transcurrir el tiempo necesario 

para que se constituyan éstos elementos, ése tiempo se nombra preparación 

deportiva (fedenador, 2012, pág.1)  

Criterios vertidos por fuentes habituales la mencionada provincia ecuatoriana  

falta todo, inclusive una buen terreno que genere facilidades para ejecutar sus 

habilidades de juego. Para el anotador zurdo del combinado nacional del Mundial de 

Brasil, Walter Ayoví, presume de una explanada natural, que le ganan al mar al 

bajar las aguas en el medio de la playa al oscurecer, cuando baja la marea del 

océano (benditofutbol.com, 2014, pág. 1) 



 

3 

 

Al llegar ése instante de los metros ganados a la marea en donde se reúnen un 

aproximado de seiscientos niños concentrados en más de diez escuelas en 

condiciones que no brindan la mínima seguridad para los alumnos, se abren espacio 

entre el mar y la arena para practicar el fútbol. No obstante en Esmeraldas hay un 

aproximado de unos quinientos cuarenta mil habitante de los diez sises millones de 

ecuatorianos, siete de los onces titulares del seleccionado tricolor son de ésta 

provincia, lo que sintetiza el éxito de la cancha ganada por los periodos en que sube 

y baja el mar. (benditofutbol.com, 2014, pág. 1) 

Sin embargo se debe tener en cuenta que Esmeraldas, es cuna de grandes deportistas, por 

sus condiciones naturales del atleta de esta zona. Posee características innegables para la 

experiencia deportiva de alto nivel, considerando que los equipos de primera tienen en sus 

filas jugadores oriundos de Esmeraldas.  

  Tiene el mayor número de pobladores pobres en los espacios urbanos con un porcentaje 

que oscila entre un treinta y cinco por ciento y un cincuenta y seis por ciento  en lo cual es 

palpable, la situación que viven por tanto es necesario y fundamental de éste proyecto como 

una manera de aliviar en algo las dificultades por la que pasan la mayoría de sus habitantes 

y sobre todo darle la oportunidad a los chicos que tengan la posibilidad de practicar el 

deporte de su preferencia.    

 

ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En las escuelas que existen actualmente, uno de los inconvenientes que se pudieron 

observar es la escaza indagación  sobre conocimientos, y métodos de formación, asumiendo 

que las mencionadas escuelas no cuentan con lineamientos para establecer una ruta de 

agrupación de las estrategias, orientadas a mejorar la parte operativa con la ejecución, y 

diligencias realizadas durante las consecuentes indagaciones previas para generar 

un ambiente de motivación hacia los adolescentes con el objeto de brindarles la iniciativa 

de practicar la disciplina de acuerdo a su estructura corporal y porque no preparar a los 

educando  en la actividad atlética en la cual ellos se sienten identificados. 

La intención principal del transcurso de la educación es contribuir al progreso armónico  

con la finalidad de fortalecer los métodos utilizados por los instructores facilitar el paso del 
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adiestramiento en los infantes y por medio de estimulación temprana hacia la preparación 

de una vida deportiva, y puedan llagar a la cima de sus capacidades, por tanto se ha se 

necesaria ésta propuesta, con la finalidad de apoyar a los jóvenes por medio de éste 

proceso. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma influye la carencia de procesos de formación deportiva en los niños y 

jóvenes de 7 a 14 años  en la ciudad de Esmeraldas, en el año 2016? 

 

1.3 PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

¿Cómo afecta la carencia de escuelas deportivas formativas a niños y jóvenes de siete a 

catorce en la ciudad de Esmeraldas? 

¿De qué modo influye la carencia de escenarios y equipos necesarios para la práctica 

deportiva en la formación de los niños de la ciudad de Esmeraldas?  

¿Cómo afecta la escasa oferta de nuevas disciplinas deportivas en el desarrollo e interés 

deportivo de los niños y jóvenes de la ciudad de Esmeraldas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN  

 

Temporal: la investigación se realizó en el periodo comprendido entre enero y abril del 

2016. 

Espacial: el proyecto de investigación se cumplió en la ciudad de Esmeraldas  

 

1.5 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
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Realizar un estudio para implementación de procesos de formación deportiva en los 

niños y jóvenes de siete a catorce años en las escuelas deportivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Ciudad de Esmeraldas.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la incidencia que produce la carencia de escuelas deportivas formativas 

en los niños y jóvenes de la ciudad de Esmeraldas. 

 Analizar cómo influye la falta de e implementos necesarios para la el práctica  

deportiva en la formación de los jóvenes de la ciudad de Esmeraldas.  

 Establecer la escasa oferta de nuevas disciplinas deportivas en el desarrollo e interés 

deportivo de los niños y jóvenes de la ciudad de Esmeraldas.   

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

    En el contexto analizado las instituciones deportivas  no se ha considerado un proceso de 

formación, con la puesta en marcha de éste proyecto la intención, de proponer una forma de 

enseñanza diferente con nuevas metodologías con el propósito de contribuir con los 

jóvenes.  

     De trazar los lineamientos precisos, de igual manera con la preparación de ésta 

propuesta, se obtendrá toda la información relevante que permitirá orientar los esfuerzos 

con la idea de darles a los niños del territorio una oferta, con el compromiso que vaya en 

beneficio de sus intereses.  

        Se realizarán en correlación con las atribuciones de las mencionadas unidades 

deportivas con el objeto de trabajar conjuntamente con los responsables con  un enfoque 

integral, con organizaciones sociales de la provincia, con el fin de combatir los diversos 

problemas que aquejan a la sociedad, teniendo en cuenta que ésta región es cuna de grandes 

deportistas como, Alex Quiñonez, Seledina Nieves, Agustín Arroyo, Alexandra Escobar, 

entre otros.   

     Que han aportado al avancé del deporte dando grandes momento de gloria al País 

el deporte es el puente que une a varios seres humanos, más cuando de infantes se trata se 
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hace necesario que se incluya, la formación  a éste conjunto de edades comprendido entre 7 

y 14 años. 

       Por aquello el actual plan reviste importancia significativa porque posibilita analizar la 

realidad del dinamismo en la localidad, y permite proponer alternativas eficientes para 

inducir a los infantes el vigor por la destreza que moviliza el ejercicio. 

      Los beneficiarios directos son los niños de siete y catorce años que absorberán 

información pedagógica especializada, con el propósito de establecer conocimientos de 

aprendizaje en diferentes disciplinas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el Ecuador no existen antecedentes del tema investigado y concretamente en la zona 

de Esmeraldas, no se ha elaborado proyecto de éste tipo, por consiguiente se hace preciso 

referencias y datos históricos. Que tienen relación con el tema de estudio.  

      En el texto relacionado el inicio de las competencias nacionales se remontan 

paralelos a los juegos olímpicos modernos en donde se efectuaron las primeras 

olimpiadas en la ciudad de Riobamba el catorce de mayo del mil novecientos veintidós. Las 

disciplinas en las que se llevó a cabo está competencia fueron, Basquetbol, Atletismo, Box, 

Esgrima, Ajedrez, Ciclismo, Tiro (Astudillo, Juan 2012, pág.1)  

Lo que concierne con los antecedentes del atletismo que emprendió su historia 

participativa en los reconocidos y tradicionales Juegos olímpicos inició en mil nove ciento 

veinticuatro, año en que se estableció la octava edición en París y donde hubo tres 

representantes, entre ellos constan los siguientes nombres Jurado Alberto, Jaramillo Jarrín,   

(FEA, 2013, pág.1)  

     Es importante recordar la historia del deporte ecuatoriano, con la intención de conocer 

los acontecimientos relevante relacionado a la experiencia competitiva y saber a 

profundidad las victorias obtenidas por los deportistas que en su momento dejaron a 

Ecuador en alto, asimismo conocer las derrotas para ubicarnos en el contexto con el 

finalidad de no volver a cometer los mismo errores de quienes en su momento eran los 

encargados de formar a los niños.  

       Esta es un forma de proponer una instrucción sobre todo priorizando las necesidades de 

los educando por encima de los interés de los demás, tan bien se ha visto la oportunidad de 

a portar con un granito de arena, como mencionamos en enunciados anteriores es la que 

posee mayor miseria éste proyecto de representación social solo tiene un fin que es aportar 

con ilustración en beneficio de los infantes, quienes florecerán entre los nuevos talentos. 
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 El GAD de Pichincha menciona lo necesario que es involucrar a la familias y 

representantes de la colectividad en las diferentes  actividad como una cooperación directa 

con todos quienes con forman la comunidad para combatir los diversos problemas que 

fatigan y abruman a la sociedad, con la construcción de actividades recreativas e 

intelectuales en beneficio de la juventud de los fragmentos urbanos, rurales y cantónales. 

(Pichincha.gob.ec, 2016, pág. 1)  

 Jefferson Pérez, es uno de los principales atletas en representar al País en lo más alto del 

pódium al conseguir la primera medalla olímpica, quien en su intervención y participación 

competitiva en Atlanta (1996), ganó el oro en los 20 km, en marcha siendo el de mayor 

relevancia e importante dentro del ámbito deportivo considerando que los infantes 

constituyen la pieza fundamental en los equipo son el presente y futuro quienes 

representarán en la cúspide del alto rendimiento atlético, el aprendizaje  de ellos convendría 

ser lo trascendente para todos quienes  forman parte de ésta nación. 

 Y en especial los organismos que regulan los programas de esparcimientos recreativos  y 

de darle la relevancia que se merece, partiendo del hecho que la preparación deportiva. Para 

los adolescentes es esencial para tener un buen desarrollo tanto corporal como cognitivo, 

entonces porque no ofrecerle a los niños de formarse en basé a sus habilidades respectando 

sus edades y requerimientos deportivos es parte del saber y a hacia la ulterior 

especialización, de jóvenes debe tener la circunstancia franca para transformar esquemas 

intencionados de ejercicios, y la incorporación del perfil corporal activo.  

Rolando Vera, igualmente fue un gran atleta en su momento se colocó en la elite 

internacional, por sus espectaculares participación en las incomparables carreras en las que 

obtuvo grandes victorias que dieron grandiosos instantes de gloria al País. Es el 

tetracampeón de la habitual carrera de San Silvestre en Brasil, siendo el único notable 

extranjero en conquistar dicha competencia cuatro veces consecutivas en los años (1986, 

1987, 1988, 1989).  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.2.1 Gerencia deportiva  
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       Es un entorno en donde se realizan numerosas acciones con el ánimo de aportar a 

mejoras de las diligencias efectuadas en determinadas entidades o empresas una extensión 

multidisciplinaria, la cual promete una gran multiplicidad de circunstancias para vacante y 

auto realización en una condición muy extensa del entretenimiento relacionados al tema.  

Con el ideal de brindar oportunidades aquello se hayan en vuelto en ésta temática, de ésta 

forma se indaga para dar soluciones a los problemas gerenciales, con el afán de 

proporcionar las realizaciones operativas encaminadas a mejorar el control y la 

fiscalización deportiva. (Stier & otros, 2006, pág. 1).  

El juego es una aprendizaje continuo donde los individuos cada jornada adquieren 

nuevos conocimientos habilidades y destrezas, en donde la experiencia de lo aprendido es 

el objeto de poder ser mejor y asimila, de la mejor manera posible y de éste modo 

establecer las necesidades pedagógicas, orientadas a conseguir todas las aspiraciones y 

metas de acuerdo a los intereses de una institución.  

 

2.2.2 Planificación  

Es la racionalidad que está relacionada con el concepto de actuar de manera correcta para 

realizar las maniobras para lograr ejecutar una proyección, inherente a las solicitudes de los 

insuficientes cambios de un corporativo para la aglomeración, de los deseos alcanzables 

durante un espacio de tiempo. Con la experticia de actuar de manera inteligente y 

preventivamente, para dominar la incertidumbre.   

Que genera una programación de trascendental para conseguir el ambicionado triunfo, 

competitivo internamente y dominio para la construcción de los mecanismos relevantes 

para de ésta manera plasmar todas las ideas  que permitan efectuar la culminación de la 

propuesta. Comprende el contenido de las acciones a reconocer las demandas que generan 

la eficiencia de las operaciones emprendidas de forma eficaz que vislumbra la posibilidad 

de obtener las aspiraciones. (Alfaro M., 2003, pág. 1)  

 La perspectiva permite planear lo expectante y afrontar el presente, los encadenamientos 

son la combinación de los pensamientos que se logran paso a paso para cumplir los 

objetivos. La estructura del cometido es aquella que origina las rutas a seguir para el 

desenvolvimiento de las labores humanas, la flexibilidad es el entorno que considera ajuste 

y analiza los inconvenientes que se presentan en el camino. 
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 2.2.3 Organización  

 

Es el paso determinado a generar todo un ambiente operacional con el complemento de 

mejorar los procesos, el cumplimiento de las diligencias emplazadas a efectuar los trámites 

propuestos en la sistematización. De acuerdo a los periodos establecidos con anterioridad y 

que todo marche, de acuerdo a lo planificado y establecer los procedimientos los recursos 

apropiados para  la gestión adoptada. (Machado. R, 1990, pág. 1). 

La distribución es  jerarquizada e donde la remodelación de sus miembros cumple un rol 

concreto, de satisfacer necesidades y alcanzar la disposición que se basa en la 

responsabilidad de hacer acrecentamiento en una entidad ya sea gubernamental o privada, 

con la iniciativa de producir y compensar los  requerimientos de los interesados. 

   

2.2.2.4 Dirección  

 

Hay que considerar que la trayectoria asume el fin de ubicar los procesos orientados a 

conseguir las concreciones antes planteadas con el ideal, que resulta de todas las 

operaciones muestren el compromiso con sus miembros de la empresa. Solo de ésta manera 

se puede decir que las gestiones establecida por los responsables del funcionamiento del 

coordinador del mencionado, asunto  las tareas de un organismo.  (Daft. R & otros, 2004).  

La organización de la comisión en plaza da a brindar y facilitar todas las herramientas de 

trabajo a las personas, para motivarlas a conseguir un mejor servicio laboral de éste modo 

los trabajadores se sientan respaldados por sus jefes y logren alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 En el manejo de seres humanos es esencial para efectuar la ejecución productiva y 

perseguir buenos resultados que se ven plasmados con el triunfo y conocimiento de éste 

grupo de individuos con su ocupación en los otros espacios.  

El quehacer establecimiento de medidas mediante un itinerario para la ganancia del 

trabajo organizado de manera correcta es importante la trayectoria puesto que esto permite 

mejorar la administración de las instituciones fortalecidas. (Daft. R, & otros, 2004, pág. 1)  
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2.2.5 Control 

 

 Es el procedimiento consumado que busca la obtención de las diligencias basadas en los 

resultados logrados con las vigilancias realizadas son efectivas y de acuerdo al progreso de 

la entidad que se busca regular con el objeto que cumplan con las condiciones y tomar 

las decisiones que se requieran un corporativo. (Bracamonte, 2015) (Machado. R, 1990, 

pág. 1).  

Son las medidas para confirmar el acatamiento de los modelos dispuesto por las 

autoridades competentes y  labor que se realiza continuamente para evaluar las medidas  y 

comprobar la obediencia de los planes ejecutados para el adecuado avance, en estricto 

apego al  estatuto y reglamento que rigen una determinada labor empresarial.  

El deporte es un fenómeno global que trasciende fronteras es una ciencia que influye en 

la vida de las personas, en diferentes aspectos político financieros, y social, siendo el 

balompié una de las disciplina que más dinero mueve en el mundo y por las mismas 

razones genera bienestar a grandes y sociedades que están inmersa en éste negocio.  

En muchos casos ésta actividad, es la oportunidad para muchas personas para mejorar sus 

condiciones y necesidades de subsistencia es el caso de los jóvenes de insuficientes 

riquezas económicas, en la particularidad de pobreza que ven en éste deporte la oportunidad 

de poder mejorar sus condiciones de vida de ellos y de sus familiares 

 

2.3 Capacidades físicas condicionales  

 

Flexibilidad: Es la acción que posee el músculo para conseguir mayor longitud y permite 

mejor movilidad tanto muscular como articular, entre más se estiré el músculo mejorara la   

elasticidad. Esta empieza a perderse desde edades tempranas, si tener buena flexibilidad es 

mantener una buena motricidad y estar saludable entonces lo adecuado es trabajar en 

estiramiento y en especial con los pequeños, para que se prolongue éste estado corporal 

primordial. (Avilas, 2015, pág 1))  
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El mejoramiento de las características atléticas permiten asegurar un mejor desempeño 

en un sin número de gestiones emprendidas las cuales está involucrado el desarrollo motriz 

de los infantes. 

La fuerza: Es una capacidad o mecanismo muy importante que tiene el hombre consiste 

en ejercer tensión para dominar una resistencia hay diferente forma de hacer fuerza puede 

ser en movimiento o en postura estática como en pujar contra un muro la musculatura 

procede y consume calorías a su vez hay una contracción y relajación  en los tejidos y 

fibras musculares.  

Lateralidad: es el domino  de un lado del cuerpo sobre el otro lo que expresa que todos 

los seres humanos tienen un lado dominante con el cual realizan casi todas sus actividades 

y en especiales las que requieren un estado físico, como los ejercicios, que se realiza para 

conocer el lado derecho e izquierdo, el cerebro funciona de manera cruzada el derecho del 

cerebro controla las funciones del cuerpo del lado izquierdo viceversa.  

Una vez identificada la lateralidad de un púber lo que se plantea que el profesor ayude a 

potenciar esa parte que domina y que tiene mejor control el infante con el objetivo de sacar 

el mayor beneficio posibles y mejorar sus habilidades y potencialidades y  apoyar en el 

correcto crecimiento de la motricidad. (Mayolas, 2010, pág. 1)  

 Mal afirmada es un elemento de riesgo aunque coexiste con otros y a su vez es el 

dominio lateral cruzado es un factor que influye significativamente en cualquier problema 

que se presenta en el niño y la capacidad de aprender, resistencia es la cualidad de sostener 

una acción durante un largo periodo de tiempo, con un volumen de intensidad el que 

obedece en medida la potencia de la musculatura pero tan bien de los  ejercicios que éste 

acostumbrado a efectuar el esquema corporal y toda la estructura nerviosa que conforma 

éste grupo muscular que se ven exigidos por las intensas rutinas diarias de trabajo.  

La coordinación: Es un acumulado de movimientos orientados a realizar una determinada 

actividad organizada en secuencia en donde intervienen los trenes inferiores como 

superiores.  

En dependencia de los tipos de movimientos que se van a ejecutar la combinación puede 

ser coordinación óculo pédica óculo mano pédica son todas las actuaciones requiere 

particularmente de las extremidades inferiores como patear una pelota son todas ellas en 
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que necesitamos usar las manos como tirar empuñar cosas en similares circunstancia o 

ritmo de desplazamientos.  

Conexión segmentaria son lanzamientos variados con una mano con un pies golpes con 

otros segmentos corporales saltos variantes o grado de dificultades amplios ejecutados 

correctamente para alcanzar un objetivo, que es tener mayor coordinación, causas que 

determinan aquello es fisiología el nivel de entrenamiento altura del centro de gravedad la 

edad y el grado de fatiga muscular el despeño orgánico al que está acostumbrado.  

Entre aspectos madurativos los conocimientos imprescindibles son los tejidos y 

ligamentos el proceso motor a su vez el resultado influenciado por otros como un  potente   

aspectos motrices socio afectivos y psíquicos y cognitivo velocidad: Es la actividad 

mediante la cual en un desplazamiento o varios gesto realizamos un recorrido en un espacio 

en el menor tiempo posible la tonicidad y plasticidad y la construcción de movimientos 

amplios. 

 Los criterios vertidos por muchos especialistas en la ciencia deportiva dicen que 

deportistas afros están  bien dotados.  

Con ciertos casos excepcionales como la natación es la disciplina, donde los atletas  no 

pueden sobresalir por completo esto se debe a  su fisiología hereditaria y corporal, la 

conformación orgánica y muscular a la densidad de sus tejidos, todos estos componentes 

hacen que los atletas sean más pesados, y por ende tengan menor flotabilidad en el medio 

acuático estos elementos son determinantes a la ahora de alcázar un rendimiento deportivo, 

deseado los cuales inciden de manera negativa en los deportistas. 

 

2.4 Fundamentos técnicos del balompié  

 

Los fundamentos técnicos primero se aprenden y se mecanizan y luego se practica o 

entrenan, es un paso que está  profundamente relacionado y muy pocas veces estos 

elementos se lo ejecutan separados por la totalidad de movimientos parciales o totales están 

estrechamente ligados.  

 

2.5 Fundamentos con balón  
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Es la forma de realizar los adiestramientos en los jugadores con la meta de mejorar sus 

habilidades y el trato del balón con el objeto que prime el juego colectivo busca eficacia de 

precisión y de destrezas con los deportistas a trabajar son los siguientes el pase, remate, 

dirección, dribling.  

 

2.6 Aspecto de la conducción 

 

 El esquema corporal firmemente corresponde residir levemente torcido hacia el frente el 

pie  pega a la pelota concierne en disipar toda inflexibilidad, la vista persistentemente debe 

quedar hacia adelante, si hay un rival cerca los toques del esférico deben ser cortos y 

pegados al pie.  

 

2.7 El Pase 

 

El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo con tal que no infrinja el reglamento del 

juego, los pases son: Tanto ofensivos como defensivo hay que saber conceder un pase 

correctamente para una excelente entrega y la culminación de la jugada debemos practicar 

los movimientos adecuados con la pelota. 

 

En coherencia con la altura 

 

 Pase ras del piso  

Pase media altura  

Pase por altura  

 

En dependencia a la distancia 

 Pase corto 

 Pase medio 
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 Pase largo  

 

2.8 El dribling  

 

 Fundamento táctico individual que brinda por medio del dominio y control de la bola 

sortear, esquivar la rival con el objetivo de llegar al arco contrario y cristianizar un gol en 

algunos casos la finalidad es no perder la pertenencia de la pelota.  

 

2.9 El remate  

 

    Fundamento práctico propio que consiste en patear o golpear el esférico con el objetivo 

de concretar una jugada que es marcar un gol en el arco del contrincante. 

  

Características de remates 

 

A la facilidades que presta la superficie del golpe 

Remate con rodillas  

Remate con cabeza al nivel de altura del esférico   

Remate de volea  

Remate semichilena  

Remate con efecto  

Remate cruzado en diagonal  

Remate de media vuelta  

Remate en dirección  recta  

 

Fundamento táctico sin balón  
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Al ser perfeccionando constantemente al punto que cada jornada a prendemos nuevas 

manera y habilidades de juego y conocimientos con el esférico tener repeticiones es muy 

significativo dentro del cancha de juego donde encontramos lo siguiente.  

Desmarque  

Desplazamiento o finta  

Cambio de orientación  

Desplazamiento es la labor mediante la cual por medio de un movimiento se desplazan 

de un lugar a otro dentro del terreno de entretenimiento sin tener la esfera. Cambio de 

ubicación es el gesto de cambiar de lugar o desplazarnos tanto en sentido opuesto como 

hacia la posición que conservábamos anteriormente.  

Desmarque o finta es el soporte o táctica que consiste en efectuar acciones sorpresas con 

el propósito de burlar al rival buscando eliminar la marca que mantienen el contrario sobre 

un jugador de perfil seguimos en la fase ofensiva.  

 

2.1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÀSICOS 

 

   Gerencia deportiva: Encargado del control y la inspección de formación con el fin de 

aportar al crecimiento del ambiente laboral.  

   Planificación: Es establecer y anticipar lo que se debe hacer en secuencia de actividades 

para evitar imprevisto.  

   Organización: Es la causa administrativa que persigue  la ejecución de las diligencias de 

una empresa.  

    Control: Es el proceso que está relacionado con la actuación que permite verificar si las 

actividades realizadas están de acuerdo a lo planificado. 

    Dirección: Es el camino o trayecto a seguir para el desenvolvimiento de las acciones de 

un establecimiento para la concreción de los objetivos. 

  Actividad: Es el acumulado de operaciones que se llevan a cabo para cumplir con un  

programa.  

    Proceso: Es el conjunto de pasos para concretar una acción.  

    Formación: Es el acumulado de conocimientos que ha adquirido una persona en el 

desarrollado de su vida. 
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    Fundamentación: Es el respaldo teórico de un argumento para respaldar una operación 

o tema como por ejemplo la fundamentación legal. 

   Administración: Responsable de un grupo de trabajo o de una asociación para la 

ejecución de las actividades.  

   Flexibilidad: Es la capacidad que posee los ligamentos y articulaciones de ganar mayor 

longitud.  

   Fuerza: Es la capacidad que tiene el ser humano para vencer una  resistencia.  

Resistencia: Es la acción mediante la cual se realiza una actividad por un tiempo 

prolongado. 

Velocidad: Es la labor de desplazarnos de un lugar  a otro en el menor lapso de tiempo 

posible. 

   Lateralidad: Es el reconocimiento del lado más fuerte de nuestras extremidades 

inferiores como superiores en las que tenemos mayor facilidad para realizar los diferentes 

desplazamientos.  

  Coordinación: Radica en realizar un sinnúmeros de gestos rítmicos con el objetivo que se 

efectúen de forma correcta.  

 

HIPÓTESIS  

El desarrollo deportivo en niños y jóvenes se logra a través de procesos de formación 

mediante la implementación de escuelas formación deportiva. 

 

Señalamiento  de Variables   

 

Variable  Independiente 

 

Implementación  

 

Variable  Dependiente  

 

Procesos de formación   
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2.1.3 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Ley del Deporte Educación Física Recreación  

 

Art. 30 Asociaciones provinciales por deporte. Estas organizaciones deportivas 

fermentaran, desarrollo y buscan el alto rendimiento en sus respectiva disciplinas y 

provincias promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, asegurando la no 

discriminación, en dependencia técnica de las Federaciones Ecuatorianas por deporte y el 

Ministerio sectorial y administrativo con Federación Deportiva provinciales cumplir y 

respectar la reglamentación internacional . (Asamblea Constituyente, 2015, pág. 1) 

Analizando la constitución del Ecuador en la sección sexta, cultura física y tiempo libre, 

articulo 381: (Asamblea Nacional, 2008, pág. 1)  

El Estado regularizará y promoverá la cultura física, que entiende el ejercicio y el 

deporte, como parte fundamental de la formación de las personas, y asimismo promoverá la 

ejecución de diligencia deportiva en los barrios y parroquias y priorizara la enseñanza en 

los individuos con invalidez como forma de inserción social. Ayudará la intervención de los 

deportes en competencias internacionales.  

Art. 2 objeto las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social 

esta ley regulara el deporte, educación física recreación, establece las normas a las que 

deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así a la consecución del Buen vivir.     

Capítulo I      

Las y los ciudadanos  

   Art. 11 De la práctica del deporte, educación física y recreación. Es derecho de los 

ciudadanos practicar deporte educación física y acceder a la recreación, sin discrimen 

alguno de acuerdo a la constitución de la Republica y a la presente ley. 

   Art. 12 Deber de las y los ciudadanos. Es deber de las ciudadanos respectar 

regulaciones dictadas por el Ministerio sectorial y otros organismo competente para 

práctica del deporte educación fisca y recreación. 
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Título IV  

Del sistema deportivo  

   Art. 24 definición de deporte. El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafió dentro de disciplinas y 

normas preestablecidas constante es los reglamentación de la organización nacionales y/o 

internacionales correspondientes, orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales 

desarrollo fortalezas y habilidades susceptible de potenciación.     

   Art. 25 calcificación del deporte. El Deporte es clasifica en cuatro niveles de desarrollo; 

a) Deporte formativo  

b) Deporte alto rendimiento  

c) Deporte profesional; y,   

d) Deporte adaptado y/o paralímpico   

Capítulo I  

Del deporte formativo  

   Art. 26 Deporte formativo. el deporte formativo comprende actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legamente constituidas y reconocidas en el ámbito 

de la búsqueda y selección de talento iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. 

   Art. 27 estructura del Deporte formativo. Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlista a continuación más las que se creen conforme a la 

constitución de la Republica y normas legales vigentes.   
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a) Clubes Deportivos Especializados Formación  

b) Ligas Deportivas Cantonales  

c) Asociaciones Deportiva Provinciales  

d) Federaciones Deportivas Nacionales del Ecuador  (FEDENADOR) 

e)  Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico 

A) Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, 

desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de toda la población, 

incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior; (Asamblea Nacional, 2008, pág. 

1) 

H) Regular e inspeccionar el funcionamiento de cualquier instalación, escenario o 

centro donde se realice deporte, educación física y recreación, de conformidad con el 

Reglamento a ésta Ley; (Asamblea Nacional, 2008, pág. 1) 

J) Planificar, diseñar y supervisar los contenidos de los planes y programas de 

educación física para el sector escolarizado en coordinación con el Ministerio de 

Educación; así como facilitar la práctica del deporte en armonía con el régimen escolar; 

Esta investigación está respaldada por la máxima carta del Estado. Como es la 

Constitución del Ecuador. Además existen otras bases legales que nos sirven de amparo 

para la puesta en marcha de este proyecto como son la ley del deporte, LOEI, por lo antes 

mencionado, se demuestra que hay bases legales suficientes para seguir con esta 

investigación.  
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2.1.4 MAPA DE CONTENIDOS 

TABLA N° 1:  

FORMACIÓN  FUNDAMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DIAGNÓSTICO 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

  

DESARROLLO 

 

 

CONTROL DE  

PROCESOS  

 

GERENCIA  

 

DEPORTIVA 

CONCEPTO  

DESARROLLO  

PROCESOS 

PLANIFICACIÓN 

CONCEPTO  

DESARROLLO  

PROCESOS 

ORGANIZACIÓN 

CONCEPTO  

DESARROLLO  

PROCESOS 

DIRECCIÓN 

CONCEPTO  

DESARROLLO  

PROCESOS  

PROCESOS DE 

SIMBOLIZACIÓN  

 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN  

 

 FORMACIÓN  

 

PROCESOS    

 

PROPUESTA  

 

IMPLEMETACIÓN  

 

 

PROCESOS DE 

INSTRUCCIÓN  

EN LAS 

UNIDADES 

 

INTEGRACIÓN 

DE GRUPOS 

TALLERES DE 

FORMACIÓN  

 

PROCESOS  

  

GRUPAL  

 

PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS  

DE ACUERDO A 

LAS 

NECESIDADES 

DE  LOS 

INFANTES   

Elaborado por: Domingo Rodríguez  

  



 

22 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  ENFOQUE  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo la naturaleza, de la indagación la presente investigación es cuantitativa, y de 

representación numéricamente, con la finalidad e interpretar los fundamentos 

indispensables para el levantamiento de información.  

 

3.1.1 Enfoque cuantitativo  

 

 El que consiste obtener datos de carácter numérico con la expectativa de analizar  

representados en cantidad sobre las variables, la divulgación de los resultados, de un 

modelo para hacer suposición de universo el cual debe ser representativo donde participen 

todas las porciones de la población y que nadie sea descartado de la muestra.  

Tras el razonamiento y la reciprocidad se intenta, a la vez hacer expediente que exponga 

el origen de los sucesos que transcurren en un lugar establecido y que hay una situación que 

produce tal o cual efecto íntimamente en un territorio del mencionado estudio es describir 

las causas directas que producen tal efecto en una sociedad concreta. (Pita & Diaz, 2002, 

pág. 1)  

 

3.1.2 Nivel o tipo de investigación 

 Descriptiva  

  Se define también como investigación estadística, que busca representar la población  

mediante datos cuantitativos y determinar los sondeos, mediante cifras que muestra la 

peculiaridad de los individuos o fenómeno de estudio. Esta constante de indagación 

manifiesta las preguntas. Quien, que, donde, cuando y como. (Marroquín, 2013, pág. 1) 
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3.2 Modalidad  

 

 Bibliográfica. La cual se basó en principios como libros, conceptos de revistas, y la 

búsqueda del internet, el proyecto una vez puesto en marcha obtendrán contenidos  

académico de brindar soluciones oportunas que permiten solucionar los problemas 

prioritarios y detectados, la metodología es cuantitativa, ya que contribuye a la aclaración 

de los inconvenientes gracias a la alternativas de las ideas de los experimentados e 

fidedignos de acuerdo con el criterio de los involucrados. 

 De Campo es cundo el investigador va directo al el lugar donde se dan los fenómenos, 

para tener una información veraz y oportuna, sobre los sucesos que ocurren sobre el objeto 

o anomalías. De poder analizar los acontecimientos y dar una respuesta a los 

requerimientos la temática considera las fuetes recurriendo fundamentalmente al 

acercamiento inmediato con quienes hacen que se produzcan estos sucesos. (Moreno M, 

1987, pág.48) 

 

3.3 Población y muestra   

 

La población del presente estudio, ésta constituida de acuerdo a la información del INEC 

del censo 2010 y proyección 2010-2020 actualizado datos al 2016, donde hay un universo 

de individuos de 210.833 personas en el cantón de Esmeraldas. (INEC, 2010, pág. 1) La 

muestra para este estudio es de 176 personas de edades percibidas entre 7 a 14 años, para 

establecer la muestra se utilizó la siguiente formula 
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GRÁFICO N° 1:  

Población y muestra 

 

n0= z² x p q   

    e²   

    

n0=          n0   

 1+( n0-1)   

       N   

    

n0= (1.96)² x0,5x0,5    = 0,96                1.067 

          (0,03)² 0,09  

    

    

1.067               = 1.067                       = 1.067  

1+(1,067-1) 1+1066 1+50561  

210833    

    

n= 1.067 R= 176 

 6.0561   

    

Z = 1.96    

E = 0.03   

P = 0.5   

Q = 0.5   

    

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Domingo Rodríguez   
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Z =  1,96  Nivel de confiabilidad 95%   

E =  Error de muestreo 0.03 

P =  Probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q =  Posibilidad de no ocurrencia 0.5  
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3.4 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES  

 

TABLA N° 2:  

VARIABLES  

CONCEPTUALIZACIÓN 

DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS  

implementación  

 

 

carencia de oferta de 

nuevas disciplinas 

deportivas  

insuficiencia en la 

dotación 

equipamiento de 

materiales 

deportivos  

 

 

Escasos 

conocimientos  

Enseñanza  

 

 

Infraestructura 

 

 

Capacitación   

2-3-4-6-8-9-10 

 

 

 

2-3-4-6-8-9-10 

 

 

 

 

2-3-4-6-8-9-10 

procesos de formación  

 

 

 

 

Profesionalización  

Talleres de 

capacitación  

 

 

Metodología  

conforme a las 

necesidades  e 

interés de formación  

Interés por la 

profesionalización  

 

Nuevas estrategias 

didácticas  

 

 

Diversidad de 

enseñanza, 

motivación   

1-3-5-7-9-10 

 

 

 

1-3-5-7-9-10 

 

 

1-3-5-7-9-10 

 

Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

 3.5 Validez y confiabilidad 

 

La validez y confidencialidad de los instrumento se lo realizó con la técnica de juicios de 

expertos. Quienes posteriormente de analizarlos emitieron los respectivos juicios de valor 
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sobre la validación, para su respectiva corrección, los instrumentos, se aplicaron a los niños 

y jóvenes.  

 

3.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

 

En la recopilación de la presente indagación se utilizó la encuesta que fue dirigida a los 

niños. La encuesta es una habilidad interrogativa que busca su valor indiscutible en las 

regulación, se la maneja para conocer lo que opinan los individuos sobre una realidad o 

dificultad que implica, puesto que la única manera de   saberlo, es preguntando a quienes 

tienen relación con el tema cuando el universo es muy numeroso, solo se la aplica al 

subconjunto del mismo.  

 

3.7 Procesamiento  de datos  

 

    Escrutinio crítico de la exploración para eliminar datos defectuosos y contradictorios. 

   Repetición de la recogida, si el caso lo amerite para corregir fallas de discusión.  

Interpretación de la información.  

   Análisis de los resultados destacados tendencia o relaciones fundamentales de acuerdo a 

los objetivos del estudio. 

   Definiciones de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente.  

Establecimiento de recomendaciones y conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se procede a realizar el análisis e interpretación de los resultados de la  

encuesta aplicada a niños y jóvenes en edades entendidas entre 7 y 14 años de la ciudad de 

Esmeraldas. 

 

TABLA N° 3: 

¿Por qué práctica deporte? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Compañerismo 0 0 

Formación 74 42 

Porque le gusta 102 58 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez 

GRÁFICO N° 2:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación  

Consultado el criterio de los encuestados sobre el gusto por el deporte, se determina que 

la mayor parte de los involucrados indica que le gusta practicar, en cambio en menor 

porcentaje señalaron formación, mientras que ninguno dice por compañerismo, en éste caso 

la inclinación por la práctica motiva a los estudiados hacer deporte. 

 

Compañerismo

Formación

Porque le gusta
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Pegunta N°  2.- ¿Qué tipo de disciplina deportiva le gusta practicar? 

 

TABLA N° 4:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Natación 28 16 

Pesas 35 20 

Ciclismo 24 14 

Futbol 89 50 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 3:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

Análisis e interpretación   

 

Coincidiendo con la demanda nacional con la práctica de balompié, los estudiados  

manifiesta su gusto por ésta disciplina, frente una considerable porción, que señalaron 

natación, sin embargo vemos que hay una parte representativa de la población se inclina 

por las pesas  los demás, señalaron  ciclismo.  

  

Natación

Pesas

Ciclismo

Futbol
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Pregunta N° 3.- ¿Cuantos días a la semana le gustaría realizar actividad física? 

 

TABLA N° 5:  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Todos los días 43  24 

Tres días por semana 105  60 

Solo sábado y domingo 28  16 

TOTAL 176  100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez   

 

GRÁFICO N° 4:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación   

 

 Los encuestados sobre los días de la semana que le gustaría realizar actividad física 

podemos observar que casi en su totalidad manifestó, que están condición de hacer 

actividad física tres día por semana frente a un considerable cuarenta por ciento que afirmó 

que le gustaría  todos los días solo sábado y domingo respectivamente.  

Todo los días

Tres días por
semana

Solo sábado y
domingo
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Pregunta N° 4.-  ¿A qué hora le gustaría realizar actividad física? 

 

TABLA N° 6:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 7 a 9 30 17 

De 9 a 11 84 48 

De 1 a 3 20 11 

De 3 a 5 42 24 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 5:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

  

La mayoría de los encuestados sobre la hora que le gustaría realizar actividad física 

coinciden con un horario de nueve a once am mientras que otros respondieron de 3 a 5 los 

demás  indicaron de siete a nueve frente un considerable once por ciento que respondió de 1 

a 3.   

De 7 a 9

De 9 a 11

De 1 a 3

De 3 a 5
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Pregunta N° 5.- ¿Cuáles son las razones por la cual práctica deporte? 

 

TABLA N° 7:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por salud 76 43 

Diversión 30 17 

Estar en forma 70 40 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez   

 

GRÁFICO N° 6:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación    

 

Consultado el criterio de los encuestados sobre los motivos por el cual practican  deporte, 

se determina que lo hacen por salud cuarenta y tres por ciento mientras que casi en igual 

medidas lo hacen por estar en forma, cuarenta por ciento y los demás indicaron que lo 

realiza por  diversión.    

Por salud

Diversión

Estar en forma
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Pregunta N°  6.- ¿En dónde le gustaría que estuviera ubicada la escuela deportiva? 

 

TABLA N° 8:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En su barrio 17 9 

En la Playa 119 68 

Cerca de su barrio 40 23 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

GRÁFICO N° 7:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación:   

 

La mayoría de encuestados coinciden que las unidades formativas debería estar ubicada 

en la playa, frente a un representativo veintitrés por ciento que respondió que cerca de su 

barrio, los demás manifestaron que en su barrio.  

En su barrio

En la playa

Cerca a su
barrio
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Pregunta N ° 7.- ¿Cuentan con infraestructura para la práctica deportiva? 

 

TABLA N° 9:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 23 

No 136 77 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 8:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación     

 

Consultados en criterio de los estudiados sobre si en su escuela cuentan con la 

infraestructura necesaria para la actividades deportivas, se comprueba que la mayor parte 

de ellos indica que no, en cambio en menor porcentaje que es señalaron que si cuentan con 

infraestructura.    

Si

NO
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Pregunta N° 8.- ¿La seguridad de las instalaciones deportivas es adecuada? 

 

TABLA N° 10:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 45 

No 96 55 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

GRÁFICO N° 9:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación  

 

Coincidiendo con la demanda nacional por la falta de instalaciones apropiada, un 

representativo cincuenta y cinco por ciento manifiesta que no frente a un considerable 

cuarenta y cinco por ciento que afirman que si se cuenta con la instalaciones para el 

desarrollo de habilidades deportivas.   

Si

NO
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Pregunta N° 9.- ¿Considera usted que es importante contar con  materiales para la 

práctica deportiva? 

 

TABLA N° 11:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 171 97 

No 5 3 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez 

 

GRÁFICO N° 10:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación    

 

La mayoría de los encuestados sobre lo fundamental que es contar con materiales 

deportivos casi en su totalidad respondió que es elemental contar con los implementos  para 

en correcto desenvolvimiento de formación y los demás en menor medida manifestaron que 

no es necesario contar con el equipamientos deportivos.  

 

 

 

Si

NO
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Pregunta N° 10.- ¿De la opción a más del fútbol que otra disciplina le gustaría 

practicar? 

TABLA N° 12:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atletismo 95 54 

Natación 43 24 

Box 26 15 

Pesas 12 7 

TOTAL 176 100 

Elaborado por: Domingo Rodríguez  

GRÁFICO N° 11:  

 

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

Análisis e interpretación    

 

Consultando el criterio de los analizados sobre la preferencia deportiva, se determina 

que una considerable parte indica que su segunda disciplina  es el atletismo con un 

porcentaje del cincuenta y cuatro por ciento en cambio menor relación el veinticuatro por 

ciento señalaron que es natación frente a un representativo quince por ciento que respondió 

box y los demás  manifiestan que es pesas. 

Atletismo

Natación

Box

Pesas
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Se determinó que no existen procedimientos de formación para la implementación de 

nuevas disciplinas deportivas los trabajos realizados en las escuelas de fútbol de la 

localidad de Esmeraldas. Por tanto los entrenadores utilizan métodos tradicionales o 

simplemente van directo al trabajo específico en los entrenamientos sin conocer los 

procesos previos al trabajo determinados. 

El nivel de progreso de las cualidades motrices, de los infantes es mínimo por cuanto los 

entrenadores no cuentan con los medios pedagógicos y educativos para efectuar el paso de 

instrucción y, se suma la escasa oferta en otras disciplinas deportivas, necesarias para 

motivar las ganas por aprender y practicar deportiva del  agrado de los niños. 

Se establece que es fundamental que los entrenadores dispongan de los medios y recursos 

técnicos y didácticos adecuados y competentes bien definidos que permitan una adecuada 

agrupación de las realidades y procedimientos de formación. Con el fin lograr un apropiado 

adelanto de las condiciones motriz y destrezas de los infantes, para la implementación de 

las escuelas deportivas en la provincia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Los entrenadores de las instituciones formativas de la capital de Esmeraldeña deben 

capacitarse y actualizar sus conocimientos en la implementación de nuevas disciplinas 

deportivas, en correlación con las observancias de las necesidades de los infantes y 

demanda. 

El desarrollo corporal de las cualidades deportivas, que se emplean en los adolescentes  

de las escuelas de fútbol en Esmeraldas, debe ser sistemático y siguiendo los pasos que 

corresponden por tanto se hace necesario que los entrenadores dispongan de materiales 

adecuados para cumplir con éste proceso. 

Se debe trazar los lineamientos con el objeto desarrollar la propuesta para el 

cumplimiento de los objetivos deportivos, para la aplicación de los conocimientos de 

formación con la intención de aportar al apropiado desarrollo de los contenidos físicos 

esenciales en los jóvenes de la provincia. Donde ésta propuesta cuente con los mecanismos 

y la estructura organizacional y operativa en dichas unidades deportivas con la objeto de 

aportar al mejoramiento de los conocimientos que se imparten en estas unidades deportivas.   
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CAPÍTULO VI 

 

 LA PROPUESTA 

 

6.1 Título de la propuesta  

 

“PROYECTO ESCUELAS PERMANENTES DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS” 

 

6.2 Datos informativos  

 

Institución:   Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas     

Provincia:   Esmeraldas   

Niños y jóvenes:   De 7 a 14  años  

 

  ANTECEDENTES 

 

 El GADPE al observar las constantes necesidades de unificación de los infantes 

consideró lo primordial que es la creación los planteles formativos, para satisfacer la 

demanda que presenta la constante solicitud, con una influencia que a mediano, corto y 

largo plazo poder ofrecer otros deportes se conoce que en la ciudad existen algunas 

escuelas de fútbol, pero a lo mejor no sea considerado que hay pequeños que no gustan está 

disciplina sin embargo no se brindan  oportunidades, Por tal motivo no han procedido a 

ofertar deportes que aglutinen a quienes tienen otros requerimientos deportivos. 

El objetivo de las instituciones deportivas es brindarle la opción que elija la disciplina  

que se acerque a sus requerimientos, para aprender y mejorar sus destrezas, aptitudes, lo 

significativo para los sujetos es la orientación por el parte positiva, la sabiduría por medio 

valores lo que denota la importancia y alcance la formación  integral de los infantes 

basados en la experticia activa y el empoderamiento del sistema y de rectificación son a 

tiempo corto y tienen su tiempo de duración, por aquello la paciencia es la mayor virtud 

que sebe plasmado en la intención de todos ellos. 
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En los últimos meses se han venido produciendo un desmesurado crecimiento por la 

práctica deportiva en la sociedad. Este proyecto cuenta con expertos capacitados en el 

campo del adiestramiento, y en las otras especialidades es una asistencia holística que se 

consagrará a la colectividad, lo que simboliza el anhelo de los niños que pretenden la 

posibilidad de instruirse y ampliar sus habilidades, y agiliza  amparados en la metodología 

que presenta consecuencias positivas para la patria en general.  

El aglutinamiento de chicos que serán formados y asistirán y serán parte de las 

categorías, posicionarán de manera significativa el deporte de la provincia, y de algunas 

Instituciones Educativas, como clubes, y ellos llegarán a conformar los equipos, eso habla 

de lo importante y la relevancia que tiene el proyecto.  

Lastimosamente, no se ha dado mayor valor, al deporte por parte de ciertos grupos 

Directivos que consideran que los escenarios no cumplen con los requisitos para la 

concentración de los deportes por eso consideramos que el soporte de la Prefectura es 

esencial para conseguir el impulso de ésta propuesta ya que ellos cuentan con los medios 

para poder consumar el anhelos de los infantes. 

 La motivación de los atletas y la ilustración táctica son factores muy substanciales en el 

perfeccionamiento de los pasos de cultura, hoy por hoy, cientos de deportistas practican 

balompié en Escuelas Particulares y Fiscales, Colegios, Barrios, Clubes y otros y se 

observa ya un aumento del balompié. Actualmente, es muy normal ver a jóvenes cumplir 

con su ilusión de ingresar a una cancha y jugar, pero en varios de estos casos se lo hacen 

empíricamente sin la ayuda de verdaderos profesionales que tutelen y dirijan las habilidades 

competentes de ésta disciplina. 

 Cada uno de los que practican o lo intentan, se convierten en elemento de persuasión 

para que otros sienten la exaltación de experimentar esta nueva corriente, del deporte, antes 

exclusivo de pocos. Cada ser humano que juega es un referente multiplicador, y rompe los 

esquemas tradicionales y educa la colectividad en la convivencia para superar 

comportamientos de discrimen.  

 De allí, que es esencial la apremio que van adquiriendo miles de adolescentes 

ecuatorianos por seguir los pasos de quienes ellos al miran, los que simbolizan y sacan la 

cara por el deporte ecuatoriano en  otras latitudes del planeta que hacen conocer, a nivel 
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internacional y son componente principal que abrieron las puertas en el orden deportivo y 

puedan ser ellos quienes en su momento tomen la posta.   

  El actual estudio se sustenta en el compromiso y la posibilidad de replicar este proceso 

en toda la Provincia, la que podemos brindar resultados positivos,  sustentados en el aporte  

de los esmeraldeños. Mediante el involucramiento que propende la responsabilidad de 

orden deportivo en las Infraestructuras competitivas que dispone la prefectura que 

está ubicada en el sector de Tachina en donde iniciará a dar ejemplo del servicio a la 

comunidad en general. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 El potencial crecimiento de las actividades manifestada en academias de fútbol, que 

propenden a la competencia de muchos deportistas, que juegan torneos en instituciones 

educativas, clubes, gremios, ligas barriales, parroquiales, cantonales y provinciales. Se 

conciben como sustento necesario para contar con un grupo de Profesionales ilustrados en 

el área de la docencia, en Educación Física y Deportes, que se plantea con el apoyo que 

pueda darle la entidad que mediante su financiamiento, se convierte  el ente principal de 

fomento. 

 El progreso de las escuelas, es fundamental por cuanto viabiliza los pasos para la 

masificación por medio de academias de instrucción en que cientos de infantes puedan ser 

observados y formados en estas unidades en su inicio, manteniendo una adecuada 

comunicación para formar talentos que en lo posterior puedan representar a los clubes, y a 

las Instituciones. 

  Es factible por cuanto existe una demanda creciente de los segmentos de la sociedad 

que buscan profesionales serios que verdaderamente instruyan a sus hijos. Para ello, es 

bueno resaltar la labor que de manera Profesional,  realizan quienes son formadores de 

deportistas y alcanzar un nivel que llevé a un crecimiento sostenido para posicionar las 

escuelas que no solo descubre talentos y sino que los forma y los prepara para su 

perfeccionamiento en el concierto nacional e internacional. Existe expectativa por la 

construcción de éste estudio mediante su concentración que posibilite el aumento y 

crecimiento deportivo.  
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 En la coyuntura, pese a los escasos escenarios, se ha visto con agrado el avance en el 

enseñanza deportiva en algunas partes, pero es primordial que la Prefectura proporcione y 

propicie vincularse a la colectividad mediante el apoyo a estos procesos, de  estas 

características, se puede cumplir con las grandes aspiraciones del ser humano, y en 

particular de los chicos, de formar parte del combinado  ecuatoriano, vestir orgullosos la 

camiseta del país. 

  Y hacer conocer al colectivo internacional de lo que somos capaces tanto hombres 

como mujeres de educarse e instruir de manera sería y planificada, de la apertura de la 

menciona entidad y de sus personeros estará el futuro de esperanza, quienes posibilité el 

mayor desarrollo y adiestramiento de deportistas. Muchos sectores sociales registrarán la 

culminación, que seguros estamos, empezando una nueva etapa para en el entretenimiento 

deportivo. 

 

OBJETIVOS  

 

 Plantear la formación masiva de atletas mediante la identificación de talentos y el avance 

adecuado para obtener jugadores que a futuro permitan conformar un grupo selectivo 

conforme a los intereses de Instituciones Educativas,  y Clubes de la Provincia. 

 Seleccionar talentos en el fútbol y otros deportes en edades de 7 a 14 años, incentivando 

la destreza activa y la competencia  a través de torneos de intercambio que procuren 

alcanzar un nivel que permita observar y potenciar a los mejores deportistas para que 

representen al País. 

Incentivar la práctica activa de otras disciplinas como fuente inagotable de recurso 

humano para obtener jugadores.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

  El proyecto al ser aprobado por la Prefectura, será uno de sus principales objetivos de 

propagación masiva de actividades deportivas a nivel Provincial. 

  El control y la supervisión técnica del excelente trabajo de las unidades es 

responsabilidad de la organización, y cumplimiento  del proyecto será de los responsables 

directos de los establecimientos deportivos. Profesionales que disponen de un grupo de 
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especialistas, conformado por Instructores en los diversos deportes que se implementarán 

en dichas escuelas.  

Como es un proyecto que se aplicará paulatinamente en todos los siete cantones de la 

Provincia, la matriz estará ubicada en Esmeraldas en donde se coordinarán todas las 

acciones, encaminadas a la vigilancia en enfocadas a controlar las escuelas y trabajarán 

como fase inicial en las selecciones con edades de 7 a 14, durante 10 meses a partir del 

inicio del año lectivo escolar, posteriormente para el segunda etapa se incrementará las 

disciplinas con conforme vaya creciendo la demanda presentada.  

 

BENEFICIARIOS  

 

 Niños del cantón que verán plasmadas sus aspiraciones cuando sean tomados en cuenta 

en los equipos.  

Toda la sociedad que tendrá conocimiento de la creación de las escuelas y del proceso 

serio y planificado, dirigentes deportivos que obtendrían la posibilidad de coordinar 

acciones  manteniendo una constate relación de entendimiento.  

 Los Profesionales de Educación Física que, con el soporte integral de este proyecto, 

cumplirán con el objetivo, de dar a conocer a la comunidad, lo valioso de su labor y sus 

capacidades como Docentes. 

 

ALCANCE Y COBERTURA. 

 

    El proyecto se sustenta en la sistematización de equipos de trabajo con nuevas estrategias 

didácticas que se asume como la meta de ser la base para la integración de infantes en los 

espacios deportivos, las cuales trabajarán con horarios de acuerdo a la demanda, se utilizará 

infraestructura que estipule el GADPE se regularizarán horarios de trabajo para atender a 

toda la colectividad con el objeto de motivar a los niños y jóvenes para que realicen 

actividades recreativas y de distracción y recalcar la disposición de efectuar este tipo de 

acciones y el beneficio que generan las mismas para mantener una buena salud. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  
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La labor de las Escuelas determina que no se cobrará rubro económico por cuanto es un 

estudio de utilidad social, por tanto no tiene fines de lucro, y se entregará a los infantes los 

uniformes. Cabe resaltar que el proyecto que se ha presentado para su conocimiento, es 

financiado en su totalidad por la Prefectura por lo siguiente se anexa el presupuesto 

comprometido por la mencionada entidad. 

 

ESTRATEGIAS  

 

 La estructura y acoplamiento, se ve la necesidad de integrar estrategias que permitan 

difundir la actividad para buscar que la mayor cantidad de infantes e ingresen a las 

escuelas, y plantear acciones para responder a la demanda de ingresos que consientan la 

colaboración con el mantenimiento de estos espacios. La Prefectura cuenta con los 

escenarios deportivos para el cumplimiento y adelanto de las escuelas coordinando todas 

las gestiones para el mejoramiento. 

 Los Instructores deben comprometerse a priorizar la instrucción por sobre el 

entrenamiento destinarán su tiempo a desarrollar programación conforme a los de  

deportistas a los instructores y asistentes le corresponderán cumplir con jornadas extras de 

aportación en torneos inclusive los domingos.  

 Se conseguirá realizar encuentros en horarios establecidos en los cuales se contará con 

equipos para mantener intercambios para participar en torneos que intervengan los niños 

que con forman las escuelas formativas. Los encargados directos presentarán informes 

mensuales de las acciones ejecutadas para conocimiento de las autoridades.  

   La infraestructura queda ubicada en el sector de Tachina funcionará como fase inicial  

las cuales se desarrollarán en observancia de la demanda que vaya ganando el proyecto, se 

edificarán nuevas instalaciones en las otros lugares de la provincia como cantones y 

parroquias, coherente a los pedidos de deportivos.  

 

MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Fomentar actividades deportivas a través de la implementación de escuelas de formación  

que colaboren con los procesos educativos que favorezcan a la educación exhaustiva de los 

adolescentes de la provincia.  
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VISIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 Fortalecer la inversión en escuelas deportivas por parte del GADPE con la finalidad de 

ofrecer a la colectividad  la oportunidad para que los niños, niñas desplieguen sus 

capacidades. 

 

PLANIFICACIÓN  PRÁCTICA  

 

 Se instaurará las condiciones para determinar las funciones de orientación y 

coordinaciones frecuentes se desplegará procedimientos para la inclusión de la sociedad 

con la realización de torneos participativos. 

 

ESTRUCTURA DEPORTIVA  

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

 

Orientación dar asesoramiento al departamento deportivo  

Dar asesoramiento a los entrenadores de las escuelas  

Organizar las capacitaciones de los instructores y monitores de las escuelas deportivas  

Buscar nuevos financiamiento para las disciplinas a implementarse en las escuelas 

deportivas   

Organizar la entrega de materiales deportivos   

Planificar los campeonatos de intercambio 

 

COORDINACIÓN GENERAL  
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Supervisar y coordinar las actividades administrativas y de servicios generales. 

Generar habilidades  para el aumento de niños en las escuelas deportivas. 

Controlar y optimizar el funcionamiento de los recursos de las escuelas formativas.  

Seguimiento y reconocimiento de la firma de convenios con entidades públicas y privadas  

Planificar y valorar las acciones realizadas por los Profesores.  

Revisar las estrategias didácticas utilizadas por los Profesores y monitores  

 

PROGRAMACIÓN 

 

Delinear el plan principal institucional 

Desarrollar actividades para motivar a la colectividad a la práctica del deporte. 

Planificar y elaborar una ficha para la vigilancia de las diligencias efectuadas por los 

trabajadores de los establecimientos. 

Plantear las medidas para el mejoramiento.  

Establecer lineamientos para evaluar los procedimientos utilizados en el adiestramiento en 

los niños. 

 

INSTRUCCIÓN DEPORTIVA 

Establecer las acciones para la preparación de seminarios y talleres.  

Proponer los objetivos que se desean conseguir  

Disponer de medios y materiales para la capacitación de los instructores 

Formular iniciativas para el establecimiento del manejo de nuevas estrategias académicas 

de instructores y monitores. 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS  
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Presentar informe de las diligencias cumplidas por los instructores y monitores en las 

escuelas. 

Exposición de las recomendaciones delineadas por los monitores.  

Cumplir con las diligencias de la planificación por los directores de las escuelas formativas. 

Crear una programación donde constarán las reuniones periódicas realizadas con la 

finalidad de que informen de los avances de las escuelas para establecer los nuevos 

lineamientos a seguir en pro del crecimiento de estas escuelas. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  

 
Elaborado por: Domingo Rodríguez  

 

DEPARTAMENTO DEPORTIVO  

 

Contar con todo el personal competente para ejecutar las acciones orientadas a optimizar 

la utilización de los recursos, a los encargados de la administración se le efectuará una 

evaluación con el fin de saber si sus gestiones van de acuerdo a las aspiraciones de las 

escuelas para mejorar el servicio que se le brinda a la comunidad.  

Se designará a una persona responsable de cuidar y dar mantenimiento a los materiales 

deportivos, contar con todo un grupo humano de profesionales en las diversas 

especialidades como, psicólogo, odontólogo nutricionista sociólogo y deporto logó. 
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 Impartir charlas de convivencia ciudadana y buenas relaciones humanas.  

Organizar torneos deportivos para que participen en peleados de los diferentes 

departamento de las unidades.  

 

NIÑOS Y JÓVENES 

 

Debe primar el respeto mutuo  

Cuidar y conservar los espacios limpios donde se realizan las actividades deportivas. 

Realizar un buen papel cumpliendo con sus responsabilidades y compromiso adquiridos.  

 Cultivar los buenos valores aprendidos en casa para mantener una excelente convivencia 

con sus camaradas.  

Concurrir diariamente a los adiestramientos con voluntad a realizar los trabajos 

dispuestos.  

 Asistir a la educación con los implementos precisos para el aprendizaje deportivo.  

 

LIGAS BARRIALES 

 

 Participar activamente en los programas o eventos realizados por las instituciones y 

firmar convenios deportivos con la entidad.  

   Apoyar todas las diligencias ejecutadas por las escuelas en favor de la colectividad. 

 Mantener constante dialogo con los entrenadores de las mencionadas entidades con la 

finalidad de ayudar a la aprendizaje de los educandos.  

 Cuidar y conservar en buen estado los espacios destinados a los ejercicios recreativos y 

esparcimiento. 

 

INSTRUCTORES 

 

  Aplicar metodología de enseñanza respetando los momentos de los infantes y sus 

diferencias de aprendizaje.  

  Educar partiendo del hecho de que cana uno de los infantes tiene una forma diferente de 

aprender. 

   Entregar informe de las acciones cumplidas durante el lapso de tiempo y evaluar el 

servicio de acuerdo a lo establecido por el reglamento interno.  
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  Solicitar materiales deportivos para la inserción de infantes con habilidades deportivas 

diferentes o capacidades especiales.  

 Establecer un escenario de buenas relaciones interpersonales familiares y de apoyo y 

solidaridad entre todos los que conforman las escuelas deportivas.  

Respecto a la autoridad y cumplir sus funciones a cabalidad.  

Respetar los horarios de ingreso y salida establecidos por autoridades.  

Justificar sus ausencias ante las autoridades competentes 
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ANEXO N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado: por Domingo Rodríguez   

 

Deficientes  procesos de formación en los niños y jóvenes  en las escuelas deportivas de Esmeraldas  

Gesto técnico deficiente  

 

Sobre carga cansancio 

Saturación deportiva  

Capacidades físicas 

limitadas  

Inexistencia de propuestas para 

la implementación de procesos 

de formación deportiva   

Carencia de implementos  

Para la práctica deportiva  

Escaza oferta en nuevas 

disciplinas deportivas  

Desinterés por las nuevas 

disciplinas deportiva   
Escaso recursos económicos  Falta de conocimiento en 

diferentes disciplinas deportivas 
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ANEXO N° 2  

AUTORIZACIÓN 
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ANEXO N° 1:  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD: DE CULTURA FÍSICA 

INSTRUMENTO    

CUESTIONARIO: Dirigido a los niños y jóvenes de 7 a 14 años de las escuelas 

deportivas de Esmeraldas. 

INTRUCCIÓNES: Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” la respuesta 

que más se acerqué a su interés, su respuesta es confidencial se utilizan con fines 

estadísticos para el proyecto de investigación, es muy importante que responda todas las 

preguntas.   

OBJETIVO: Realizar un estudio para la implementación de procesos de formación en 

los niños y jóvenes de 7 a 14 años en las escuelas deportivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Esmeraldas.  

         

1 ¿Por qué practica deporte? 

Compañerismo      (     )  

 Formación           (     )    

Porque le gusta    (     ) 

2 ¿Qué tipo de disciplina deportiva le gustaría practicar? 

Natación   (    )     

Pesas        (     )    

Ciclismo  (     )  

  Otras    (      ) 

3 ¿cuántos días a la semana le gustaría realizar actividad física? 

Todos los días   (    )  

Tres veces  por semana   (    )  

Solo sábado y domingo     (    ) 
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4 ¿A qué horas le gustaría realizar actividad física?  

 De 7 a 9     . (     )       

 De 9 a 11    .(     )     

  De 1 a 3   .. (      )     

   De 3 a 5   ..(     ) 

5 ¿Cuáles son las razones por la cual práctica deporte? 

Por salud              (      ) 

 Diversión      (       )  

Estar en forma      (      ) 

6  ¿En dónde le gustaría que estuvieran  ubicadas  escuelas deportivas? 

En su barrio             (      )  

En la playa              (      )  

Cerca de tu barrio   (      ) 

 En la prefectura      (      ) 

7 ¿cuentan con infraestructura para la práctica deportiva?  

Si       (      )     

 No    (      )  

8 ¿La seguridad de las instalaciones deportivas  es adecuada?  

Si       (      )   

No     (      )  

9 ¿Considera usted que es importante contar con  materiales para la práctica deportiva? 

SI    (    )       

NO  (   )   

10 ¿De la opción a más de fútbol, que otra disciplina le gustaría practicar?  

Atletismo   (     )  

Natación    (     )  
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Box           (     )  

Pesas        (     ) 
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ANEXO N° 3:  

  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA PREFECTURA DE ESMERALDAS 
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ANEXO N° 4:  

 Validación de instrumentos 
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