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RESUMEN 
 

En la Parroquia Rural de Calderón se desarrollará el proyecto social denominado: 

“DISEÑO DE UN CENTRO DEPORTIVO PARA EL FOMENTO DEL 

DEPORTE Y RECREACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS Y ADOLESCENTES 

DE 13 A 18 AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA  DE CALDERÓN UBICADA 

AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO”, cuyos objetivos son rescatar, fomentar, 

diseñar y planificar programas permanentes gratuitos de indorfútbol, basket y ecuavoley 

con la finalidad de crear una cultura deportiva en este segmento y a su vez reducir los 

problemas sociales  que presenta la población. 

Para su desarrollo se cuenta con la colaboración directa del Estado Ecuatoriano a través 

del Ministerio del Deporte, el GAD de Calderón y los estudiantes de la UPS, quienes 

luego de un correcto análisis de la información obtenida y analizada  en los respectivos 

estudios de mercado, técnico, administrativo y financiero determinaron su viabilidad. 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones deportivas del Centro Parroquial 

(Estadio, Coliseo y Plaza Múltiple La Pampa), provistas del equipo necesario para el 

funcionamiento en 4 horarios diarios, 5 días a la semana y con una participación diaria 

de 2180 niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán gratuitamente de los programas 

deportivos. 

Este  modelo busca ser replicado en los demás sectores y barrios de la ciudad de Quito 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y generar una 

cultura deportiva en los mismos,  garantizando a futuro una sociedad sana y productiva 

que ayudará al progreso socio-económico del país. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 Summary 

 

In Calderon rural town will develop a project calls: “design of a sport center to 

promote the sports and recreation on kids from 6 to 12 years and teenagers from 13 

to 18 years in Calderon town, located in  north of Quito”. Which aims are:  to rescue, 

promote, design, and to plan free permanent programs of indor soccer, basket and 

ecuavoley: in order to create a sport culture in this segment at the same time to reduce 

the social problems that people have. 

 

For its development, we have the direct collaboration of Ecuadorian State through the 

Sport Minister, Calderon GAD, and the UPS students, who after a right analysis of the 

information gotten and analyzed in the respective studies of market, technical, 

administrative and financial were determined their viability. 

 

The project will develop in the sport setting up of the town center (La Plaza stadium, 

coliseum and plaza), it is provided with the necessary equipment to the daily function in 

4 schedules, 5 days a week and a daily participation of 2180 (two thousand one hundred 

eighty) boys, girls and teenagers, that freely will be beneficed with those sport programs. 

 

This model looks to be applied in the rest of Quito´s sectors and neighborhoods, to assist 

on improving the quality of resident’s life, to generate a sport culture in them with the 

guarantee to have a healthy and productivity society in the future, that will help to the 

socioeconomic progress of our country. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Parroquia de Calderón es conocida como la tierra de la convalecencia por su clima 

templado – seco y es  reconocida por su atractivo turístico el mazapán, Calderón es una 

parroquia en constante crecimiento poblacional,  muestra de ello son los grandes 

proyectos habitacionales que se están desarrollando en los diferentes barrios del sector, 

lo que ha permitido albergar a migrantes e inmigrantes. 

 

Actualmente el 26% de la población de Calderón está conformada por niños - niñas de 6 

a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años, a los cuales se ha observado que mantienen 

una dependencia tecnológica, dejando de lado otras actividades como la práctica 

deportiva, la interacción con personas afines a sus gustos y preferencias, entre otras 

propias de su edad, marcando una tendencia al mal uso de la tecnológica lo que ha 

desencadenado en varios problemas sociales que actualmente afectan a la sociedad. 

 

Debido al crecimiento de la población las autoridades anteriores han creado áreas y 

espacios recreacionales que no son utilizados adecuadamente para la práctica de 

deportes por los habitantes del sector. 

 

El proyecto que a continuación se desarrolla ha sido elaborado con el objetivo de 

fomentar  la cultura deportiva en los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia de 

Calderón y de esta manera reducir los índices de problemas sociales que afectan 

actualmente a la población.   

 

Se ha realizado un análisis en el aspecto técnico, financiero y administrativo el cual 

permitirá el buen funcionamiento del Centro Deportivo y además se analizará los 

impactos que este proyecto generará en la sociedad.   
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES 

 

1.1. Historia de la Parroquia 
 

Se cree que en el período formativo,  la meseta del Guanguiltagua fue poblada 

por los hombres de la cultura de Cotocollao (1100 A.C.  540 A.C.). Antes de la 

llegada de los Incas, los moradores posiblemente estuvieron vinculados de 

manera política y étnica al sector de Zámbiza, conocido con el nombre de 

Carapungo “Puerta de Cuero”, en razón de que las casas de los habitantes de este 

lugar tenían sus puertas confeccionadas y forradas con cuero de animal. 

 

Carapungo es el nombre histórico de esta parroquia, palabra quichua que tiene 

varias acepciones: PUNGO: Puerta y KARANKI: el cual se descompone en 

KARA+N+KI: lugar de los Karas. Siendo Karapungo la puerta de los Karas. 

 

Antes que Calderón fue declarado como parroquia en 1897 cuando el General 

Eloy Alfaro era quien conducía la República, se la conocía con el nombre de 

Carapungo. 

 

Se dice que este sector cambió de nombre porque en estos territorios se asentaron 

los partidarios y militares de Abdón Calderón y de la Independencia. A fines del 

siglo pasado durante los gobiernos de García Moreno y Veintimilla, varios 

moradores del sector de KARAPUNGU, realizaban gestiones para conseguir que 

sea elevado a la categoría de parroquia. Las razones que impulsaron a pedir la 

parroquialización eran varias; pero muy especialmente las serias dificultades que 

provenían de la división en tres parroquias: Cotocollao, Pomasqui y Zámbiza. 
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1.2. Hitos Históricos 
 

Fundación: 

 Parroquialización de Calderón 9 de Agosto de 1897. 

 En 1907 se establece como parroquia eclesiástica. 

 

Obras Significativas: 

 

 El 25 de Mayo de 1914 inicia la construcción del templo por el padre José 

María Tamayo 

 El primer cementerio de Calderón fue construido en 1896 

 El segundo cementerio estuvo junto a la actual casa parroquial desde 1907 

hasta 1926 

 En 1962 se inaugura la nueva casa parroquial por el Padre Jorge Iturralde  

 El 8 de Septiembre del 2005 colocan la réplica de Nuestra Señora de 

Natividad (Madre y Patrona de Calderón) en el trono principal del templo 

 Construcción de la vía Panamericana Norte en 1930 

 Margarita Reza Poveda creó el arte de Masapán en 1938 

 Unión Artesanal de productores de Masapán en 1990, Centro artesanal de 

exhibición y ventas 

 

Reconocimientos Institucionales: 

 En el año 2002 se crea la Administración Zonal Calderón 
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1.3. Características Geográficas 
 

a) Topografía.-Al igual que otras poblaciones de la Sierra Ecuatoriana, la 

planicie de Calderón, presenta irregularidades topográficas.  

 

b) Hidrografía.-Debido a que Calderón es un valle, éste es seco por naturaleza 

carece de vertientes de agua. Existen dos manantiales naturales que forman dos 

riachuelos: Guevara y Pocguio.  

 

c) Clima y Suelo.- La población de Calderón, posee un clima templado y seco, 

cuya temperatura promedio oscila entre los 21.7°c. Sus  tierras son secas y 

arenosas, debido a que se encuentra en el centro de la Hoya de Guayllabamba, 

por lo que la falta de elevaciones próximas hace que las lluvias sean escasas. A 

pesar de la erosión causada por los vientos fuertes, esta tierra es apta para la 

producción de cereales y legumbres. Sus condiciones climáticas han permitido 

que muchas personas rebasen los 90 años, por lo que Calderón es conocida 

comúnmente como “La Tierra de la Convalecencia” o “La Vilcabamba de 

Quito”. 

 

1.4. Características Generales de la Población de Calderón 
 

La parroquia de Calderón, es una de las zonas de mayor crecimiento demográfico 

del país. En la última década, ha crecido y su población se ha incrementado 

notoriamente; según el último censo realizado por el INEC en el año 2010 su 

población es de 152.242 habitantes, ya que en los últimos años ha experimentado 

una rápida expansión debido al proceso migratorio desde Quito en especial con 

fines de vivienda, asentamientos humanos como cooperativas de vivienda y 
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urbanizaciones; constituyéndose en la parroquia más grande del país debido a su 

extensión y población.  

 

1.5. División Política de la Parroquia de Calderón 
 

Actualmente la parroquia está dividida en 9 sectores:  

 Sector Bellavista 

 Sector San Juan 

 Sector Centro Parroquial 

 Sector San José de Morán 

 Sector Marianas – Zabala 

 Sector Carapungo 

 Sector Llano Grande 

 Sector Centro Administrativo 

 Sector Comunas 

 

Cada sector está conformado por barrios, de acuerdo a esta división, la población 

de Calderón está distribuida en 298 barrios que por su condición económica se 

estratifica en clase económica media baja.  

 

Calderón tiene apenas el 32% de la población propia del sector, y el porcentaje 

más alto corresponde a la población migratoria que viene de múltiples sectores 

de Quito y provincias, y por lo tanto, no tiene una identidad común. Por esta 

razón, es reducido el porcentaje de la comunidad que mantiene su identidad 
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indígena como es el idioma, alimentación, vestimenta, labores, costumbres y más 

manifestaciones culturales propias.  

 

1.6. Tradiciones y Costumbres 
 

La población de Calderón tiene un número considerable de indígenas que 

conservan sus costumbres, las mismas que a través del tiempo se han convertido 

en tradiciones. Algunas de estas costumbres son las siguientes:  

 

 Artesanías 

 Medicina tradicional indígena 

 Día de los difuntos:  

 Vestimenta Indígena: 

 Folklore y Fiestas Populares 

 

1.7. Características Económicas de la Población 
 

Actividades Económicas 

 

Cabe recalcar que varios habitantes de este sector, especialmente los varones, 

salen a trabajar en múltiples oficios y empleos en Quito. Las actividades que más 

se desarrollan en esta zona son: 
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Producción Artesanal  

 

Calderón es una parroquia donde las artesanías han tenido un gran desarrollo, 

tanto por la creatividad como por la habilidad de sus artistas. Este sector tiene 

una producción artesanal de gran salida para el mercado, se trata de las conocidas 

y tradicionales figuras de mazapán, las mismas que son elaboradas en diferentes 

comunidades para la venta nacional, pero sobretodo como producto de 

exportación. En el Centro Parroquial, además la población se dedica también a la 

elaboración de otras artesanías, entre las que sobresalen el tallado en la madera, 

el repujado de cuero y los tejidos, que se exponen en vitrinas comerciales de la 

calle Carapungo junto con el tradicional mazapán.  

 

Actividad Comercial  

 

Comercio Formal.- Se desarrolla a lo largo de los principales ejes viales como 

la Vía a Marianitas, el ingreso a Carapungo, la calle Carapungo y en los centros 

de la cabecera parroquial.  

 

Comercio Informal.-El comercio informal en la zona no es significativo, pero 

existe. Aparece ligado principalmente a las paradas de transporte público, 

alrededor del estadio de Carapungo, en el sector de La Batea, en el parque San 

José Morán y junto al mercado de Calderón (Bejarano & Casanova, 2013). 
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CAPÍTULO II 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Diagnóstico de situación 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón a 

través de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial busca el fortalecimiento 

y desarrollo de sus habitantes por medio de la accesibilidad a servicios de 

calidad, participación ciudadana en un ambiente sano y democrático para las 

futuras generaciones en el margen del Buen Vivir y la Constitución (Bejarano & 

Casanova, 2013) 

 

En el ámbito de las competencias ejecutadas  por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón, cuyas siglas son GAD, se asigna una 

Comisión especializada en Centros Infantiles y Grupos Vulnerables de la parroquia cuya 

función es planificar, organizar, controlar y dirigir los recursos asignados por el GAD 

para el normal funcionamiento de estos. Los centros infantiles están dirigidos para niños 

y niñas de 3 meses hasta los 4 años de edad de escasos recursos económicos. Dentro de 

los Grupos Prioritarios se encuentran los niños hasta los 12 años de edad y personas de 

la Tercera Edad para quienes se realizan talleres de corta duración y diferente temática 

como música, danza y teatro, estos talleres se los realiza en función de las necesidades 

de los grupos y principalmente en el período de las vacaciones. 

 

Los adolescentes no pertenecen a un grupo específico pero en coordinación con el GAD 

y la Administración Zonal Calderón se ha realizado gestiones para la participación de los 

jóvenes en actividades propias de la parroquia como caminatas y elaboración de murales 

ocasionalmente, todos con la finalidad de dar oportunidad a este conjunto. 
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Dentro de este contexto, la falta de atención hacia los niños enmarcados en el grupo de 6 

a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años de edad de la parroquia ha dado lugar a que 

estos grupos se encaminen a realizar otro tipo de actividades poco provechosas para su 

educación y formación, por lo tanto, el presente proyecto promulga el mejoramiento de 

la calidad de vida de estos grupos a través de una actividad sencilla e importante que 

busca brindar beneficios físicos, mentales y de salud para niños, niñas y adolescentes, 

por esta razón, se ha escogido realizar la práctica  deportiva  ya que actualmente en 

Calderón  no existen programas recreativos y deportivos que permitan la participación 

activa de este grupo como actores principales  permitiéndoles desarrollar así sus 

habilidades y destrezas.  

 

El ingreso económico de la población es  mayoritariamente limitado por tal motivo los 

padres de familia no siempre se encuentran en las condiciones económicas óptimas 

para enviar a sus hijos e hijas a practicar deportes o actividades artísticas a centros 

privados especializados, de igual manera influye la distancia de las viviendas. La 

seguridad personal también es un factor decisivo ya que muchos niños, niñas y 

adolescentes pasan la mayor parte del tiempo solos en sus casas y el trasladarse sin un 

acompañante a un lugar distante de su domicilio para asistir a un centro deportivo hace 

que los padres de familia no siempre apoyen el fomento de esta práctica en ellos.  

 

2.2. Contextualización del Problema de Investigación 

 

2.2.1. El Problema de Investigación: 

 

Necesidad de pertenencia insatisfecha ante la falta de oportunidades de integración 

social y participación activa de niños, niñas  y adolescentes en la parroquia de Calderón.  
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2.2.1.1.Subproblemas 

 

 Dependencia de los niños, niñas y adolescentes hacia juegos virtuales y redes 

sociales como: Facebook, Twitter, Badoo, YouTube, MySpace, entre otras 

(Dependencia Tecnológica). No existe el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

 Existe un deterioro en la comunicación familiar, lo que provoca que exista 

pérdida de lazos afectivos, por la ausencia de los padres. 

 

 Falta de organización por parte de la comunidad para enfrentar y generar 

soluciones a la problemática. 

 

 Limitación económica de las familias, a causa del desempleo y subempleo 

impidiendo enviar a sus hijos a realizar actividades extracurriculares. 

 

 

2.2.1.2.Efectos 

 

 Población propensa a contraer enfermedades físicas y psicológicas. 

 

 Bajo rendimiento académico y deserción escolar, juventud con poca orientación 

vocacional, limitando posibilidades para alcanzar una formación profesional. 

 

 Pérdida de interés por parte de los niños, niñas y adolescentes por realizar 

actividades extracurriculares. Disminución de la práctica de valores. 

 

 Se incrementa la inseguridad ciudadana, siendo los niños y adolescentes un 

grupo vulnerable de la sociedad. 
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2.3. Formulación del Problema de  Investigación 
 

¿Por qué razón se genera el aislamiento y la dependencia a actividades improductivas en 

niños, niñas  y adolescentes? 

 

Necesidad de pertenecía insatisfecha ante la falta de oportunidades de integración social 

y participación activa de niños, niñas  y adolescentes en la parroquia de Calderón.  

 

2.4. Sistematización del Problema de Investigación 
 

¿Por qué los niños, niñas y adolescentes pierden la habilidad de comunicar y expresar 

sus ideas y pensamientos? 

 

 Dependencia de los niños, niñas y adolescentes hacia juegos virtuales y redes 

sociales como: Facebook, Twitter, Badoo, YouTube, MySpace, entre otras 

(Dependencia Tecnológica). No existe el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

¿Por qué los niños, niñas  y adolescentes están dependientes de las redes sociales y 

medios tecnológicos? 

 

 Existe un deterioro en la comunicación familiar, lo que provoca que exista 

pérdida de lazos afectivos, por la ausencia de los padres. 

 

¿Por qué no ha existido una adecuada administración de los bienes públicos en función 

de los niños, niñas  y adolescentes de la Parroquia? 
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 Falta de organización por parte de la comunidad para enfrentar y generar 

soluciones a la problemática. 

 

¿Por qué los niños, niñas y adolescentes no invierten su tiempo libre en otras actividades 

recreativas que les permita desarrollar y descubrir sus habilidades y destrezas? 

 

 Limitación económica de las familias, a causa del desempleo y subempleo 

impidiendo enviar a sus hijos a realizar actividades extracurriculares. 
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CAPÍTULO III 
OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 
 

 Diseñar un modelo de gestión para la creación de un Centro Deportivo con  

programas permanentes de indorfútbol, básket y ecuavóley que permitan la integración y 

participación de niños, niñas y adolescentes en la Parroquia de Calderón.  

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Rescatar a los niños, niñas  y adolescentes de la dependencia de la tecnología y 

sus medios  fomentando la práctica de deportes, permitiéndoles una interacción directa 

con personas afines. 

 

 Fomentar la participación activa de la familia por medio de actividades 

deportivas realizadas por los  niños, niñas y adolescentes permitiendo de esta manera la 

interacción entre  padres e hijos.   

 

 Diseñar programas permanentes de deportes en conjunto con la comunidad y 

autoridades de la parroquia para niños, niñas y adolescentes con la finalidad de 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

 Planificar que los programas permanentes deportivos sean gratuitos para los 

niños, niñas  y adolescentes de la parroquia, logrando que estos se ejecuten  a través de 

la inversión social  del Ministerio del Deporte conjuntamente con el GAD de la 

Parroquia Rural de Calderón.  
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CAPÍTULO IV 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1. Marco Teórico 

 

4.1.1. Marginación o Exclusión Social 

 

Es una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, 

producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de 

los sistemas de funcionamiento social (integración social). La marginación puede ser el 

efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social 

o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto o, más 

indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la 

integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse 

plenamente. Es una forma de excluir a una persona por su rango económico, social o 

político. 

 

La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una 

comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede 

mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión 

y reclusión geográfica (aislamiento social). 

 

La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura social, y 

está asociado con rezagos que se originan en patrones históricos y el desarrollo 

de un territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo 

cultural, social, educacional, laboral, y económicas, entre otros. La pobreza 

puede ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista 

una, no necesariamente implica que exista la otra. 
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El concepto de exclusión social se refiere a la acción y al efecto de impedir la 

participación de personas en aspectos considerados como valiosos de la vida 

colectiva. Las principales formas de exclusión refieren a: 

 

 Situaciones en las cuales la población está fuera de la sociedad, a través 

de la no inclusión en sistemas de protección social. 

 Situaciones, como la pobreza y la discapacidad, en las que la población 

no puede participar en actividades comunes y corrientes. 

 Situaciones en las cuales la población es silenciada, ya sea por medio del 

estigma o de la discriminación. 

 

El hecho de padecer una privación económica de forma duradera supone la no 

participación en la sociedad.  La exclusión social es algo más que mera pobreza, 

se trata por tanto de una acumulación de problemas. Desde esta perspectiva se 

parte de un proceso dinámico y multidimensional, propio de las sociedades 

postindustriales. (Carbonell, 2002). 

 

4.1.2. Marginación, Desigualdad y Pobreza 

 

Debido al poco apoyo económico, bajos ingresos y amplia necesidad de los 

recursos básicos para la sobrevivencia, muchas de las familias se encuentran 

marginadas por pertenecer a un nivel social mucho más bajo. De esta manera se 

reflejan las desigualdades sociales ya que las clases menos favorecidas no tienen 

el mismo trato ni oportunidad ante el trabajo, educación, entre otros. En las 

clases bajas existe una gran desigualdad ante la educación de los niños ya que 

estos reciben un nivel de educación mucho más “pobre” e incluso muchos no 

tienen este “privilegio” de poder estudiar. 
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En los países de América Latina, los indígenas son quienes tienen mayores 

niveles de marginación y mendicidad tanto en zonas rurales como en zonas 

urbanas. 

 

Uno de los principales factores que permiten la marginación entre la humanidad 

es la pobreza. A pesar de estar en el siglo XXI, las tasas de pobreza aumentan y 

la mayor parte de las familias no están recibiendo la ayuda económica necesaria, 

la falta de viviendas y de alimentación es la principal causa de pobreza, lo cual 

afecta a los grupos sociales más desprotegidos, marginándolos y generando una 

gran brecha entre las distintas clases sociales. Así, estos grupos quedan 

excluidos, de una posible mejora a su calidad de vida. 

 

Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un 

nivel de vida mínimo que resultan de la exclusión social hacen que exista una 

alta correlación entre pobreza y exclusión social. 

 

En pleno siglo XXI los extremos de pobreza, hambruna y desigualdades han ido 

incrementando en los últimos años. América se ha convertido en un país 

empobrecido. Cabe mencionar, que muchos países han hecho grandes esfuerzos 

para combatir la pobreza mundial. Esfuerzos, que han sido en vano ya que 

continúa en deterioro la situación económica del país. Considerada la pobreza 

como una violencia que está acabando con la sociedad. La violencia de la 

pobreza ha incrementado millones de muertes en comparación con la violencia 

doméstica. A pesar de la producción del porcentaje de alimentos, aumenta cada 

vez más el porcentaje de muertes por hambrunas y desnutrición. La pobreza ha 

ido incrementado de manera tal, que incluso en los países más ricos se han 

abastecido por un empobrecimiento de la población. Ya sea por la situación del 

capital, fenómenos naturales, entre otros. A consecuencia de este 

empobrecimiento, es que se ha llegado a la marginación y exclusión social de los 

menos favorecidos. 
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Se refiere a aquellas situaciones carentes en las que muchas familias no pueden 

abastecer sus necesidades básicas y carecen de los recursos necesarios para una 

buena calidad de vida. Estas familias se encuentran en condiciones sumamente 

precarias, donde incluso no tienen vivienda, alimentos, ropa, agua potable, en fin, 

ninguno de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

propias. 

 

Por otro lado La Declaración Final de Copenhague en la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social, nos detallada de la pobreza generalizada. Esta la describen 

como tasa de bajos ingresos, insuficiencia de los recursos necesarios, trae 

consigo hambrunas, mala alimentación, lo que conlleva a numerosas 

enfermedades, que a su vez acaba poco a poco con la humanidad. Además se 

imposibilita el acceso a la educación y medios de trabajo (Alphagreen Corp, 

2013). 

 

4.1.3. La Pobreza y Discriminación en el Ecuador 

 

Las  personas consideradas pobres en el Ecuador son aquellas cuyo ingreso per 

cápita es menor a la línea de pobreza, en marzo del 2012 la línea de pobreza fue 

de $72,90 al mes, es decir, $2,40 diarios. Ecuador ha reducido la pobreza en 10,3 

puntos porcentuales en los últimos años, y en cuanto a la distribución de la 

riqueza, disminuyó siete puntos en el coeficiente de Gini, que mide la 

desigualdad de los ingresos. 

 

De igual manera, otro de los problemas más graves que tiene nuestro país es 

la marginación social a diferentes grupos por ejemplo porque se cree que las 

personas pobres tienden a atracar o robar, los ancianos no son considerados como 

una fuente productiva, sin permitirles que aporten a la sociedad su sabiduría y 
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experiencia, la discriminación de género a causa del machismo, la marginación 

social en niños y adolescentes quienes deberían ejercer actividades propias de su 

edad como estudiar y jugar y  no se los permite debido a 

una escasez económica y alimenticia en los hogares de bajos recursos 

(EcuadorTimes, 2013). 

 

4.1.4. Desempleo en el Ecuador 

 

Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA, se encuentra en edad de trabajar) y que busca 

empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar 

pese a la voluntad de la persona. 

 

En los últimos cinco años, el Ecuador registró una disminución en la tasa de 

desempleo, desde junio de 2007 con el 7,38 %, hasta marzo de 2012 con el 

4,88%. 

 

Ocho de cada diez empleos los genera el sector privado (80,9 %) y dos de cada 

diez el sector público (19,1 %), esta cifra no ha variado casi nada durante los 

últimos cinco años. 

 

En la ciudad de Quito las cifras también demuestran una clara reducción en la 

tasa de desempleo, en marzo de 2010 la capital evidenció un 5,7 %, pero en 

marzo de 2012 bajó a 3,7 %. 
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4.1.5. Subempleo en el Ecuador 

 

El subempleo puede surgir por diversos factores, aunque suele considerarse como 

un fenómeno instalado en la sociedad cuando el mercado laboral presenta 

distorsiones y las condiciones de empleo son malas, los trabajadores no logran 

acceder a los puestos que deberían ocupar según su formación y experiencia y 

terminan aceptando trabajar en otros cargos que implican una menor 

remuneración y prestigio. 

 

El subempleo también se redujo en comparación con datos del año pasado, 

registrando el 53,3%, es decir que de cada diez ecuatorianos de zonas urbanas y 

rurales cinco están subempleados. Hace un año se registró el 56%, es decir que 

disminuyó 3 puntos.   3´600.000 ecuatorianos están subempleados. 

 

Si se reduce el desempleo y el subempleo, la tasa de ocupación plena incrementa. 

Para junio de 2012 ascendió al 41,2%. La población económicamente activa 

aumentó a 6´870.000 personas, un total de 317.000 personas ingresaron al mundo 

laboral. Cerca de 282.000 ecuatorianos no han encontrado trabajo. En las zonas 

urbanas el desempleo también decreció. Para junio de este año registra el 5,2%, 

comparando con el 6,4% del año pasado. El subempleo también descendió en 

porcentaje, marcando el 42,7% (46% en junio del año pasado). La ocupación 

plena ascendió al 50% en zonas urbanas. 

 

La población económicamente activa en zonas urbanas es de 4´578.000, 

registrando un incremento de 198.000 personas. Los desempleados en zonas 

urbanas son 238.000 y en el subempleo se registran cerca de 2´000.000 (INEC, 

2013). 
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4.1.6. Proyectos Sociales 

 

Un proyecto social busca alcanzar un gran impacto  sobre la calidad de vida en la 

población,  más no se expresa en lograr un rédito económico para los promotores del 

mismo. 

 

Los programas de proyectos sociales tienen diferentes características en cuanto a 

los sectores que atienden: 

 

 Modalidades de gestión 

 

 Formas de financiamiento 

 

 Modelos de evaluación (ex ante y ex post) 

 

 Sistemas de monitoreo 

 

Los proyectos sociales no están obligados a producir ganancia financiera, sus 

beneficios o utilidades se deben valorar por su impacto social en el grupo meta. 

Sin embargo, tampoco están obligados a perder, ya que alguien tendrá que 

asumir el costo. Como consecuencia, todo proyecto social debe apuntar a la 

sostenibilidad y hacia la conservación de un presupuesto equilibrado (Miranda, 

2005). 

 

El  presente proyecto social está basado en un  modelo de gestión para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia de Calderón; una 

vez analizado la problemática que presenta este sector y  considerando parámetros 

sociales y económicos que inciden en ellos, se determina que para generar un cambio en 

las presentes y futuras  generaciones es necesario partir de la unidad básica de la 

sociedad que es la familia y su grupo vulnerable niños, niñas y adolescentes, de esta 

manera se plantea el  diseño de programas gratuitos de actividades deportivas y 
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recreacionales con la finalidad de unir lazos familiares y de amistad con personas afines,  

a la vez que estarán cuidando su salud física y mental. 

 

Para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes se ha considerado la 

práctica de deportes como una alternativa viable, debido a que su práctica ayuda al 

desarrollo físico, psicológico, emocional y social, creando en ellos hábitos de disciplina, 

confianza, constancia, esfuerzo y tenacidad. 

 

La práctica de deportes ayuda al bienestar físico y emocional para todas las personas, y 

aún más para los niños y adolescentes ya que su organismo que se encuentra en 

formación se fortalecerá y ayudará a prevenir importantes enfermedades como la 

obesidad, osteoporosis, trastornos cardíacos, enfermedades mentales, entre otras. 

 

En el ámbito psicológico y emocional ayuda a formar el carácter y la práctica de valores 

en las personas ya que al realizar actividades deportivas generan responsabilidad y 

confianza en sí mismos, así como también en lo social el deporte permite la interacción 

con diferentes personas a través de la socialización de ideas, opiniones y vivencias; de 

igual manera ayuda a prevenir el consumo de drogas y alcohol al crear personas 

consientes de la importancia de mantenerse sanos. 

 

La ejecución del proyecto se llevará a cabo a través de la colaboración conjunta del 

Ministerio del Deporte, Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia Rural de 

Calderón, Comunidad, estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y demás 

personas y entidades que apoyen directa e indirectamente el proyecto. 

 

4.1.7. Actividad Física en la Vida del Ser Humano 

 

El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por tanto realizar 

ejercicio de forma regular para mantenerse funcional y evitar enfermedades. La 

práctica de una actividad física es tan necesaria en la vida como la alimentación o 

el sueño. 
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Durante la infancia y adolescencia la mayoría mantiene un nivel de actividad 

física más que suficiente a través del juego y de diferentes actividades deportivas. 

Para los niños, niñas y adolescentes hacer ejercicio significa jugar y estar 

físicamente activos. Ellos se entrenan jugando en el recreo, al correr detrás de sus 

compañeros o al pasear en bicicleta. El secreto es motivarlos desde pequeños 

para que crezcan con el hábito de la actividad física y la vida saludable. Para eso 

es preciso que conozcan distintas disciplinas y que sientan el apoyo de su familia 

en su decisión. La clave es que escojan un deporte al que los papás lo puedan 

acompañar y que tenga las condiciones para practicarlo. 

 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza una persona 

en un período definido, que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, del 

consumo de energía y del metabolismo, es decir, consume calorías. Ambas 

prácticas son recomendables tanto en niños como en adultos. 

 

El ejercicio estimula el sistema nervioso y hace que funcione mejor, aumentando 

los niveles de endorfinas, adrenalina, hormonas del crecimiento, etc., 

proporcionando una sensación de euforia, felicidad y satisfacción. Además el 

ejercicio físico también levanta el autoestima, ya que permite estar en forma y 

saludable. 

 

En períodos de estrés, ansiedad y depresión, la práctica de ejercicio es perfecta 

para desahogarse y levantar el ánimo.  

 

El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo en 

lo físico, sino que ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarse con personas 

de la misma edad. 
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Los principales beneficios son:  

 

 Aprender a seguir reglas y superan la timidez. 

 

 Frenar impulsos excesivos y aumentar habilidades motoras. 

 

 Favorece el crecimiento de huesos y músculos. 

 

 Potencia la creación y regularización de hábitos. 

 

 Desarrollan el placer por el movimiento y el ejercicio. 

 

 Estimulan la higiene y la salud. 

 

 Mejoran la salud, ánimo y rendimiento escolar. 

 

 Reduce el riesgo de muerte prematura,  de desarrollar o morir de 

enfermedad cardiovascular (del corazón), de presión arterial alta,  reduce 

el colesterol y el riesgo de desarrollar cáncer del colon o de  mama. 

 

 Disminuye  el riesgo de desarrollar diabetes (azúcar alta), el ejercicio 

ayuda a reducir el peso y grasa corporal. Aumenta los niveles del  

colesterol bueno (HDL) y disminuye los triglicéridos. De manera 

importante mejora la tolerancia a la glucosa y disminuye la resistencia a 

la insulina. 

 

 

 En el área emocional, reduce la depresión y ansiedad, mejora la sensación 

de bienestar general y mejora el desempeño en el trabajo y actividades 

sociales. 
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 Tanto el ejercicio aeróbico (correr, bicicleta, nadar) como el de resistencia 

(pesas) que aumenta la fuerza muscular, tienen beneficios probados.  

Entre ellos: mejora la función cardiovascular y respiratoria, aumenta el 

consumo máximo de oxígeno, mejora el suministro de sangre a los 

músculos, disminuye el pulso y la presión arterial. 

 

 Mantiene los músculos sanos. La flexibilidad, fuerza muscular, y la de los 

tendones y ligamentos. 

 

 Mantiene los huesos sanos. Es muy importante para prevenir la 

osteoporosis (densidad baja de los huesos), previene la osteoartritis y el 

frecuente dolor de espalda baja es menor en la gente que hace ejercicio de 

manera regular. 

 

 Ayuda a quemar calorías y mientras más intenso es mejor. 

 

 Ayuda a dormir mejor, con un sueño más profundo que  permite tener 

mejor concentración en el día y aumentar  la  productividad y estado de 

ánimo (OMS, 2013). 

 

4.1.8. Fisiología de  Hombres y Mujeres 

 

La Fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos; las 

diferencias  entre hombres y mujeres son muy obvias, considerando la fisiología 

de cada uno, en los aspectos emocionales también hay diferencias básicas que 

pueden deberse a múltiples factores, desde la genética a la educación recibida, 

porque una realidad actual  es que no se trata de la misma manera a  los niños 

que a las niñas a pesar de estar en el siglo XXI. 
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Estas diferencias las podemos ver en múltiples aspectos de la vida, desde las 

diferencias laborales tanto del hogar como en el mundo profesional, a la manera 

de ver y vivir la vida en aspectos generales. 

 

A continuación se detallan las diferencias fisiológicas, físicas  y psicológicas 

entre hombres y mujeres: 

 

4.1.8.1. Diferencias Fisiológicas 

 

4.1.8.1.1. Movilidad Articular 

 

La elasticidad es hasta un 10% mayor en la mujer, al igual que la movilidad 

articular y laxitud ligamentosa. Al disponer una cintura pélvica mayor, las 

mujeres presentan mayor movilidad en estas articulaciones.  

 

4.1.8.1.2. Sudoración 

 

Por regla general, las mujeres sudan menos que los hombres, los niveles de 

transpiración son menores. La función termorreguladora para enfriar la piel tiene 

una respuesta más lenta, sin embargo, no se deshidratan con tanta facilidad, lo 

cual es una ventaja para los deportes de resistencia. Los hombres deben 

hidratarse más que las mujeres. 

 

4.1.8.1.3. Esqueleto 

 

El esqueleto masculino es más robusto, con huesos más largos, más densos y de 

mayor tamaño.  Los hombres tienen menor riesgo de lesión en edades avanzadas, 

puesto que en la mujer la caída de estrógeno acelera la osteoporosis. 
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4.1.8.1.4. Equilibrio 

 

Por la distribución del peso corporal la estabilidad de la mujer es mayor que la 

del hombre. Esto es debido a que el centro de gravedad se sitúa 

aproximadamente un 6% más bajo. Esta característica les confiere una mayor 

estabilidad y equilibrio. 

 

4.1.8.1.5. Diferencias cardiovasculares 

 

Las mujeres tienen un menor desarrollo de la caja torácica y un corazón más 

pequeño, menor cantidad de sangre y volumen sistólico, además presentan menor 

concentración de hemoglobina (15% menos). Pero en deportes cardiovasculares 

es donde las mujeres se acercan más a las marcas de los hombres. 

 

 

4.1.8.1.6. Hormonas 

 

El estrógeno causa el aumento de depósitos grasos fundamentalmente en caderas 

y muslos y un incremento en el crecimiento óseo debido a lo cual las mujeres 

alcanzan valores finales de crecimiento antes que los hombres. La testosterona, 

10-20 veces mayor en el hombre, les dota a los hombres de una mayor masa 

muscular y niveles de fuerza. 

 

4.1.8.1.7. Cintura Pélvica más Amplia 

 

Esto está relacionado con la función reproductiva. Por todo ello, las mujeres 

presentan un abdomen comparativamente mayor. Esta disposición supone 

desventajas biomecánicas a la hora de efectuar un apoyo monopodal. Producirá 

un mayor balance lateral en cada zancada, siendo por tanto una desventaja 

mecánica durante el ejercicio físico fuerte como una carrera o competencia. 
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4.1.8.1.8. Mayor Curvatura de la Columna Vertebral a Nivel Lumbar 

 

Riesgo en trabajo con cargas pues implica unas lordosis lumbares forzadas y un 

mayor riesgo de sobrecargas o lesiones. Convexidad articular en rodillas que 

aumenta el riesgo de inestabilidad con una mayor incidencia de lesiones en el 

ligamento cruzado anterior. 

 

4.1.8.1.9. Gasto Metabólico 

 

El gasto del metabolismo basal en las mujeres resulta menor que en el hombre: 

en una mujer joven, el gasto medio es de unas 37 kcal/m2/hora lo que significa 

un consumo calórico al día de unas 1.300 kcal. En el hombre este consumo se 

eleva a los 40kcal/m2/hora y unas 1.700 kilocalorías al día. 

 

4.1.8.1.10. Aprendizaje 

 

Las mujeres poseen mayor habilidad en el aprendizaje motor, coordinación y 

ejecución técnica de los movimientos. En especialidades deportivas donde se 

requiere el manejo de móviles o coordinación motriz, presentan mayor habilidad 

que el hombre. 

 

4.1.8.1.11. Diferencias Musculares 

 

En los hombres, la cantidad de masa muscular es mayor, por lo que son capaces 

de producir más fuerza ya que la fuerza se genera en proporción al tamaño del 

músculo. No obstante, cuando los valores de fuerza muscular se dividen entre el 

peso muscular del deportista las diferencias disminuyen, aunque persiste una 

diferencia alrededor de un 10% a favor de los hombres. 
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Respecto a la proporción de fibras musculares lentas y rápidas, se debe decir que 

esta es similar entre hombres y mujeres. Las diferencias entre ambos tipos de 

fibras se deben al entrenamiento pues pueden aumentar si se realiza trabajo 

aeróbico o de más intensidad. 

 

El metabolismo muscular es muy similar en hombres y en mujeres, a pesar de 

pequeñas diferencias en la actividad de algunas enzimas y en la producción de 

glucógeno muscular que es mayor en hombres por efectos de la testosterona. 

 

Cabe mencionar que a pesar de las pequeñas diferencias mencionadas, el 

entrenamiento de fuerza provoca mejoras similares en la fuerza de ambos sexos, 

inicialmente por adaptación del sistema nervioso y luego por aumento del tamaño 

muscular. 

 

 

4.1.8.1.12. Diferencias en el Consumo de Oxígeno 

 

El VO2 max, es la mayor cantidad de oxígeno que un deportista puede utilizar 

durante la práctica de ejercicio. En este parámetro intervienen diversos factores, 

desde el corazón hasta la capacidad del músculo de captar el oxígeno que circula 

por la sangre. La capacidad de éstos puede estar dada por la genética mientras 

que otros pueden mejorar con el entrenamiento. 

 

El consumo de oxígeno puede expresarse en valores absolutos y en valores 

relativos al peso corporal. El consumo absoluto en los hombres es un 40% mayor 

que en las mujeres, mientras que el consumo de oxígeno relativo es solo un 20% 

mayor. Además, si se divide el consumo de O2 absoluto entre el peso libre de 

grasa en vez de entre el peso total, las diferencias son menores, en hombres un 

10% mayor. Por lo tanto, un factor fundamental en la diferente capacidad para el 

ejercicio aeróbico es el tamaño y la composición corporal.  
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Existen otros factores relevantes como el tamaño del corazón. Los hombres 

tienen un corazón más grande. El corazón del hombre pesa 300-350 gramos y el 

de la mujer 250-300 gramos. 

 

Al ser más grande el corazón de los hombres es capaz de bombear más sangre 

con lo que se distribuye más oxígeno por el organismo. Para compensar esta 

diferencia, el corazón de las mujeres late más deprisa para aumentar la cantidad 

de sangre bombeada. La respiración se asemeja a lo que sucede con el corazón. 

Los volúmenes pulmonares son mayores en los hombres que en las mujeres, que 

compensan estas diferencias aumentando la frecuencia ventilatoria (el número de 

respiración por minuto). 

 

Otro factor importante en la capacidad de utilizar oxígeno durante el ejercicio. 

Debido a que el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina es mayor 

en los hombres que en las mujeres, la capacidad de transporte de oxígeno por la 

sangre también lo es. 

 

4.1.8.1.13. Diferencias Hormonales 

 

El desarrollo del ciclo menstrual puede inducir cambios en el organismo 

femenino que provocan una mayor o menor capacidad para el ejercicio físico. 

Los estrógenos son hormonas con un perfil anabolizante, es decir que su 

presencia puede aumentar la capacidad para asimilar cargas de entrenamiento 

superiores y mejorar la capacidad del rendimiento deportivo (se secreta más en la 

fase premenstrual). Por el contrario, la progesterona induce el aumento de la 

frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la temperatura corporal por lo que en 

teoría puede disminuir la capacidad para realizar ejercicio (se secreta más en la 

fase menstrual). Por lo tanto, en la fase premenstrual pueden elevarse ligeramente 

las cargas de entrenamiento mientras que en la fase menstrual deberían 

considerarse cargas de entrenamiento menores (VidActiva, 2013). 
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4.1.8.1.14. Diferencias Físicas 

 

Diferencia Físicas Niños, Niñas y  Adolescentes 

 

La etapa de los 6 a los 12 años corresponde a la educación primaria, es un 

período caracterizado fundamentalmente por lo escolar, el crecimiento físico ha 

disminuido respecto a la anterior etapa, los cambios no son tan drásticos y la 

escuela es un nuevo ámbito donde los niños y niñas van a desarrollarse cognitiva, 

social y personalmente. 

 

Niños y Niñas de 6 a 7 años. 

 

Desarrollo físico de los niños y niñas  de 6 a 7 años. 

 

 Crecimiento físico es en altura más que en peso. 

 

 Presentan un grado de inseguridad en la coordinación óculo-manual. 

 

 Pueden caminar en vigas de equilibrio y saltar con precisión dentro de 

pequeños cuadrados. 

 

 Se fatigan rápidamente, pero no se dan cuenta. 

 

 Les gustan las carreras, los juegos de persecución y la repartición de 

juegos con reglas sencillas. 

 

Niños y Niñas de 8 a 12 años 

 

A los 11 años se suele llegar a alcanzar el 75% de la estatura adulta. El 

crecimiento más importante se inicia al final de esta etapa, en las chicas entre los 

10 y 12 años y en los chicos entre los 11 y los 14 años. 



31 
 

Es la etapa escolar, el niño mantiene su crecimiento lineal y, al final de esta etapa 

entra en la pubertad, gana peso alrededor de  los 3 kg al año y crece unos 6 

centímetros anuales. 

 
 Son infatigables, les gustan los juegos vigorosos. 

 

 Tienen un gran espíritu competitivo. 

 

 Toman conciencia de la postura. 

 

 Coordinación dinámico-global y coordinación óculo-manual: gran 

desarrollo de coordinación y el aprendizaje habilidades y tareas complejas 

y específicas (saltos, giros, botes, desplazamientos, lanzamientos 

recepciones). 

 

Desarrollo Físico de los Adolescentes de 12 a los 18  años 

 

Se produce una intensa actividad hormonal, se inicia a los 11 o 12 años en las 

mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera 

menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos todavía sin 

aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello púbico. 

 

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de 

caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En los 

varones: mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la 

espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. 

 



32 
 

Jóvenes de 17 a  18 años 

 

 Es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 años. Es la etapa 

en la que el individuo se encuentra más tranquilo con respecto a lo que fue su 

adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de la adultez. El joven es 

capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva integración de todos los 

aspectos de su personalidad. 

 

El aprendizaje intelectual, porque el pensamiento ha logrado frenar cada vez más 

los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más objetivamente a la realidad. 

Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista; sus ideales 

comienzan a clarificarse. De ahí nace el deseo de comprometerse. 

 

En el aspecto moral: Los valores empiezan a tener jerarquía en la que 

predomina la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y lo urgente. Rechaza 

la imposición, no con agresividad sino con una sana rebeldía. Asume una 

conciencia propia de sus actos y les da el valor moral que les corresponde. Su 

desarrollo puede desembocar en la autonomía y entonces sabrá integrar a sus 

convicciones personales los valores presentados por la sociedad, la religión, el 

grupo y el ambiente de trabajo o de estudio. Pero también puede desembocar en 

la dependencia. 

 

En la vida afectiva y sexual: Mirando hacia atrás, un joven se ríe de sus 

fracasos sentimentales, porque empieza a descubrir lo que es realmente el amor. 

El joven varón, luegode sentirse atraído por el físico de las chicas y por las chicas 
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que llenaban determinadas cualidades, ahora necesita amar a una sola persona 

con quien proyectar posteriormente una comunidad de vida. 

 

La joven deja de soñar en su príncipe azul, para aceptar un muchacho como es, e 

iniciar un diálogo de amor auténtico. El amor ya no es para él o para ella un 

simple pasatiempo, una necesidad social, un escape, una compensación, sino un 

compromiso serio y respetuoso con la persona a quien ama. Todo esto implica 

que el joven es ya dueño de sí, controla sus impulsos y así se desempeña 

oportunamente.  

 

Socialización: Frente a los demás, el joven actúa responsablemente, es decir, 

haciendo uso de su libertad es capaz de responder de cada uno de sus actos, de 

tener conciencia de lo que dice y hace en orden a la realización del proyecto de 

vida. 

 

Esto significa que el joven: 

1. Asume la vida como tarea 

2. Es consciente de su solidaridad con los demás 

3. Está convencido que su vida es para los demás 

4. Está abierto a nuevas responsabilidades 

 

Para algunos jóvenes la visión religiosa del hombre y del mundo puede servir de 

soporte a la autonomía moral. A las antiguas motivaciones de origen parental (es 
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malo porque está prohibido por los padres) o de rigen social (es malo porque está 

prohibido por el grupo o la sociedad) se sustituye la mueva motivación racional y 

religiosa (es malo porque está contra el orden establecido por Dios para la 

realización del hombre). 

 

En esta época se presentan las dudas religiosas. Aquí hemos de distinguir entre 

una duda positiva y otra negativa. La duda positiva es de la persona que busca 

una más grande verdad, desarrollando una función de ulterior maduración. La 

duda negativa, en cambio, es síntoma de una personalidad religiosa en crisis fruto 

de un pasado religioso harto de dificultades. 

 

El joven al ingresar a la universidad o a un centro de estudios superiores, se 

encuentra con una serie de ideologías que pretenden dar una explicación 

exhaustiva del hombre y del mundo. Frente a este fenómeno el peligro es el de 

querer relativizar todo. 

 

Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico-

fisiológico, sino también socio–cultural. Los valores, costumbres y controles 

sexuales de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su 

actitud y comportamiento psicosexual. 

 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su 

desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de 

gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente es el resultado de 

tres tipos de estimulantes que operan de forma compleja: La acción de mundo 

exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. 
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En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la chica es 

más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es más exhibicionista que el 

chico. 

 

4.1.8.1.15. Diferencias Psicológicas 

 

La psicología del desarrollo o también llamada psicología evolutiva, estudia el 

comportamiento humano a lo largo de las diferentes etapas por las que transcurre 

la vida de una persona o ciclo vital, el desarrollo se puede enfocar su atención en 

un aspecto específico del comportamiento, como los que se refieren al desarrollo 

del pensamiento o la percepción,  o puede enfocar su atención en un período 

específico de la vida, como la niñez o la adolescencia. De esta manera, la 

psicología infantil o de los adolescentes forma parte de la rama general de la 

psicología del desarrollo. 

 

Maduración 

Un concepto fundamental de la psicología del desarrollo es que los procesos de 

crecimiento son madurativos. El término maduración se refiere a los procesos de 

crecimiento físico que de manera importante influyen para dar lugar a un 

desarrollo de conducta ordenada, o sujeta a un modelo conocido. Cuando vemos 

que cierta conducta aparece en todos los miembros de una cierta especie, 

aproximadamente en una misma edad, sin que haya mediado un entrenamiento 

especial, podemos decir que es el resultado de la maduración más que del 

aprendizaje. Si los factores genéticos y ambientales se dan dentro de parámetros 

normales, los procesos madurativos seguirán un curso predecible, con escasas 

variaciones. Pero también si estos factores genéticos o ambientales presentan 



36 
 

alteraciones el proceso de maduración esperado puede verse notablemente 

interferido. 

 

En el momento del nacimiento el niño no despliega gran parte de la conducta que 

se ve en los niños de mayor edad y en los adultos. Los niños recién nacidos no 

pueden hablar, gatear, sentarse, caminar o ejercer control sobre las funciones 

intestinales o de la vejiga. La conducta puede ser el resultado del crecimiento 

físico o la maduración, el aprendizaje o una combinación de ambos factores. 

 

4.1.8.1.16. Las Fases de la Evolución de los Niños y Niñas 

El estudio de los niños y niñas, equivale  a las fases de un proceso de desarrollo 

que lo va a convertir en adulto, cada fase como una forma de equilibrio entre el 

mundo interior y el exterior. Cuando la visión que tiene el niño entra en 

contradicción con la realidad que le circunda, es decir, cuando el equilibrio se 

rompe, se da un salto cualitativo en su organización mental y afectiva, y todos 

sus conocimientos se reorganizan y reestructuran en un nuevo equilibrio. La 

infancia no sería otra cosa que la sucesión de equilibrios, cada vez más adaptados 

al mundo en el que el niño deberá insertarse en la sociedad, vivir y desarrollarse. 

 

Se ha dividido la infancia, en etapas: Etapa de edad desde los seis-siete años; 

etapa de los seis-siete a once-doce años y, finalmente, la adolescencia, desde la 

pubertad hasta la edad adulta. Debe entenderse bien, sin embargo, que los límites 

entre estas etapas cambian en cada caso individual y dependen de toda una 

variada serie de circunstancias, como: condicionamientos fisiológicos, 

psicológicos, climáticos, geográficos y, sobre todo, determinismos 

socioeconómicos y culturales que hacen que cada niño sea un caso diferente y 

deba ser tratado de una manera diferente.  
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Etapa de la Infancia  (de 3 a 6-7-8 años) 

La formación del “yo” ha sido el primer paso importante en el desarrollo de la 

infancia. Sin embargo, entraña una actitud egocéntrica ante el mundo, que no se 

superará hasta el fin de la segunda infancia. El proceso de adaptación al mundo 

circundante se acelera, no sólo por el considerable cambio fisiológico que 

experimenta el niño, sino, sobre todo, por un factor social: el desarrollo del 

lenguaje. 

 

De los 6 a los 8 años, su pensamiento le permite hablar de lo que no está 

presente, integrar toda la información que conoce y entender que existen 

opiniones diferentes a la suya. Le interesa mucho el mundo que le rodea y antes 

de dar una respuesta se esfuerza por reflexionar y comprender. Cada vez es más 

consciente de su propia identidad, de quién es y cómo es él. 

 

De los 6 a los 8 años la familia sigue siendo muy importante para él y ahora 

también lo empiezan a ser los amigos y profesores. Se forman los primeros 

grupos de amigos y son frecuentes los juegos en equipo. Son relaciones frágiles 

que se pueden romper por cualquier pequeño contratiempo. El concepto de 

amigo es aquel que le complace. 

 

De 6-8 años el niño se da cuenta de que otros pueden interpretar una situación de 

una manera diferente a la suya. 

 

En esta edad se conocen las normas e intenta seguirlas, aunque puede empezar a 

hacer trampas para salirse con la suya, pero es consciente de que lo está haciendo 

mal y suele sentirse mal por ello. En estos primeros dos años de esta etapa 
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empieza a forjarse el sentimiento de justicia y recurre a frases como "esto no es 

justo" para que se le trate como a los demás. 

 

Etapa de la Infancia  (de 8 a 11 y 12 años) 

Esta etapa es el inicio de la pubertad, todo el período anterior ha consistido en 

una lenta superación del egocentrismo, hasta desembocar en el dominio de la 

reversibilidad. Ésta hace posible la aparición de las operaciones racionales y, en 

el plano afectivo y social, provoca una conciencia de la reciprocidad. El proceso 

de socialización, que había comenzado con el lenguaje, se acelera ahora con la 

escolarización del niño. 

 

De8 a 10 años: los niños tienen conciencia recíproca, al darse cuenta de que los 

otros tienen un punto de vista diferente y que los otros también conocen que 

él/ella tienen un punto de vista particular. 

 

De 10-12 años: el/la/los niños puede imaginar la perspectiva de una tercera 

persona, al tomar en cuenta diferentes puntos de vista. 

 

De los 8 a los 12 años la atención y la memoria mejoran mucho y puede 

concentrarse durante más tiempo. Aumentan el número de preguntas sobre un 

tema. 
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Desarrollo Psicomotor 

Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales, posibilidades de 

relajamiento  global y segmentado, independencia funcional de diversos 

segmentos y elementos corporales. 

 

Desarrollo Social 

Juicios de formación de pandillas, protagonismo y liderazgo, su de afán de 

aventuras y prestigio social. 

 

Desarrollo Intelectual 

Es un subperíodo de operaciones concretas, una constitución de esquemas 

operativos, reversibles, conservación, agrupaciones, casualidad, operaciones 

simples y concretas. 

 

Desarrollo Afectivo. 

Equilibrio emotivo, se acopla a las normas sociales. 

 

Adolescencia (de 12 a 18 años) 

Es la época de la vida que marca la transición entre la infancia y el estado adulto. 

Sus límites varían según una serie de factores, como pueden ser el sexo (doce a 

dieciocho años por término medio, en ellas; trece a diecinueve en ellos), el tipo 

individual, la raza, las condiciones geográficas, el medio socioeconómico, etc. Es 

un período de profundas transformaciones fisiológicas, que se caracteriza a la vez 
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por importantes cambios en las estructuras mentales, por el intento de liquidar el 

estadio infantil en un plano afectivo y, en el social, por los difíciles ensayos de 

inserción en la sociedad adulta. Algunos autores, señalan dos etapas: la pre-

adolescencia hasta los quince años y la adolescencia propiamente dicha a partir 

de esa edad hasta los dieciocho años. Se distingue un primer período de pubertad, 

caracterizado eminentemente por el desarrollo fisiológico-sexual, y otro de 

juventud, cuyo signo primordial sería el de la integración a la sociedad (García, 

2013). 

 

4.1.9. Discapacidad e Inclusión Social 

 

Discapacidad 

 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás. 

 

Discapacidad física 

 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por 
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lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido o accidentes de 

tráfico, por ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo). 

 

Discapacidad sensorial 

 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a 

la gente con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. 

 

Producen problemas de comunicación dela persona con su entorno lo que lleva a 

una desconexión del medio y poca participación en eventos sociales.  

 

La deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición 

genética (por ejemplo, la otosclerosis), cuando ocurre meningitis, ingestión de 

medicinas ototóxicas (que ocasionan daños a los nervios relacionados a la 

audición), exposición a sonidos impactantes o virosis. Otra causa de deficiencia 

congénita es la contaminación de la gestante a través de ciertas enfermedades. 

 

Discapacidad psíquica 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. También se produce 

por autismo o síndrome de Asperger. 
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Discapacidad intelectual o mental 

 

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR 

(American Association on Mental Retardation) en su edición de 1992. El retraso 

mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste 

junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, 

uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 

años de edad (Wordpress, 2009). 

 

4.1.10. Inclusión Social 

 

Uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo alcanzado por una 

sociedad es la capacidad para integrar a personas de diferentes condiciones, 

ofreciéndoles oportunidades para realizar con éxito y en términos de igualdad un 

proyecto de vida digno y completo.  

 

Además se presta una atención especial a los sistemas de inserción en la vida 

adulta de las personas con discapacidad: grado de formación, participación en el 

mercado de trabajo y otras fuentes de ingresos, relaciones familiares y de amistad 

y, finalmente, su grado de implicación en asociaciones y actividades de ocio.  

 

Es indispensable aportar elementos de reflexión respecto a las condiciones y 

necesidades de las personas con discapacidad, dar una visión más exacta de la 

situación en que se encuentran, pero también definir el camino que queda por 

recorrer y los retos a los que se enfrenta la atención a este grupo social. Sólo a 
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partir de este análisis es posible tomar medidas para garantizar la sostenibilidad 

de los sistemas de protección social y la consecución de una sociedad que integre 

a todas las personas en igualdad de condiciones. 

 

Principios de las Políticas: 

 

 Buen vivir con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos 

de los grupos de atención prioritaria (Arts. 35 a 55). Esto implica 

garantizar enfoque de derechos y justicia en la formulación, definición, 

ejecución e implementación de las políticas y acción del Estado, Sociedad 

y Familia para todo el ciclo de vida y por condición de discapacidad. 

Implica también la eliminación de condiciones que limitan el pleno 

ejercicio de derechos y la atención directa a las personas cuyos derechos 

han sido vulnerados. 

 

 Inclusión de las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la 

sociedad en todos sus estamentos y actividades. Responde a la creación 

de capacidades en las personas y condiciones en el Estado y la sociedad 

para que se pueda lograr esta inclusión social y económica. 

 

 Igualdad: es la consecución de la equiparación de oportunidades y 

resultados entre familias y personas en situación de necesidad específica, 

pobreza o vulneración de derechos, con el resto de la sociedad y la acción 

afirmativa prioritaria para la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia grupos en situación de desprotección y desigualdad. 

 

 Universalidad: Políticas sociales dirigidas a toda la población, con 

provisión directa a las personas que están en situación de pobreza, 
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desventaja situacional, exclusión, discriminación o violencia; apuntando a 

la consecución de un piso de protección social que cubra atenciones 

prioritarias de cuidado, protección y seguridad. 

 

 Integralidad: Este principio concibe a la protección y promoción integral 

como integrada desde a) La Protección y promoción en todo el ciclo de 

vida. b) Articulación de la prestación de servicios. c) Protección y 

promoción desde la familia y la comunidad. d) Enfoque territorial de la 

protección y promoción coordinada entre las distintas entidades y niveles 

del Estado, con la participación de organizaciones y comunidades no 

estatales; e) información coordinada, consolidada y actualizada de la 

acción de la política a nivel territorial. 

 

 Corresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad compartida entre los 

individuos, las familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de 

movilidad social y salida de pobreza (MIES, 2012). 

 

4.1.11. Plan Nacional del  Buen Vivir 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir del Gobierno Ecuatoriano plantea nuevos 

retos orientados para  la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y 

finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. 

 

El Plan Nacional recoge y busca concretar  cambios sociales en la ciudadanía. 

Dichos cambios  fueron orientaciones para el proceso constituyente de 2008, que 

finalmente se plasmaron en el nuevo pacto social reflejado en la nueva 

Constitución de la República del Ecuador, y estas son: 



45 
 

1. Revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de 

una comunidad política incluyente y reflexiva, que apuesta a la capacidad 

del país para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, 

plurinacional, intercultural y soberana inspirado por la igualdad en la 

diversidad. 

2. Revolución ética, para garantizar la transparencia, la rendición de 

cuentas y el control social, como pilares para la construcción de 

relaciones sociales que posibiliten el reconocimiento mutuo entre las 

personas y la confianza colectiva, elementos imprescindibles para 

impulsar este proceso de cambio en el largo plazo. 

 

3.  Revolución económica, productiva y agraria, para superar el 

modelo de exclusión heredado y orientar los recursos del Estado a la 

educación, salud, vialidad, vivienda, investigación científica y 

tecnológica, trabajo y reactivación productiva, en armonía y 

complementariedad entre zonas rurales y urbanas. Esta revolución debe 

concretarse a través de la democratización del acceso al agua, tierra, 

crédito, tecnologías, conocimientos e información, y diversificación de las 

formas de producción y de propiedad. 

 

4. Revolución social, para que, a través de una política social 

articulada a una política económica incluyente y movilizadora, el Estado 

garantice los derechos fundamentales. Esta política integral, coherente e 

integradora es la que ofrece las oportunidades para la inserción 

socioeconómica y, a la vez, para fortalecer las capacidades de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos de atención 

prioritaria, con el fin de que ejerzan libremente sus derechos. 
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5. Revolución por la dignidad, soberanía e integración 

latinoamericana, para mantener una posición clara, digna y soberana en 

las relaciones internacionales y frente a los organismos multilaterales. 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantean 

importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e 

instrumentales. 

 

El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, 

que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita 

la aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los 

procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que 

promueva una estrategia económica incluyente, sustentable y democrática.  

 

En base a lo expuesto, el proyecto social del Centro Deportivo en la Parroquia de 

Calderón toma como referencia los puntos fundamentales de los objetivos 2 y 3 del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017,  estos son: 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad 

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 
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diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

 

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía  sin 

discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la pobreza y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza (Constitución, art.3).  En 

adición a esto, se establece el principio de igualdad y no discriminación, así 

como la garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, de 

forma individual y colectiva (art.11).  Además, se reconocen las acciones 

afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se 

encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se define la igualdad 

formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de libertad 

(art.66). En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la 

solidaridad como mecanismos (re) distributivos para alcanzar la igualdad en los 

resultados (art.85). 

 

El Estado generará, a través de sistemas especializados, “las condiciones para la 

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en 

la diversidad y la no discriminación,  y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud 

o de discapacidad” (art.341). 
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

La vida digna requiere un acceso universal y permanente a bienes superiores, así 

como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas  personales y 

colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito 

para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades 

individuales y sociales. 

 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho de una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social, y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la 

calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo.  

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al agua y 

a la alimentación (art.12),  a vivir en un ambiente sano (art.14), a un hábitat 

seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de la situación social 

y económica (art.30), al ejercicio del derecho a la ciudad (art.31) y a la salud 

(art.32).  La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido 

en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

(art.340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de 

salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de 

riesgos. 

 

El artículo 358 establece el Sistema  Nacional de Salud para “el desarrollo, 

protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”, incluyendo los servicios de promoción prevención y atención 
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integral. El art. 381 establece la obligación del Estado de proteger, promover y 

coordinar la cultura física en los ámbitos del deporte, la educación física y la 

recreación, para la formación y el desarrollo integral de las personas. 

(SENPLADES, 2013). 

 

4.2. Marco Referencial 
 

Probablemente el hombre aprendió a correr porque necesitaba huir. Saber correr 

fue un hecho cultural condicionado por una necesidad. Aprendió a lanzar la 

jabalina para matar a distancia a otros animales cuya aproximación resultaba 

peligrosa. Aprendió a nadar cuando necesitó salvarse de naufragios, de naves. La 

base histórica de la Cultura Física es la supervivencia, y el cuerpo del hombre se 

fue formando lógicamente con la necesidad de sobrevivir. 

 

La aparición del Deporte es otra cuestión, también cultural, pero ligada a la 

cultura del ocio. El Deporte es una aplicación voluntaria del ejercicio físico afín a 

la supervivencia, según las incipientes evidencias antropológicas que sobre él 

existen, nace en relación con el juego y la danza, aunque en sí mismo figure 

desde su nacimiento como un sustituto del conflicto y la competición. Cada 

comunidad primitiva creó sus juegos y sus danzas ligados al ritual religioso, pero 

también tenían mucho que ver con la Historia del Espectáculo. Por muy 

primitivas que fueran las comunidades, asistir y participar en los juegos era una 

variante relajante en la rutina de cotidianeidad. (Monroy & Rodriguez, 2013). 

 

Con relación a la temática de estudio del Diseño de un Centro Deportivo en la 

Parroquia de Calderón es importante considerar que se han venido realizado 

varias investigaciones, dentro de las cuales se destaca literalmente que existe 

importantes problemas como son: La dependencia de niños y adolescentes a las 
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redes sociales y juegos virtuales, deterioro en la comunicación familiar, falta de 

organización por parte de las comunidades y limitación económica de las 

familias. 

 

En el Ecuador, actualmente podemos contar con experiencias muy positivas 

sobre la creación de centros deportivos para niños y adolescentes debido a que 

dichos centros no solo han servido como fuente para el desarrollo de sus 

habilidades, destrezas y formación personal sino que también ha permitido que a 

través de este desarrollo se formen profesionales y seres humanos responsables y 

activos deportivamente generando una sociedad saludable y con una cultura 

deportiva. 

 

De esta manera, podemos indicar que este tipo de proyecto social  nace con la 

iniciativa de crear niños y adolescentes con una mejor calidad de vida, 

apalancados en el desarrollo de sus habilidades y destrezas junto a una formación 

adecuada que permita el mejoramiento en sus relaciones familiares, sociales y 

afectivas.    

 

Dentro de este contexto, presentamos dos ejemplos de Centros Deportivos 

creados al norte del país y en los que podemos ver la influencia positiva que ha 

marcado la vida de los niños y adolescentes.  

 

El primero está ubicado entre las provincias de Carchi e Imbabura al norte de 

nuestro país, aquí se ha realizado un modelo de gestión para el diseño de un 

Centro Deportivo en el sector del Valle del Chota, un lugar cálido y poco 

desértico, esta región es pobre con mayores carencias económicas, sus habitantes 

se dedican a la agricultura en pequeña escala. 
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El Valle del Chota es conocido a nivel nacional e internacional, por ser cuna de 

muchos jugadores de fútbol profesional que participan en equipos de fútbol 

nacionales e internacionales, poniendo muy en alto el nombre de nuestro país. 

Actualmente el fútbol es considerado como una actividad económica y fuente de 

dinero para los habitantes del Valle del Chota. 

Ejemplo de estos proyectos son: Agustín Delgado, Ulises de la Cruz y Edison 

Méndez  que han apoyado e impulsado proyectos comunitarios de Centros 

Deportivos para el fortalecimiento del buen vivir, fomentando valores éticos y 

morales que dejaban poco a poco de ser practicados por  las personas, quienes 

dedicaban su tiempo al ocio y vicios que atentaban contra el buen vivir. 

 

La Cultura Deportiva permite tener un futuro célebre  puesto que no se limita a 

un solo deporte sino que brinda oportunidades para descubrir habilidades tanto 

personales como profesionales. 

 

El segundo proyecto muy importante, es en la provincia de Imbabura, en la 

ciudad de Atuntaqui, en la que su principal fuente de ingreso es el sector textil y 

de la agricultura. 

 

El Municipio y la comunidad promueven la actividad física como un eje de 

desarrollo integral para las personas, de esta manera se ha implantado un 

proyecto de Centro Deportivo que impulsa el fomento de la práctica de deportes. 

 

Esta sociedad busca permanentes alternativas de utilización del tiempo libre 

obtenido de la disminución de la jornada de trabajo y la jornada de educación con 

el objetivo de optimizar el tiempo libre en prácticas deportivas que permitan a las 

personas formarse sanamente, pero la carencia de estos centros deportivos impide 
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ocupar el tiempo libre de una forma adecuada; lo cual ha provocado hábitos de 

sedentarismo desencadenando enfermedades en la salud de las personas. 

 

De esta manera se ha implantado programas de Deporte y recreación en el 

Municipio de Atuntaqui, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector 

y disminuyendo los hábitos de sedentarismo, alcoholismo y  delincuencia 

(Trujillo, 2013). 

El éxito de la práctica del deporte en los sectores es indudable, ya que el 

desarrollo a través del Deporte está en fuerte expansión desde principios del siglo 

XXI, después de un período de progresión limitada que comienza a finales de la 

década de los ochenta. Las organizaciones sociales se han dado cuenta del 

impacto positivo del deporte, como método para fomentar el desarrollo humano y 

social (Monroy & Rodriguez, 2013). 

 

En la actualidad el objetivo del Gobierno Nacional es alcanzar el buen vivir de la 

población Ecuatoriana, siendo una de las principales estrategias  la práctica del deporte y 

la actividad física por su contribución al desarrollo integral de las personas desde el 

punto de vista de prevención de enfermedades y mejoramiento personal y social.  

 

4.2.1. Disciplinas Deportivas 

 

4.2.1.1. Historia, Reglas y Tácticas del Fútbol 

 

El fútbol (inglés británico football), también conocido como fútbol asociación, 

balompié o soccer, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once 

jugadores cada uno y cuatro árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan 
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correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, 

pues participan en él unos 270 millones de personas. 

 

El terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una portería 

a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar con cualquier parte del 

cuerpo que no sea los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies (de 

ahí su nombre), una pelota a través del campo para intentar introducirla dentro de 

la portería contraria, acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre 

más goles al cabo del partido, de una duración de 90 minutos, es el que resulta 

ganador del encuentro. 

 

El juego moderno fue creado en Inglaterra tras la formación de la Football 

Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad. El 

organismo rector del fútbol es la Fédération Internationale de Football 

Association, más conocida por sus siglas FIFA. La competición internacional de 

fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de Fútbol, organizada cada cuatro 

años por dicho organismo. Este evento es el más famoso y con mayor cantidad de 

espectadores del mundo, doblando la audiencia de los Juegos Olímpicos, y de 

esta manera convirtiéndose el Futbol como el rey de los Deportes (FIFA, 2013). 

 

4.2.1.2. Fútbol Femenino 

 

El fútbol femenino ha tenido un crecimiento lento en el fútbol moderno, 

principalmente por obstáculos sociales y culturales que no permiten el ingreso 

pleno de la mujer al deporte. El primer encuentro femenino bajo las reglas del 

fútbol asociación del cual se tienen registros sucedió en 1892 en Glasgow, 

Escocia. A finales de 1921 el fútbol femenino fue prohibido en Inglaterra, hecho 

que no le permitió expandirse al resto del mundo. En 1969 el fútbol femenino se 
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volvió a organizar en Inglaterra, motivo por el cual comenzó a expandirse fuera 

de su territorio. El primer encuentro internacional de selecciones de fútbol 

femenino ocurrió en 1972, casualmente 100 años después del primer encuentro 

masculino, donde Inglaterra venció a Escocia por 3 a 2. Los primeros torneos 

mundiales comenzaron a disputarse en los años 1990: la Copa Mundial Femenina 

de Fútbol a partir de 1991 y como deporte de los Juegos Olímpicos desde 1996. 

 

Según una encuesta realizada por la FIFA, existen alrededor de 26 millones de 

jugadoras en el mundo. En promedio, por cada 10 futbolistas (de ambos sexos) 

existe una mujer futbolista en el mundo (El Futbolista, 2013) 

 

4.2.1.3. Fútbol Femenino en el Ecuador 

 

El Ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, indica que esta es una muestra 

más de la transformación del fútbol ecuatoriano y “por qué no soñar en llegar a 

un Mundial femenino, ya que son ejemplo de muchos niños y jóvenes. Podemos 

llegar lejos, tengan esa frase siempre en la mente”. 

 

El Campeonato de Fútbol Femenino 2013, que otorgará un boleto a la Copa 

Libertadores Femenina de este año, cuenta con una inversión de USD189.198 por 

parte del Ministerio del Deporte, la cual comprende uniformes, cuerpo técnico, 

arbitraje, movilización, alimentación, hospedaje, carnetización, seguro para 

deportistas, implementos deportivos, premiación, vocalías e inspectores. 

 

Desde el mes de julio del año en curso el fútbol femenino se tomará las canchas 

del país, cuando arranque por primera vez un campeonato nacional organizado 
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por el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, gracias el 

apoyo de estas entidades  y el Gobierno Central. (Ministerio del Deporte, 2013). 

 

4.2.1.4. Reglas y Tácticas del Juego 

 

1. El largo máximo del campo deberá ser de 200 yardas (182.88 metros), la 

anchura máxima deberá ser de 120 yardas (109.73 metros), el largo y el ancho 

deberán estar delimitados con banderas; y la meta será definida por dos postes 

verticales, separados por ocho yardas, sin ninguna cinta o barra entre ellos. 

 

2. Un sorteo por las metas deberá realizarse, y el juego deberá comenzar 

mediante una patada con balón detenido desde el centro del campo por el bando 

que haya perdido el sorteo por las metas; el otro lado no deberá acercarse a 

menos de 10 yardas del balón hasta que haya sido sacado. 

 

3. Después de que se consiga un gol, el bando perdedor deberá tener derecho 

a sacar, y los dos lados deberán cambiar metas después de que termine la primera 

parte y vayan a la parte complementaria. 

 

4. Un gol deberá ser obtenido cuando el balón pase entre los postes de meta 

o sobre el espacio entre los postes de meta (a cualquier altura), sin haber sido 

lanzado, golpeado o transportado. 

 

5. Cuando el balón se encuentre fuera del campo, el primer jugador que lo 

toque deberá lanzarlo desde el punto de la línea delimitadora por donde salió del 
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campo en una dirección en ángulo recto a la línea delimitadora, y el balón no 

deberá estar en juego hasta que haya tocado el suelo. 

 

6. Cuando un jugador haya pateado el balón, cualquiera del mismo lado que 

se encuentre más cerca de la línea de meta del oponente está fuera de juego, y no 

puede tocar el balón, ni de ningún modo impedir que lo haga otro jugador, hasta 

que él esté en juego; pero ningún jugador está fuera de juego cuando el balón es 

sacado desde detrás de la línea de meta. 

 

7. En caso que el balón vaya detrás de la línea de meta, si un jugador del 

lado al que pertenece la meta toca primero el balón, uno de su lado deberá tener 

derecho a un tiro libre desde la línea de meta en el punto opuesto al lugar en el 

que el balón deberá ser tocado. Si un jugador del lado opuesto toca primero el 

balón, uno de su lado deberá tener derecho a un tiro libre a la meta solamente 

desde un punto a 15 yardas de la línea de meta, opuesto al lugar donde el balón 

es tocado, con el lado opositor en la línea de meta hasta que haya realizado su 

tiro. 

 

8. Si un jugador realiza una atrapada de aire ("fair catch"), deberá tener 

derecho a un tiro libre, mostrando que lo reclama mediante una marca con el taco 

simultáneamente; y para tomar ese tiro podrá retroceder tanto como desee, y 

ningún jugador del lado opuesto deberá avanzar más allá de la marca hasta que él 

haya pateado. 

 

9. Ningún jugador deberá correr con el balón en la mano. Si no se concederá 

libre directo al otro equipo y se podrá sancionar al infractor. 
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10. Ni zancadillas ni patadas deberán ser permitidas, y ningún jugador deberá 

usar sus manos para sujetar o empujar a su adversario. 

 

11. Un jugador no deberá estar autorizado a lanzar el balón o pasarlo a otro 

con sus manos. 

 

12. Ningún jugador deberá ser autorizado a tomar el balón del suelo con sus 

manos bajo ninguna excusa mientras se encuentre en juego. 

 

13. Ningún jugador deberá ser autorizado a usar clavos salientes, placas de 

hierro o gutapercha (refuerzo de goma sólida) en las suelas de sus botas. 

 

4.2.1.5. Campo de Juego 

 

El fútbol se juega en un terreno de césped natural o artificial de forma 

rectangular. Las medidas permitidas del terreno son de 90 a 120 metros de largo 

y de 45 a 90 metros de ancho, pero para partidos internacionales se recomiendan 

las siguientes medidas: entre 100 y 110 metros de largo, y entre 64 y 75 metros 

de ancho. Las dos líneas ubicadas a lo largo del terreno reciben el nombre de 

líneas laterales o de banda, mientras que las otras son llamadas líneas de meta o 

finales. Los puntos medios de cada línea de banda son unidos por otra línea, la 

línea media. 

 

Sobre el centro de cada línea de meta y adentrándose en el terreno, se ubican las 

áreas penales, las áreas de meta y las metas o porterías. Las llamadas metas, 

también conocidas como porterías o arcos, constan de dos postes verticales 



58 
 

(conocidos como palos o verticales) de 2,44 metros de alto ubicados a 7,32 

metros de separación y sobre el centro de cada línea de meta. Las partes 

superiores de los postes son unidas por otro poste horizontal, conocido como 

travesaño o larguero. 

 

Las áreas penales son áreas rectangulares ubicadas en el centro de las metas y 

adentrándose en el terreno. Estas se trazan a 16,5 metros de los postes verticales, 

adentrándose también 16,5 metros hacia el interior del terreno, y luego uniéndose 

por otra línea mayor. El trazado del área de meta es igual, pero utilizando una 

medida de 5,5 metros. 

 

 
Figura 1: Dimensiones de una cancha de fútbol reglamentaria 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 
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4.2.1.6. Inicio del Juego 

 

Cada uno de los dos equipos consta de un máximo de 11 jugadores y un mínimo 

de 7. Durante el partido se podrán cambiar a estos jugadores por otros, los 

denominados suplentes o sustitutos. Uno de los jugadores titulares deberá ser el 

guardameta.  

 

Está permitido que un guardameta y otro jugador del equipo se intercambien de 

posición durante el encuentro, siempre y cuando sea durante una interrupción con 

el consentimiento del árbitro. 

 

Cada jugador deberá tener una indumentaria básica, la cual consta de una 

camiseta o jersey con mangas, unos pantalones cortos, medias, canilleras o 

espinilleras y un calzado adecuado. Los colores de la indumentaria de ambos 

equipos y la de ambos guardametas deben ser claramente diferenciables para la 

vista. Los capitanes (jugadores representantes de cada equipo) deberán llevar 

alguna marca identificadora para ser llamados por el árbitro cuando sea 

necesario, que generalmente es un brazalete. 

 

El fútbol se juega con un balón o pelota de forma esférica. Deberá ser de cuero u 

otro material adecuado. Su circunferencia será de entre 68 y 70 centímetros, su 

masa de entre 410 y 450 gramos y su presión de entre 0,6 y 1,1 atmósferas al 

nivel del mar. Los jugadores pueden tocar y mover el balón con cualquier parte 

de su cuerpo excepto los brazos. El guardameta tiene la ventaja de poder utilizar 

cualquier parte de su cuerpo para esto, pero sólo dentro de su área penal. 
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Figura 2: Balón de fútbol 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 

 
 

 

4.2.1.7. Arbitro 

 

El árbitro principal es la máxima autoridad del juego. El árbitro es quien tendrá la 

autoridad total para hacer cumplir las reglas de juego en el partido para el que ha 

sido nombrado. Todas las decisiones del árbitro son definitivas. Solo él puede 

modificar una decisión, siempre que no haya reanudado el juego o el partido 

haya finalizado. 

 

Aparte de controlar que se respeten las otras reglas, el árbitro debe cronometrar y 

tomar nota de los incidentes del partido, interrumpir, suspender o finalizar el 

partido de ser necesario, expulsar a cualquier funcionario o persona externa del 

campo de juego, e incluso fuera del escenario. 

 

Interrumpirá el juego si considera que un jugador sufrió una lesión grave, y podrá 

continuar el juego si a su parecer la lesión es leve. En este último caso, cuando el 

juego se interrumpa por otro motivo permitirá el ingreso de asistentes para tratar 
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al jugador lesionado. Dicho jugador deberá abandonar el terreno de juego tras ser 

atendido y sólo podrá regresar al mismo con la autorización del árbitro. Podrá 

hacerlo por cualquier parte del campo con el balón parado o por la línea de banda 

con el balón en juego siempre y cuando no influya en el mismo. En este caso hay 

las siguientes excepciones: 

 

 Un portero lesionado no deberá abandonar el campo. 

 

 Un jugador que choque contra un portero no deberá abandonar el campo. 

 

 Dos jugadores del mismo equipo que choquen entre ellos no deberán abandonar 

el campo. 

 

 Si un equipo está con el número mínimo de jugadores, un jugador lesionado no 

deberá abandonar el campo. 

 

Se asegurará que todo jugador que sufra una hemorragia abandone el campo de 

juego. El mismo podrá reingresar en una interrupción, luego de una verificación 

del árbitro. 

 

Le mostrará tarjeta amarilla o roja a todo jugador que cometa una infracción 

merecedora de la misma. En caso de que un jugador cometa más de una 

infracción al mismo tiempo, el árbitro castigará la más grave. 
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Permitirá que el juego continúe si el equipo contra el cual se ha cometido una 

infracción mantiene la posesión del balón y consigue mayor ventaja con respecto 

al contrario, y sancionará la infracción cometida inicialmente si la ventaja 

prevista no se cumple en ese momento. A esta acción se le conoce popularmente 

como ley de la ventaja. 

 

En caso de que una infracción suceda fuera de su campo visual, actuará conforme 

a las indicaciones de sus árbitros asistentes. 

 

Cuando un jugador suplente interviene en el juego sin autorización del árbitro, 

este será amonestado con una tarjeta amarilla, si el jugador suplente interviene de 

forma que salva un gol, el árbitro deberá expulsar a dicho jugador y deberá pitar 

tiro libre indirecto donde el jugador suplente haya interferido con el balón. 

 

Terminado el partido emitirá un informe con los detalles del partido a las 

autoridades competentes 

 

4.2.1.8. Duración del partido 

 

 

Cada partido se juega en dos periodos de 45 minutos cada uno, salvo que por 

mutuo acuerdo entre el árbitro y los dos equipos participantes se convenga otra 

cosa. Los cambios de duración de cada periodo deberán tomarse antes del inicio 

del partido y conforme al reglamento de la competición. Entre ambos periodos se 

realizará un descanso de 15 minutos. 
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Una vez cumplido el tiempo añadido el árbitro podrá, según su criterio, añadir 

más tiempo para recuperar el tiempo perdido. Los motivos para conformar ese 

tiempo añadido son los siguientes: 

 Sustituciones. 

 

 Evaluación de una lesión por parte del árbitro. 

 

 Transporte de los jugadores fuera del terreno. 

 

 Cualquier otro motivo de pérdida de tiempo. 

 

En caso de que se deba patear o volver a patear un penal con el tiempo extra ya 

cumplido, se prolongará el tiempo hasta que se efectúe el penal. El mismo se 

considera efectuado cuando es gol, es desviado fuera del campo, toca al 

guardameta o toca cualquier parte de la meta. Una vez terminado el tiempo 

reglamentario (90 minutos por lo general), incluidas las adiciones, puede ser 

necesario disputar una prórroga o tiempo extra, dependiendo del reglamento de la 

competición. Dicha prórroga consta de dos periodos de 15 minutos, pero puede 

verse culminada si se convierte un gol de oro o de plata, si estos están permitidos 

por la competición. También dependiendo del reglamento de la competición se 

pueden ejecutar tiros penales después del tiempo reglamentario (primero tiempo 

extra y luego tiro de penales). 
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4.2.1.9. Gol Marcado 

 

Se marca un gol cuando el balón cruza completamente la arista interna de la línea 

de meta entre los postes verticales y por debajo del travesaño de la meta, siempre 

y cuando el equipo que anota no haya infringido las reglas del juego 

previamente. Si un equipo marca más goles que el otro, será el ganador del 

partido. Si ambos marcan la misma cantidad de goles, el partido será empate. 

Dependiendo de la competición, se puede extender el partido con tiempo extra o 

tiros penales. 

 

 
Figura 3: Gol marcado 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 
 

 

4.2.1.10. Fuera de Juego 

 

El delantero azul a la izquierda del diagrama está en posición de fuera de juego 

ya que está por delante del penúltimo defensor (marcado por la línea de puntos) y 

del balón, pero para marcar la infracción debe estar participando del juego en 

alguna de las tres formas posibles. 
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La regla de Fuera de juego no constituye una infracción en sí, y por lo tanto 

ningún jugador podrá recibir una tarjeta del árbitro al infringir esta regla. 

 

Un jugador está en posición de fuera de juego si, cuando un compañero le da un 

pase, se encuentra: 

 

 Más cerca de la línea de meta contraria que el balón 

 

 Más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo adversario 

 

Estas reglas no aplicaran si el jugador: 

 

 Está en su propia mitad del campo 

 

 Si el pase recibido proviene de un saque de meta, de banda. 

 

Estar en posición de fuera de juego no es suficiente para cometer la infracción. 

Aparte de esto, el jugador en posición de fuera de juego deberá estar interfiriendo 

en el juego, interfiriendo con un adversario o ganando ventaja de dicha situación 

para que el árbitro cobre la infracción. Si se cobra la infracción, el árbitro 

marcará un tiro libre indirecto al equipo defensor desde el lugar que estaba el 

jugador inhabilitado del equipo atacante. 
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Figura 4: Fuera de juego 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 

 

4.2.1.11. Faltas e Incorrecciones 

 

El árbitro concederá un tiro libre o un penalti mediano directo al equipo rival del 

jugador que cometa una de las siguientes infracciones, que el árbitro considere 

imprudentes, temerarias o con el uso de una fuerza excesiva: 

 

 Dar o intentar dar una patada a un adversario. 

 

 Poner o intentar hacer una zancadilla a un adversario. 

 

 Saltar sobre un adversario. 

 

 Cargar contra un adversario. 
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 Golpear o intentar golpear a un adversario. 

 

 Empujar a un adversario. 

 

También se sancionarán con tiro libre o penalti directo las siguientes acciones: 

 

 Sujetar a un adversario. 

 

 Escupir a un adversario. 

 

 Tocar el balón deliberadamente con las manos, considerando la misma desde el 

hombro inclusive hasta el final de la extremidad (se exceptúa al guardameta 

dentro de su propia área de castigo). 

 

El mismo se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la infracción. Si ocurrió 

dentro del área de castigo del jugador que cometió la infracción se sancionará 

con penalti siempre que en el momento de cometerse la infracción el balón esté 

en juego. 

 

Además se señalará un tiro libre indirecto para el rival si un jugador comete a 

juicio del árbitro alguna de las siguientes infracciones: 

 

 Juega de forma peligrosa. 
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 Obstaculiza el avance de un adversario. 

 

 Impide que el guardameta pueda sacar el balón con las manos. 

 

 Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente mencionada en 

la Regla 12 y por la cual el juego deba ser interrumpido para amonestarle o 

expulsarle. 

 

También se marcará un tiro libre indirecto a favor del rival si el guardameta 

comete una de las siguientes infracciones: 

 

 Tardar más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo 

controlado con sus manos. 

 

 Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin 

que cualquier otro jugador lo haya tocado. 

 

 Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya 

cedido con el pie. 

 

 Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un 

saque de banda lanzado por un compañero. 
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El tiro libre indirecto en todos estos supuestos se ejecutará desde el lugar donde 

ocurrió la infracción. 

 
Figura 5: Tarjetas 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 

 

Previamente, durante, y ya finalizado el partido, el árbitro podrá amonestar 

(mostrar tarjeta amarilla) o expulsar (tarjeta roja) a cualquier jugador, sustituto, 

jugadores sustituidos o miembros del cuerpo técnico (Directores Técnicos y 

Asistentes) que figuren en las listas de ambos equipos para el partido. 

 

Un jugador que se encuentre dentro del terreno durante el desarrollo del juego 

podrá ser amonestado si comete una de las siguientes infracciones: 

 

 Ser culpable de conducta antideportiva. 

 

 Desaprobar con palabras o acciones. 

 

 Infringir persistentemente las Reglas de Juego. 

 

 Retardar la reanudación del juego. 
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 No respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque 

de banda. 

 

 Salir y volver a entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro. 

 

Un jugador (titular, sustituto o sustituido) podrá ser expulsado si comete alguna 

de las siguientes infracciones: 

 Ser culpable de juego brusco grave. 

 

 Ser culpable de conducta violenta. 

 

 Escupir a un adversario o a cualquier otra persona. 

 

 Impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de 

gol (esto no vale para el guardameta dentro de su propia área penal). 

 

 Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la 

meta del jugador mediante una infracción sancionable con tiro libre o penal. 

 

 Emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera, obscena o insultante. 
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 Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. 

 

El significado de "conducta antideportiva" ha sido tema de discusión a lo largo 

de la historia. Uno de los más conocidos es cuando un jugador se quita la 

camiseta al momento de festejar un gol. Si la camiseta se pone por encima de la 

cabeza o se quita, se considera conducta antideportiva y es merecedor de una 

tarjeta amarilla. Tratar de engañar al árbitro para que este tome una decisión 

errónea se considera conducta antideportiva, y deberá ser amonestado 

 

4.2.1.12. Pelota Quieta - Tiro Libre 

 

En el fútbol existen dos tipos de tiros libres: los directos e indirectos. Estos son 

marcados por el árbitro cuando un equipo comete una infracción merecedora de 

los mismos. 

 

El procedimiento para ejecutar un tiro libre es tocar el balón con el pie mientras 

el primero esta inmóvil. El ejecutante no puede volver a tocar el balón sin que 

otro jugador lo toque. Todos los adversarios deberán estar a por lo menos 

9,15metros de distancia del balón. Si un jugador decide ejecutar un tiro libre 

rápidamente y un adversario que se halla a menos de 9.15 metros intercepta el 

balón, el árbitro deberá permitir que el juego continúe. Si un jugador decide 

ejecutar un tiro libre rápidamente y un adversario que se halla cerca del balón 

obstaculiza intencionadamente la ejecución, el árbitro deberá amonestar al 

jugador por retrasar la reanudación del juego. Si el tiro libre es en el área de meta 

propia, el mismo se puede ejecutar desde cualquier lugar de la misma, y todos los 

rivales deberán estar fuera del área. Si es dentro del área de meta rival, el mismo 

se ejecutará sobre la línea paralela a la línea de meta más cercana, a la misma 

altura de donde ocurrió la infracción. Si el equipo defensor tiene un tiro libre a 
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favor dentro de su área penal, el mismo deberá ser enviado fuera del área para 

que un jugador rival pueda tocar el balón. Si el rival no cumple con lo anterior, se 

repetirá el tiro. 

 

El ejecutor debe tocar el balón con su pie, pero luego no puede volver a tocarlo 

hasta que otro jugador lo haga. Si el jugador toca el balón con cualquier parte, 

excepto las manos, luego del tiro y sin que ningún jugador lo haya tocado, se 

marcará un tiro libre indirecto al equipo contrario. Si esto último se da con un 

toque de la mano, se concederá un tiro libre directo al equipo rival desde donde 

ocurrió la infracción. Si sucede dentro del área penal propia, será un tiro penal lo 

que se marque. Si el guardameta ejecuta el tiro, y toca el balón con sus manos 

dentro del área de castigo propia sin que otro jugador lo haya tocado, se 

concederá un tiro libre indirecto para el equipo rival desde donde ocurrió la 

infracción. 

 

En un tiro libre, el juego reanudado cuando el ejecutante toca y mueve el balón, o 

sea que colocar el pie encima del balón previo al tiro no es ponerlo en juego. 

 

Se puede marcar un gol directamente de un tiro libre directo, mientras que en uno 

indirecto no. Para este último caso, si el balón entra en propia meta, se marcará 

saque de esquina para el rival, pero si es en la meta contraria, se marcará un 

saque de meta para el rival. Para indicar uno tiro libre directo, el árbitro extiende 

su brazo hacía la defensa del equipo infractor. Para los indirectos el 

procedimiento del árbitro es similar, pero además debe mantener uno de sus 

brazos verticalmente hasta que otro jugador toque el balón. 
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4.2.1.13. Saque de Banda 

 

El saque de banda es una forma de reanudar el juego. Se otorga cuando el balón 

cruza por completo cualquiera de las líneas de banda. El mismo lo realiza un 

jugador del equipo que no tocó por última vez el balón antes de que saliera, y lo 

realiza con sus manos desde el lugar por donde salió el balón. El procedimiento 

para realizarlo es el siguiente: el ejecutante debe estar de pie de frente al campo, 

tener una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el exterior de la 

misma, utilizar ambas manos y lanzar el balón desde atrás y por encima de la 

cabeza y con los pies juntos. 

 

Luego del saque, el ejecutante no puede tocar el balón hasta que lo toque otro 

jugador, pero si sucediera esto (excepto con las manos), se concedería un tiro 

libre indirecto al equipo rival desde el lugar donde ocurrió la infracción. Si esto 

último sucede con el guardameta (o sea que ejecuta el saque y toca el balón con 

cualquier parte excepto las manos) y dentro del área, se sancionará con un tiro 

libre indirecto desde el lugar donde se cometió la infracción. 

 

Si el ejecutante toca el balón con la mano, y sin que lo toque previamente otro 

jugador tras el saque de banda, el árbitro marcará un tiro libre directo al equipo 

rival desde donde ocurrió el toque con la mano. Si ocurriera dentro del área 

penal, el árbitro marcará un tiro penal para el equipo rival. Si el ejecutante es el 

guardameta y esto sucede dentro del área penal, se marcaría un tiro libre 

indirecto al equipo rival dentro del área penal, desde donde ocurrió la infracción. 

 

Los jugadores rivales tienen que estar por lo menos a 2metros de distancia del 

ejecutor. Si un rival no cumple con esto último, pero no incide en la jugada, se 

seguirá jugando. Si el rival distrae o estorba de forma incorrecta al ejecutor del 
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saque, el primero recibirá una tarjeta amarilla. Si el ejecutante realiza mal el 

saque (lo hace en el lugar equivocado o de forma incorrecta en cuanto a su 

procedimiento), el saque será ejecutado por un jugador del equipo contrario. 

 

No se puede convertir un gol directamente de un saque de banda. Si esto 

sucediera, se otorgaría un saque de meta al equipo rival. Si sucediera en propia 

meta, se otorgaría un saque de esquina al rival. 

 

4.2.1.14. Saque de Meta 

 

El saque de meta es una forma de reanudar el juego. Se otorga cuando el balón 

cruza por completo cualquiera de las líneas de meta después de ser tocado por un 

jugador del equipo atacante. 

 

Para ejecutarlo, un jugador del equipo defensor debe patear el balón desde 

cualquier parte del área de meta. Todos los rivales deben estar fuera del área 

penal hasta que el balón esté en juego, o sea cuando haya salido del área penal. Si 

el balón no sale del área penal, se repetirá el tiro. 

 

Si el jugador toca el balón con cualquier parte, excepto las manos, luego del 

saque y sin que ningún jugador lo haya tocado, se marcará un tiro libre indirecto 

al equipo contrario. Si esto último se da con un toque de la mano, se concederá 

un tiro libre directo al equipo rival desde donde ocurrió la infracción. Si sucede 

dentro del área penal, será un tiro penal lo que se marque. Si el guardameta 

ejecuta el saque, y toca el balón con sus manos dentro del área penal sin que otro 

jugador lo haya tocado, se concederá un tiro libre indirecto para el equipo rival 

desde donde ocurrió la infracción. 



75 
 

Se puede convertir un gol directamente de un saque de meta. Si un jugador marca 

contra su propia meta en un saque de meta, se concederá un saque de esquina 

para el equipo contrario. 

 

4.2.1.15. Saque de Esquina 
 

El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. Se otorga cuando el balón 

cruza por completo cualquiera de las líneas de meta después de ser tocado por un 

jugador del equipo defensor, y si el balón no cruza por dentro de la meta (si no es 

gol). 

 

Para ejecutarlo, se coloca el balón sobre la semicircunferencia más cercana al 

lugar donde salió el balón, junto al banderín. Todos los rivales deben estar por lo 

menos a 9,15metros de la semicircunferencia (a 10,15metros del banderín). Si un 

rival no cumple con esto último, pero no incide en el juego, el árbitro dejará 

jugar. 

 

El ejecutor debe tocar el balón con su pie, pero luego no puede volver a tocarlo 

hasta que otro jugador lo haga. Si el jugador toca el balón con cualquier parte, 

excepto las manos, luego del saque y sin que ningún jugador lo haya tocado, se 

marcará un tiro libre indirecto al equipo contrario. Si esto último se da con un 

toque de la mano, se concederá un tiro libre directo al equipo rival desde donde 

ocurrió la infracción. Si sucede dentro del área penal propia, será un tiro penal lo 

que se marque. Si el guardameta ejecuta el saque, y toca el balón con sus manos 

dentro del área penal propia sin que otro jugador lo haya tocado, se concederá un 

tiro libre indirecto para el equipo rival desde donde ocurrió la infracción. 

 



76 
 

Se puede convertir un gol directamente de un saque de esquina, pero sólo en la 

portería contraria a la del equipo que realiza el lanzamiento (el denominado gol 

olímpico). Si el jugador que efectúa el saque marca contra su propia meta no se 

concederá el gol y el árbitro señalará un saque de esquina para el equipo 

contrario (FIFA, 2013) 

 

 
Figura6: Saque de esquina 
Fuente: http://www.elfutbolin.com 
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4.2.2. Básket 

 

4.2.2.1. Reseña Histórica 

 

El básket nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad 

deportiva durante el invierno, en la escuela de YMCA en Massachusetts. Al 

profesor de la Universidad de Illinois (Massachusetts) James Naismith, (un 

profesor de educación física) le fue encargada la misión, en 1891, de idear un 

deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los inviernos en esa zona 

dificultaban la realización de alguna actividad al aire libre. 

 

Naismith analizó las actividades deportivas que se practicaban en la época, cuya 

característica predominante era la fuerza o el contacto físico, y pensó en algo 

suficientemente activo, que requiriera más destreza que fuerza y que no tuviese 

mucho contacto físico. El canadiense recordó un antiguo juego de su infancia 

denominado "duckon a rock" (El pato sobre una roca), que consistía en intentar 

alcanzar un objeto colocado sobre una roca lanzándole una piedra. Naismith 

pidió al encargado del colegio unas cajas de 50 cm. de longitud pero lo único que 

le consiguió fueron unas canastas de melocotones, que mandó colgar en las 

barandillas de la galería superior que rodeaba el gimnasio, a una altura 

determinada. 

 

El baloncesto femenino comenzó en 1892, en el Smith College, cuando Senda 

Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith 

para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. 
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Como Naismith tenía 18 alumnos, decidió que los equipos estuviesen formados 

por 9 jugadores cada uno. Con el paso del tiempo, este número se redujo primero 

a 7, y luego al actual de 5 jugadores. 

 

El tablero surgió para evitar que los seguidores situados en la galería donde 

colgaban las cestas, pudieran entorpecer la entrada del balón. Con el paso del 

tiempo las cestas de melocotones se convirtieron en aros metálicos con una red 

sin agujeros hasta evolucionar a la malla actual. 

 

El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y 

Juegos Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica en los Juegos 

Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver como su creación 

era convertida en categoría olímpica, cuando fue acompañado por Adolf Hitler 

en el palco de honor, en Alemania. El baloncesto femenino debió esperar hasta 

1976 para su admisión como deporte olímpico. 

 

El juego les gustó y se estableció pronto en Estados Unidos. México, fue donde 

primero se introdujo por motivos geográficos. A Europa, llegó de la mano de las 

sedes de YMCA a París, Francia. Pero no fue hasta la primera guerra mundial 

que cogió gran impulso, sobre todo gracias a los soldados estadounidenses que 

jugaban en sus ratos libres. 

 

El baloncesto en la actualidad cuenta con una gran difusión en diferentes países 

de todo el mundo, siendo uno de los deportes con más participantes y 

competiciones regulares en distintas zonas y países del mundo. En Estados 

Unidos, se disputa la NBA, considerada la competición más prestigiosa en el 

mundo del baloncesto de clubes. 
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La línea de tres puntos (triple), se probó en Estados Unidos en 1933. Sin 

embargo, no sería adoptada por la ABA hasta el año 1968, llegando a la NBA en 

la temporada 1979-80. En el baloncesto FIBA habría que esperar hasta 1984 para 

que formara parte de su reglamento. 

 

El basket, es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta 

como en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, 

intentan anotar puntos, también llamados canastas o dobles y/o triples 

introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga 

una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. 

 

Es conocido por las Federaciones Nacionales como baloncesto en los países del 

Caribe y en España, como básquetbol en la mayoría de países de Sudamérica y 

México, y como basquetbol o básquet en la Argentina y Perú, por la 

castellanización de su nombre original en inglés: basketball. 

 

Fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física, en diciembre 

de 1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Se juega 

con dos equipos de cinco personas, durante 4 períodos o cuartos de 10 (NBA) 

minutos cada uno. Al finalizar el segundo cuarto, se realiza un descanso, 

normalmente de 15 a 20 minutos según la reglamentación propia del campeonato 

al cual el partido pertenezca. 

 

También existe una modalidad, fundamentalmente para minusválidos, en la que 

se juega en silla de ruedas (baloncesto en silla de ruedas), prácticamente con las 

mismas normas que el baloncesto habitual . 
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4.2.2.2. Tácticas del Básket 

 

James Naismith diseñó un conjunto de trece reglas para el juego de este deporte, 

y estas son: 

1. El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas 

manos. 

 

2. El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas 

manos, pero nunca con el puño. 

 

3. Un jugador no puede correr con el balón, el jugador debe lanzarlo desde 

el lugar donde lo toma. 

 

4. El balón debe ser sujetado con o entre las manos. Los brazos o el cuerpo 

no pueden usarse para sujetarlo. 

 

5. No se permite cargar con el hombro, agarrar, empujar, golpear o 

zancadillear a un oponente. La primera infracción a esta norma por cualquier 

persona contará como una falta, la segunda lo descalificará hasta que se consiga 

una canasta, o, si hay una evidente intención de causar una lesión, durante el 

resto del partido. No se permitirá la sustitución del infractor. 

 

6. Se considerará falta golpear el balón con el puño, las violaciones de las 

reglas 3 y 4, y lo descrito en la regla 5. 
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7. Si un equipo hace tres faltas consecutivas (sin que el oponente haya hecho 

ninguna en ese intervalo), se contará un punto para sus contrarios. 

 

8. Los puntos se conseguirán cuando el balón es lanzado o golpeado desde 

la pista, cae dentro de la canasta y se queda allí. Si el balón se queda en el borde 

y un contrario mueve la cesta, contará como un punto. 

 

9. Cuando el balón sale fuera de banda, será lanzado dentro del campo y 

jugado por la primera persona en tocarlo. En caso de duda, el árbitro lanzará el 

balón en línea recta hacia el campo. El que saca dispone de cinco segundos. Si 

tarda más, el balón pasa al oponente. 

 

10. El árbitro auxiliar, "umpire", sancionará a los jugadores y anotará las 

faltas, avisará además al "referee" (árbitro principal, véase el siguiente punto) 

cuando un equipo cometa tres faltas consecutivas. Tendrá poder para descalificar 

a los jugadores conforme a la regla 5. 

 

11. El árbitro principal, "referee", jugará el balón y decide cuando está en 

juego, dentro del campo o fuera, a quién pertenece, y llevará el tiempo. Decidirá 

cuándo se consigue un punto, llevará el marcador y cualquier otra tarea propia de 

un árbitro. 

 

12. El tiempo será de dos mitades de 15 minutos con un descanso de 5 

minutos entre ambas. 
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13. El equipo que consiga más puntos será el vencedor. 

 

4.2.2.3. Reglas del Basket 

 

Duración de un partido: En la FIBA, según su reglamento el partido está 

compuesto por cuatro períodos de 10 minutos cada uno. En la NBA la duración 

de cada período es de 12 minutos, y en NCAA se juegan dos períodos de 20 

minutos cada uno. Si el partido finaliza con empate entre los dos equipos, deberá 

jugarse una prórroga de 5 minutos más. Y así sucesivamente hasta que un equipo 

gane el partido. 

 

Jugadores: El equipo presentado al partido está formado por 12 jugadores como 

máximo. 5 formarán el quinteto inicial y los otros 7 serán los suplentes. El 

entrenador podrá cambiar a los jugadores tantas veces como desee aprovechando 

interrupciones en el juego, salvo en las categorías escolares hasta infantiles (edad 

de 13 a 14 años) que todos los jugadores del equipo deben jugar como mínimo 

un periodo durante los tres primeros, pudiendo en el último hacer sustituciones. 

 

Inicio del partido: Debe colocarse un jugador de cada equipo dentro del círculo 

central con un pie cerca de la línea que divide el terreno de juego en dos mitades, 

situado cada uno de ellos en su campo. Los demás jugadores deben estar fuera 

del círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro del círculo y los 

dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, hacia 

algún compañero de su equipo. 
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Árbitros: Para la mayoría de competiciones suelen ser dos árbitros los 

encargados de dirigir el encuentro (aunque para muchas ligas profesionales 

existan tres y para otras con muy bajo presupuesto uno). 

 

Mesa de anotadores: La mesa de anotadores (anotador, ayudante de anotador, 

cronometrador, operador de la regla de 24 s y, si lo hubiera, comisario) controla 

todas las incidencias del partido (tanteo, tiempos muertos, tiempo de juego, 

faltas, cambios, etc.) y elabora el acta del partido. 

 

Arbitraje: Un partido debe ser dirigido por tres árbitros, uno principal y dos 

auxiliares. Estos serán asistidos desde la mesa de anotadores, cronometradores y 

un comisario técnico. Los árbitros y sus ayudantes dirigirán el juego de acuerdo 

con las reglas e interpretaciones oficiales. El árbitro principal decidirá en 

cualquier situación de discrepancia entre árbitros auxiliares, mesa de anotadores, 

dudas de validez en las canastas, dará su aprobación al acta, es el responsable de 

verificar, inspeccionar y aprobar todos los elementos técnicos y podrá tomar 

decisiones sobre situaciones no reglamentadas ni regladas. Los árbitros se pueden 

comunicar con la mesa de anotadores y con el resto de árbitros mediante la 

gesticulación, señalizando las incidencias con una serie de señales 

preestablecidas. 

 

Violaciones: Una violación es una infracción de las reglas de juego, penalizada 

con un saque de fondo o banda para el equipo contrario desde el punto más 

cercano al de la infracción. Violaciones más comunes: 
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Pasos  

 

El avance ilegal (pasos) es un desplazamiento ilegal de un jugador con control de 

balón (el balón reposa sobre una o ambas manos del jugador). Se produce avance 

ilegal cuando, una vez establecido el pie de pivote, el jugador: 

 

•Lo levanta para iniciar un regate, denominados comúnmente pasos de salida o 

arrancada. (No sancionables en baloncesto NBA). 

•Estando con ambos pies (incluido el de pivote) en contacto con el suelo, salta y, 

antes de realizar un pase o tiro a canasta, vuelve a tocar con un pie en el suelo. 

•Estando en movimiento, y saltando sobre el pie de pivote, da dos apoyos más, 

independientemente del orden de los pies. 

•Desliza voluntaria o involuntariamente el pie de pivote por el suelo creando una 

ventaja, el gesto de pivotar no se considera deslizar. 

Es legal que un jugador caiga al suelo y resbale mientras sostiene el balón, o que 

obtenga el control del balón mientras esté tumbado o sentado en el suelo. 

 

• Es una violación si, después, el jugador rueda o intenta levantarse mientras 

sostiene el balón. 

 

Dobles  

Los dobles es una falta por acompañar el balón al botar. Acostumbra a pasar 

cuando el jugador hace dos pasos y bota el balón. 
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Pie 

Un jugador no debe tocar el balón con el pie intencionadamente. Este acto se 

considera violación. Aunque también se considera violación si es sin intención de 

tocar el balón, y se sanciona de la misma manera, saque de banda para el equipo 

contrario del que ha tocado el balón. 

 

3 segundos en Zona  

No se puede permanecer más de 3 segundos en el área restringida del equipo 

contrario cuando se está atacando. En caso de que estés defendiendo se puede 

estar en la zona el tiempo que quieras. 

 

Esta es una de las mayores diferencias entre el reglamento FIBA y NBA. En la 

liga norteamericana no se le permite al jugador defensivo permanecer en la zona 

pintada, a menos que esté marcando a un jugador atacante. 

 

Salvo excepciones: 

 

•El jugador intente abandonar la zona restringida. 

•El jugador esté realizando un regate a canasta transcurridos 3 segundos. 

•Un jugador de su mismo equipo esté en acción de tiro a canasta. 
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Saque de banda/fondo 

 

Se debe sacar antes de 5 segundos con el balón a disposición del jugador, 

pudiendo dar un paso normal lateral y todos los posibles hacia atrás. Cualquier 

infracción de esta regla es una violación. 

 

24 segundos  

Un equipo que obtiene un nuevo control de balón debe efectuar un lanzamiento a 

canasta antes de 24 segundos. En caso de que transcurridos 24 segundos el balón 

siga en las manos del lanzador o no haya tocado aro y su posesión no sea clara 

para el equipo oponente, se comete una violación. Los 24 segundos se reinician 

cada vez que el balón toca el aro, se comete una violación o una falta. En caso de 

que la falta en defensa se produzca con menos de 14 segundos de posesión 

restantes, el dispositivo de 24 se reinicia con 14 segundos. 

 

Campo atrás  

El balón devuelto a pista trasera (campo atrás) se produce cuando un equipo tiene 

control de balón en pista delantera y uno de sus jugadores es el último en tocar el 

balón en pista delantera y después él o un compañero es el primero en tocarlo en 

pista trasera. 

 

4.2.2.4. Faltas 
 

Falta personal  

Cuando un jugador contacta ilegalmente con un adversario y le causa una 

desventaja u obtiene una ventaja del contacto, se sanciona falta personal. Se 
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considera contacto ilegal aquel que se produce cuando uno de los jugadores no 

respeta el cilindro del otro jugador y se considera responsable del contacto al 

jugador que invade el cilindro del otro o sale del suyo. Un jugador no agarrará, 

bloqueará, empujará, cargará, zancadilleará ni impedirá el avance de un 

adversario extendiendo las manos, brazos, codos, hombros, caderas, piernas, 

rodillas ni pies; ni doblará su cuerpo en una posición ‘anormal’ (fuera de su 

cilindro), ni incurrirá en juego brusco o violento. La penalización para una falta 

personal es un saque para el equipo contrario desde el punto más cercano en la 

línea de fondo/lateral, salvo las faltas de equipo que se expondrán más adelante. 

A la quinta falta (6ta. en la NBA) el jugador será eliminado. 

 

Falta en Ataque 

Se produce cuando un jugador cuyo equipo tiene control de balón comete una 

falta personal al empujar o chocar contra el torso de un jugador que en posición 

legal de defensa (Ambos pies en contacto con el suelo, encarado al atacante, 

dentro de su cilindro y pudiéndose desplazar lateralmente y hacia atrás, no hacia 

delante). Si ese contacto causa una desventaja al defensor se sanciona falta del 

equipo con control de balón (falta en ataque). 

 

Falta Antideportiva  

Una falta antideportiva es una falta de jugador que implica contacto y que, a 

juicio del árbitro, no constituye un esfuerzo legítimo de jugar directamente el 

balón dentro del espíritu y la intención de las reglas o bien, el contacto es de 

brusquedad excesiva. Se sanciona con dos tiros libres y posesión para el equipo 

contrario. 
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Falta Técnica 

Falta a un jugador o de un miembro del banquillo que no implica contacto, sino 

falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu de las 

reglas. La segunda falta técnica que se le pite a un mismo jugador contará como 

descalificante. Una falta técnica contará como falta personal, es decir, se sumará 

una falta al jugador al que le ha sido pitada la falta técnica, así como a las faltas 

de equipo. Se sanciona igual que la antideportiva. 

 

Falta Descalificante 

 

Una falta descalificante es cualquier infracción antideportiva flagrante de un 

jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, ayudante de entrenador o 

acompañante de equipo que deberá abandonar el campo y no podrá establecer 

contacto visual con el mismo durante el resto del partido. 2 faltas antideportivas 

constituyen una falta descalificante. Cabe mencionar que una falta descalificante 

puede conllevar también uno o varios partidos de suspensión según lo decida la 

organización de la competición. 

 

Después de una falta técnica, antideportiva o descalificante se conceden 2 tiros 

libres y saque desde la prolongación de la línea central enfrente de la mesa de 

anotadores. 

 

Tiros Libres 

Si un equipo comete cinco faltas en un período (o 2 en los dos últimos minutos 

de cada cuarto), a partir de ese momento todas las faltas personales que realice 

durante ese período serán sancionadas con dos tiros desde la línea de tiros libres 

de su zona (situada a 4,60 m de la canasta). También se efectuarán tiros libres 
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cuando un jugador recibe una falta mientras se halla en acción de tiro, 

determinándose su número según la zona de puntuación en la que se encuentre 

(de 2 o 3 puntos). Si durante esa acción de tiro con falta la canasta se consigue, el 

cesto es válido y se concede un tiro adicional.  

 

 
Figura 7: Tiro libre 
Fuente: http://www.todobasketball.com 
 

Durante la ejecución del tiro libre, el jugador que está tirando no podrá pisar la 

línea, esto supondría que aunque entrase la canasta el tiro no sería válido, al igual 

que si uno de sus compañeros invade la zona antes de que el balón salga de las 

manos del lanzador, por otra parte si un rival entra en la zona antes de que el 

jugador suelte el balón el tiro se repetirá en caso de que no haya entrado. 

 

4.2.2.5. La Cancha 

 

 Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, 

rectangular y libre de obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de longitud. 
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 El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros de 

distancia. 

 

 La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente sobre la 

pista debe de estar como mínimo a 7 m de altura. 

 

 El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea 

denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la pista, el 

círculo central mide 3,6 m diámetro. Para cada equipo, el medio campo que 

contiene la canasta que se defiende se denomina medio campo defensivo y el 

medio campo que contiene la canasta en la que se pretende anotar se denomina 

medio campo ofensivo. 

 

 En los lados menores se sitúan los aros que están a 3,05 m de altura y se 

introducen 1,20 m dentro del rectángulo y tienen que estar provistos de 

basculantes homologados. 

 

 Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se 

encuentra a 5,80 m de la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo donde 

se encuentra la línea de tiros libres tiene un diámetro de 3,6 m. Todas las líneas 

miden 5 cm. de ancho. 

 

 La línea de tres puntos se encuentra situada a 6,75 m (FIBA) y a 7,24 m 

(NBA) de distancia de la canasta. 

 



91 
 

Cancha Internacional: 

Rectangular, 28 x 15 metros 

(aprox. 92 x 49 pies n n m) 

Cancha NBA: 

Rectangular, 29 x 15 metros 

(aprox. 94 x 50 pies) 

 

 
Figura 8: Cancha de basket 
Fuente: http://www.todobasketball.com 
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4.2.2.6. El Balón 

 

El balón de baloncesto debe ser, evidentemente, esférico, de cuero o piel rugosa, 

o material sintético, que facilite el agarre de los jugadores aún con las manos 

sudadas (los balones tienen una superficie con 9.366 puntos). Tradicionalmente 

es de color naranja, con líneas negras, pero hay muchas variantes. Las pelotas 

deindoor (pabellón cubierto) y de outdoor (exterior) difieren en el material del 

cual están recubiertas. 

 

 
Figura 9: Balón clásico 
Fuente: http://www.todobasketball.com 

 

 

A partir de la temporada 2004- 2005 la FIBA ha adoptado para sus 

competiciones una pelota con bandas claras amarillas sobre el clásico color de 

fondo naranja, para mejorar la visibilidad de la pelota tanto por parte de los 

jugadores como por el público. 

 

Desde el año 2007 en España se utiliza un balón con franjas negras, sobre el que 

se discute su duración ya que resbala en exceso. 
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 Circunferencia: 68 - 73 cm. 

 Diámetro: 23-24 cm. 

 Peso: 600 - 800 gr. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 10: Balón diseño FIBA 
Fuente: http://www.todobasketball.com 

 

Se utilizan pelotas de tres denominaciones diferentes correspondientes a tres 

tamaños y pesos diferentes según las categorías: el número "7", utilizado para 

baloncesto masculino, el "6" para baloncesto femenino, y el "5" para minibasket 

y pre-infantiles (niños de 8 a 12 años generalmente). Además, se estipula que el 

balón ha de tener una presión tal que soltado desde 1,80 m de altura, bote entre 

1,40 y 1,60 m de altura. 

 

4.2.2.7. La Canasta 

 

El poste y la canasta con medidas oficiales, el tablero de la canasta, es un 

rectángulo de 1.05 x 1.80 m, de al menos 30 mm de grosor y con los bordes 

inferiores acolchados. En la parte central inferior, se encuentra un rectángulo 

pintado de 0.59 m x 0.45 m y que está elevado del tablero por la parte baja 0.15 

m, en el interior del rectángulo se encuentra un basculante homologado que 
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sostiene a la canasta que mide 0.45 m, la canasta se agarra del rectángulo interior 

en su centro. El aro de la canasta debe tener un diámetro de 45,7 cm., el 

rectángulo interior se utiliza para calcular el tiro, y que al chocar con él la pelota 

se introduzca en la canasta. El aro está situado a una altura de 3,05 metros y está 

provisto de unas redes homologadas. 

 
Figura11: Dimensiones de la canasta 
Fuente: http://www.todobasketball.com 
 
 
 
 

4.2.2.8. Equipamiento 

 

El equipamiento de un jugador de baloncesto se compone de: 

Una camiseta sin mangas, originalmente de algodón, y en la actualidad de 

material sintético. En su parte delantera encontramos el logotipo del equipo y la 

publicidad acordada (aunque en la NBA y otras competiciones no hay). En la 

parte trasera encontramos el apellido del jugador y en ocasiones la primera letra 

del nombre cuando hay dos o más jugadores con apellidos iguales. Debajo del 

nombre, en grande, el número del jugador, que es muy importante para apuntar el 

número de faltas y los puntos del jugador así como las sustituciones. 
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El pantalón puede ser corto o bermudas (aunque por la moda de llevarlo "pirata" 

algunas competiciones como la NBA imponen reglas sobre su longitud), se 

puede encontrar, en pequeño, el número del jugador en el extremo derecho de la 

pierna. Debe ser de los mismos colores que la camiseta, no puede tener bolsillos. 

 

Calzado: tienen forma de bota para sujetar bien el tobillo y protegerlo de 

torceduras. Además cuentan con cámaras de aire para preservar la planta del pie. 

Las suelas deben tener un diseño apropiado para frenar rápido. 

 

Calcetines: Generalmente cortos y de algodón. Aunque suelen ser blancos como 

otros calcetines deportivos, pueden ser de otro color para adaptarse al uniforme 

o, en raras ocasiones, dejarse al gusto del jugador. 

 

Está prohibido que los jugadores lleven puesto anillos, cadenas, pulseras o 

cualquier otra joya ya que puede dañar a un contrincante. 

 

Puntuación.- 

Lanzamiento 3 puntos. 

1. Los tiros libres valen un punto. 

2. Los tiros dentro de la zona o dentro de la línea de triple valen dos puntos. 

3. Los tiros a partir de la línea de triple (a 6,75 m del centro del aro, o 7,24 

en la NBA) valen tres puntos. 
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Si el jugador está tirando un tiro libre y pisa la línea el tiro quedará invalidado, en 

caso de que el jugador esté tirando desde la línea de 3 puntos si pisa la línea de 

6,75 metros (NBA 7,24) el tiro será valorado como un tiro de campo (2 puntos). 

Sin embargo si un jugador, que se encuentra atrás de la distancia de triple, inicia 

el tiro con un salto sin pisar la línea, soltando el balón mientras se encuentra en el 

aire, y cae encima o sobrepasándola, en ese caso el tiro se consideraría de 3 

puntos. 

 

La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla donde el 

anotador marca todas las canastas que se han convertido en un cuadro numerado 

que contiene los números del tanteador y el segundo sistema es el tablero 

electrónico, donde además se señala el cronómetro, el conteo de faltas de cada 

jugador y de cada equipo y el cuarto que se está jugando (si el acta y el marcador 

van en discordancia, lo válido es lo que refleja el acta; el marcador no es 

obligatorio y sirve únicamente al espectáculo así que no hay normativas sobre su 

contenido). 

 

4.2.2.9. Fundamentos Técnicos 

 

Algunos movimientos de un jugador de baloncesto se denominan como 

fundamentales, puesto que son sobre los que se basa todo el juego. Según un 

concepto estricto, los "fundamentos" son solamente cuatro: el bote, el pase, el 

tiro y los movimientos defensivos. 

 

En esta lista no se incluyen otros movimientos que no se consideran 

estrictamente fundamentales, como el rebote, el bloqueo, etc., pero que 

representan también aspectos muy significativos de este deporte. 
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Pase 

El pase es la acción por la cual los jugadores de un mismo equipo intercambian el 

balón, existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran: 

 De pecho: Realizado sacando el balón desde la altura del pecho y llegar 

al receptor a la misma altura aproximadamente, en una trayectoria casi recta. 

 

 Picado o de pique: Al dar el pase se lanza el balón con la intención de 

que rebote antes de ser recibido para que sea más difícil cortarlo y más sencillo 

recibirlo. 

 

 De béisbol: Semejante al lanzamiento de un lanzador, pase largo con una 

mano. 

 

 De bolos: Dado con una mano, sacando el balón desde debajo de la 

cintura, simulando un lanzamiento de bolos. 

 

 Por detrás de la espalda: Como su nombre indica es un pase efectuado 

por detrás de la espalda, con la mano contraria al lugar en el que se encuentra el 

futuro receptor. 

 

 Por encima de la cabeza: Se usa sobre todo por los pívots y al sacar un 

rebote, como su nombre indica se efectúa lanzando el balón desde encima de la 

cabeza fuertemente y con las dos manos. 
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 Alley-oop: El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para 

que el compañero únicamente la acomode. 

 

 Con el codo: Popularizado por Jasón Williams, el jugador golpea el balón 

por detrás de la espalda con el codo del brazo contrario de la dirección a la que 

va a ir el pase. 

 

 Pase de mano a mano: Se realiza cuando se tiene al compañero receptor 

muy cerca, de manera que recibe la pelota casi de manos del pasador. En el 

momento del pase, la mano que sirve la pelota, le da un pequeño impulso para 

que el otro jugador pueda recibirla. 

 

4.2.2.10. El Tiro o Lanzamiento 

 

Es la acción por la cual un jugador intenta introducir el balón dentro del aro, los 

tipos de tiros: 

 

 Tiro en suspensión: Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, 

apoyando el balón en una mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el 

lanzamiento con un característico golpe de muñeca. 

 

 Tiro libre: Lanzamiento desde la línea de tiros libres, después de una 

falta personal o una falta técnica. 
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 Bandeja o doble paso: Lanzamiento en carrera, con una sola mano, 

después de haber dado máximo dos pasos después de dejar de botar el balón. 

 

 Mate o volcada: Similar a la bandeja, pero introduciendo el balón en la 

canasta de arriba a abajo, con una o dos manos. 

 

 Gancho: Lanzamiento con una única mano (extensión del brazo, 

movimiento ascendente, soltando el balón con un gesto de muñeca cuando el 

balón se encuentra por encima de la cabeza, la trayectoria del brazo dibuja un 

semi-arco, hombros alineados con el aro), es un tiro de corta distancia. 

 

4.2.2.11. Bote o Drible 
 

Acción que consiste en que el jugador empuje el balón contra el suelo y este 

retorne a su mano, los tipos existentes son: 

 

 De control: En una posición sin presión defensiva, mientras el jugador 

anda, un bote alto y fuerte a la altura del jugador. 

 De protección: Si la defensa presiona mucho, el jugador puede botar 

protegiendo el balón con el cuerpo, dando botes bajos para dificultar el llegar a 

robarlo. 

 En velocidad: En carrera y con espacio por delante, el jugador lanza el 

balón hacia delante para correr con más velocidad. 
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4.2.2.12. Defensa 

 

La defensa en baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro, la 

posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y realizar 

desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando una acción de 

pase, tiro o intento de penetración a la canasta por parte de su rival. 

 

En cuanto a los diferentes tipos de defensa "colectiva", que puede realizar un 

equipo encontramos: 

 

 Defensa individual, también conocida como defensa al hombre o defensa 

de asignación: Cada jugador marca a un oponente en concreto del equipo rival. 

 

 Defensa en zonas: Cuando los jugadores que defienden no marcan uno a 

uno a sus oponentes de manera personal, se denomina que marcan en zona 

esperando a que lleguen los atacantes. Como el equipo pone 5 jugadores en la 

cancha las zonas posibles se nombran 2-3, 3-2, 1-3-1, 3-1-1, 2-1-2, 1-2-2, 

indicando la posición de los mismos. 

 

 Defensa mixta: Sería una combinación de los dos tipos de defensas 

expuestas anteriormente. 

 

Presión: Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor 

adelanta a sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o el paso del 

balón por parte del rival a su campo (el equipo atacante sólo tiene 8 segundos 

para pasar de su campo al del rival), se suele emplear en situaciones finales de un 
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cuarto, de un partido o cuando es muy necesario recuperar el balón. 

Normalmente se aplica a toda o a 3/4 partes de la cancha aunque hay equipos que 

comienzan la presión en la mitad del campo (Planeta Basketball, 2013). 

 

4.2.3. Ecuavoley 

 

4.2.3.1. Reseña Histórica 

 

Es una variante del deporte muy conocido como es el voleibol, el Ecua vóley es 

originario de Ecuador, es un deporte eminentemente ecuatoriano, gracias a 

personas que con dedicación y gran sentido deportivo, fueron trasmitiendo su 

técnica y vistosidad de juego, para convertirlo en un deporte de gran renombre 

popular. 

 

No se tiene una idea clara de cuando se inició el ecuavoley en nuestro país, pero 

todo parece indicar que se dieron los primeros pasos en la sierra ecuatoriana. Se 

sospecha que nuestros pueblos ancestrales ya practicaban algo parecido desde 

inicios del siglo XIX, pero por el efecto de acumulación fueron las grandes 

ciudades, como Quito y Cuenca las que concentraron y desarrollaron el juego y 

que luego, la migración y los repartos militares y policiales lo llevaron hacia la 

costa y especialmente a la ciudad de Guayaquil, diseminándose luego hasta el 

último y más alejado rincón de nuestro país. 

 

 1943- Se inicia oficialmente el deporte barrial en la ciudad de Quito. 

 

 1944-1957- Las Parroquias la Magdalena y Santa Prisca y los Barrios La 

Tola, Chimba callé y San Juan conforman sus propias ligas deportivas barriales. 
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 Marzo de 1957- Se funda la Federación de Ligas Deportivas Barriales y 

parroquiales del Cantón Quito, acogiendo la iniciativa de Don Carlos Castañeda. 

 Mayo de 1957- Se inaugura el primer torneo de Campeones y Vice 

campeones barriales de fútbol, participan 12 equipos. Colón de la Tola es el 

primer campeón. 

 

 En 1958, se inaugura el primer Campeonato de Campeones de ecua vóley. 

 

 En 1960-1970, se organizan en Quito campeonatos de fútbol, básquet o 

baloncesto, ecua vóley, natación, billar, juegos interbarriales que incluyen el 

motociclismo. Se profundizan los intercambios deportivos con la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Febrero de 1971, la Federación de Ligas Barriales del Cantón Quito y la 

Federación de ligas de Novatos del Guayas fundan la Federación Nacional de 

Ligas Deportivas Barriales de novatos del Ecuador FEDENALIGAS. 

 

 Mayo de 1971, se funda la Asociación de Clubes y Ligas barriales de 

Imbabura, y en Junio de 1971, se inauguran los primeros campeonatos de fútbol 

y ecua vóley modalidad ecuatoriana en Ibarra, Provincia de Imbabura con la 

presencia de 26 equipos. 

 

 Diciembre de 1971, se inaugura el primer campeonato de fútbol nacional 

barrial y de novatos con la participación de seis equipos representantes de 

Guayas, Imbabura y Pichincha. El Club EMELEC de la ciudad Ibarra es el 
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primer campeón nacional 1972-1980 se fundan las federaciones de ligas barriales 

de Tungurahua, Carchi. 

 

 1980-1990, el número de ligas barriales aumenta rápidamente. Se 

constituyen más Federaciones de Ligas Barriales, organismos que representan al 

deporte barrial en cada una de las provincias. 

 

 1989- Se reforma la Ley de Educación Física Deportes y Recreación y se 

incorpora el delegado de FEDENALIGAS al Consejo Nacional de Deportes. 

 

4.2.3.2.  Ecuavoley en el Ecuador 

 

Su desarrollo se lo viene realizando desde 1945, en la que, las 3/4 partes de la 

población le siguen practicando con los mejores augurios, con ese gran 

dominante que significa masificación deportiva, puesto que sus jugadores y 

seguidores se han convertido en entes multiplicadores, ya que continuamente se 

construyen canchas de Ecuavóley a lo largo y ancho del país: Costa, Sierra, 

Oriente y la Región Insular, en donde constituido como Deporte Recreativo - 

Competitivo, permiten que los jugadores y equipos conformados busquen 

constantemente el Laurel del Triunfo. 

 

El gran problema es que en la Ley de Educación Física y Deportes y Recreación, 

consta como Deporte Recreativo y por esta razón, no han existido las 

Asociaciones Provinciales, para que el Ecuavoley sea declarado un Deporte 

Oficial. Algún día se oficializará el Ecuavoley como deporte competitivo, y se 

creará la Federación Nacional de Ecuavoley. 
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Por todos estos aspectos se han elaborado los Reglamentos del Ecuavoley en las 

modalidades de Ganchadores, Ponedores, Ponedores Damas, Juvenil Varones 

hasta 18 años, Juvenil Damas hasta 18 años, Niños y Niñas Interescolares y de la 

Tercera Edad, con el fin de que se lo practique en forma reglamentaria, para 

alcanzar la Excelencia deportiva, que es muy necesario e indispensable para la 

superación y grandeza de nuestros deportistas, ya que todo esto es producto de 

más de 40 años de trajinar promocionando el Ecuavoley en todo el Ecuador. 

 

4.2.3.3. Diferencias del Ecuavoley y Voleibol 

 

El ecuavóley se diferencia del voleibol porque se juega tres contra tres, con una 

pelota de fútbol del Nº5, la red a 2,75 metros de altura, y a dos sets de quince 

puntos, en los que para puntuar se debe ganar el saque y la siguiente partida, en 

cambio el voleibol se juega seis contra seis. 

 

 
Figura 12: Juego de Ecuavoley 
Fuente: http://www.tuecuavoley.com 
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4.2.3.4. Características Específicas del Juego 

 

Un concepto aceptable es que ecuavóley significaría batida, bate, impulso, saque 

o voleo ecuatoriano de una bola usando las manos, el puño o el antebrazo 

desnudos, por uno de los jugadores, desde una de las esquinas de la cancha por 

sobre la red sin tocarla, hacia el lado contrario, tratando de que aquella puede 

caer al piso sobre la superficie válida sin ser tocada o sobre la superficie libre de 

la cancha siendo tocada por el rival. Este puede devolver la bola con máximo tres 

toques y así sucesivamente hasta que ésta caiga. 

 

El estilo de los llamados bajadores de bola, consiste en golpear la pelota de un 

manotazo o puñetazo para que ésta, por la fuerza del impacto permita su caída. 

Este es un juego bastante fuerte y un golpe de la bola en algunas ocasiones casi 

parece un tiro libre en el fútbol. En nuestro medio no es muy popular este estilo, 

pero tiene sus seguidores y se parece al voleibol en la forma de remate. 

 

Si se juega técnicamente, el partido se convierte en un atractivo para el 

aficionado, pues consiste en colocar o meter la bola en el campo contrario con un 

sutil toque de la misma. Esto se consigue casi acariciando la bola y con un juego 

de manos cambiar su trayectoria, engañar al contrario y lograr su caída. 

 

Este toque sutil debe ser rápido, casi imperceptible, caso contrario el juez podría 

detener el juego por retención de la pelota, significando esto que el equipo 

contrario tiene el derecho de reiniciar el juego con la batida, esto es, se anota un 

cambio. Las estrategias o jugadas que se aplican actualmente para tratar de 

despistar al rival se dan mediante un movimiento de jugadores que parecería una 

rotación de los mismos pero conservando su posición original y se puede ejecutar 

tantas veces como se crea conveniente. 
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Si esto lo aplica un equipo, también lo hace el otro, entonces aquí cuentan las 

habilidades físicas e intelectuales del colocador para tratar de meter la bola y 

anotarse un punto, o un cambio, cuando la bola partiendo de un lado regresa al 

mismo sitio y cae en él. 

 

Existen dos jugadas básicas, pero hay variantes de estas y pueden ser muchas. 

 

 Jugada: Puesto.- Significa que el colocador cubre prácticamente la mitad 

de la cancha y la otra mitad es cubierta por el servidor y el volador. 

 

 Jugada: Adentro.- Significa que el colocador se desplaza a cubrir la 

parte próxima a la red de lado a lado, mientras que el servidor se abre hacia atrás 

para cubrir la parte próxima al volador y éste trata de cubrir la parte trasera que 

dejó desprotegida el colocador. 

 

Si el colocador es zurdo (izquierdo) la rotación será al contrario de las manecillas 

del reloj. 

 

Desde luego, se pueden efectuar jugadas combinadas para ser más convincentes 

en la estrategia y mantener la pelota siempre del mismo lado para anotarse puntos 

en seguidilla y ganar el partido de manera contundente. 

 

También pueden moverse solo uno o dos de los jugadores para cubrir una 

superficie menor, pero que podría asegurarles salvar la bola. 
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Este movimiento o rotación se lo ejecuta en el momento que el colocador 

contrario salta para pasar la bola, pero ocurre que algunos han aprendido a mirar 

u observar la posición contraria o su rotación estando en el aire y de esa forma 

igualmente meter la bola. Otros miran antes de saltar y otros no miramos nada. 

Esta condición de mirador es muy apreciada por los aficionados y se considera 

un mérito físico e intelectual que pocos pueden ejecutar. 

 

Se juegan 10, 12 o 15 puntos y para adjudicarse el partido son necesarios 2 

puntos de diferencia entre contrincantes y se pueden jugar 2 o 3 sets dependiendo 

del resultado preliminar. 

 

Aparte de todas estas reglas generales, cada barrio, cancha o grupo tiene las 

suyas propias, aún en campeonatos. Por ejemplo, si un bate cae sin que haya sido 

tocada la bola vale 2 puntos, y en otra cancha, si el perdedor del primer set queda 

en cero, equivale a perder el partido. 

 

Finalmente, si combinamos todo lo anotado en el juego propiamente dicho 

obtendremos una mezcla de técnica, inteligencia, ñeque y sudor, cuya 

manifestación final será un derroche de aplausos y la satisfacción de haber 

jugado. 

 

4.2.3.5. Reglas de Juego 

 

 El Ecuavóley es un deporte ecuatoriano en el que intervienen dos equipos 

con tres jugadores cada uno y su respectivo suplente. 
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 El objeto de este deporte es hacer caer la bola en el piso de la cancha 

ocupada por el equipo contrario, pasándola por encima de la red y soportes entre 

los que limitan el campo de juego. 

 La bola puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo de la cintura 

hacia arriba, excepto el golpe franco con pecho y la cabeza de un golpe solo 

cuando haya batida 

 

 La bola puede ser pasada al otro campo de juego mediante utilización de 

uno, dos o tres toques. 

 

4.2.3.6. De la Cancha 

 

 La cancha para la práctica del deporte del Ecuavóley debe tener 9 metros 

de ancho y 18 metros de largo, dividida por una línea demarcatoria de 5 cm. de 

ancho, de qué manera cada campo de juego tenga la dimensión de un cuadrado 

de 9 metros. 

 

 Sujetadores de los postes de la red, deberán estar alejados un mínimo de 

un metro de la línea delimitadora de la cancha y podrá ser hierro o madera. 

 

 La red debe ser de color rojo confeccionada de piola, de nailon o cabuya, 

teniendo en las partes superiores e inferiores, como protección, una franja de lona 

de 5 cm. de ancho y limitadores de cancha en los extremos. 

 

 Debe ser la red tendida entre los dos postes a una altura de 2,85 m. 
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 La red tendrá el ancho de 60 cm mínimo y 80 como máximo. 

 

 La bola a ser utilizada en este deporte es la N º 5, reglamentaria en el 

fútbol. 

 

4.2.3.7. De las Autoridades de Juego 

 

 En el campeonato existirán autoridades como son: 

 

a) El Juez que es la máxima autoridad dentro del campo de juego; 

 

b) El Arbitro, que oficiará como auxiliar del Juez 

 

c) Dos ayudantes de línea, que observarán la caída de la bola, y; 

 

d) Un vocal de turno 

 

4.2.3.8. De los Jugadores 

 

 Podrán participar en esta competencia los equipos y delegaciones de 6 

jugadores de las cuáles solo ingresarán 3 al campo de juegos debidamente 

uniformados. 
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 En un encuentro el equipo podrá realizar hasta tres cambios. 

 

 Los deportistas no podrán portar objetos que se crean peligrosos para su 

integridad como brazaletes, guantes, anillos, aretes, cadenas, relojes, etc. 

 

 Los jugadores llevaran en sus camisetas números visibles ubicados en la 

espalda. Será la numeración indistinta y deberá ser la misma numeración que 

consta en el carné de cancha. El vocal al momento que se registran los jugadores 

deberá fijarse que estén bien uniformados y apegados al reglamento antes de su 

ingreso al campo de juego. 

 

4.2.3.9. Funciones del Árbitro 

 

 Se colocará en el costado opuesto se encuentra el hecho rojo y bajo el 

Juez. 

 

 Controlará las infracciones cometidas por los jugadores relacionados con 

el traspaso de la línea central de la cancha, bajo la red, pues falta técnica 

constituyente. 

 

 Controlará la invasión del plano vertical, bajo la red con cualquier parte 

del cuerpo, cuando un jugador hace un ademán con el fin de atraer la atención del 

o la rival para obstaculizarlo o molestarlo, directamente en el dominio que pueda 

tener sobre el balón; tendrá un control de su cuidado el que correspondiente 

ningún jugador tenga contacto con la red los postes o sujetadores de la misma 

que tampoco invada con ninguna parte del cuerpo la línea divisora de la cancha y 
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menos aún el campo de juego del equipo contrario. Puesto que estos hechos 

constituyen falta técnica. 

 

 Deberá controlar la conducta de los directivos, directores técnicos, 

auxiliares o jugadores suplentes que se encuentren fuera de la cancha. 

 Controlará las bolas que en su costado pasen fuera del limitador de la red. 

 

4.2.3.10. De los Ayudantes de Línea 

 

 Serán en número de dos y se colocarán diagonalmente opuestos en las 

esquinas de la cancha, en una distancia mínima de dos metros de ella. 

 

Sus atribuciones y obligaciones: 

 

a) Controlar la caída de la bola a lo largo de la línea de fondo una próxima 

él; 

 

b) Señalar las bolas que caen dentro o fuera de la cancha, bajando o 

levantando la banderola, respectivamente; y; 

 

c) Señala las faltas de los jugadores al momento de realizar la batida. 
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4.2.3.11. Del Vocal de Turno 

 

 En todo partido válido por el campeonato deberá actuar es vocal de turno, 

quién será encargado de súper vigilar todo lo relacionado con la inscripción 

reglamentaria en el acta de juego de los equipos y sus jugadores. 

Sus Obligaciones son: 

 

a) Efectuará el control del puntaje de cada equipo en forma exacta y 

progresiva; 

 

b) Controlar los cambios de los jugadores y llevar el control de los tiempos 

de descanso, solicitados por cada equipo en cada set; 

 

c) Prohibir el ingreso de jugadores que se encuentren en estado anormal o no 

cumplan los requerimientos establecidos; 

 

d) Autorizar los cambios de jugadores una producirse, para lo cual indicará 

al juez del encuentro cuando la bola esté fuera del juego; 

 

e) Señalar en forma clara el equipo ganador del encuentro y el marcador; 

 

f) Autorizar los cambios respectivos. El reingreso de un jugador, no será en 

el mismo conjunto. 
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4.2.3.12. De la Elección de la Cancha y de la Bola 

 

 Para la elección inicial del campo de juego o de la batida inicial, el juez 

en presencia de los capitanes de ambos equipos, procederá a efectuar un sorteo. 

El equipo favorecido decidirá si escoge la cancha o realiza la primera batida, si 

escoge la batida, el otro equipo escogerá la cancha. 

 

 Se efectuará el cambio de cancha después de cada conjunto, batirá quién 

haya perdido el conjunto anterior. 

 

 En caso de que en el desarrollo del encuentro, tenga que realizarse un 

tercer set, se procederá una sortear nuevamente la cancha y la batida, antes de la 

iniciación del mismo. 

 

 En el tercer set, cuando cualquiera de los dos equipos llegue al punto 8, se 

producirá obligatoriamente el cambio de la cancha, manteniendo la batida el 

equipo que alcance esta puntuación. 

 

 Un equipo para obtener el triunfo debe ganar dos set al equipo contrario 

debiendo en todo caso jugarse un máximo de tres set. 

 

 Un equipo gana un set cuando haya obtenido 15 puntos y mantiene una 

diferencia mínima de dos puntos sobre su rival. 
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 Si dos equipos empatan a 14 puntos, el conjunto finalizará en dieciséis y 

así sucesivamente, hasta que alguno de los contendientes obtenga una ventaja de 

dos puntos sobre su rival (16-14, 17-15, 18-16, etc.) 

 

 Un equipo se hace acreedor a la batida cuando el Juez haya sancionado 

una falta a su favor con la condición de que el equipo rival haya efectuado la 

batida previamente. 

 

 Un equipo se hace acreedor un punto cuando el Juez haya sancionado una 

falta a su favor, siempre y cuando este equipo haya realizado la batida anterior a 

la jugada. 

 

 Se considera un descanso de cinco minutos luego de terminar el primer 

set y un descanso de 5 minutos antes de la iniciación del tercer set, de ser el caso. 

 

 Al equipo ganador se le adjudicarán dos puntos, al perdedor cero puntos. 

 

 Se concederá por 2 minutos de descanso (Time Out), establece las 

Naciones Unidas cada equipo, los minutos que no utilicen las Naciones Unidas 

en conjunto no se acumulan para el siguiente (se pierden). Saque un favor. 
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4.2.3.13. De la Iniciación del Juego y de la Batida 

 

 La batida es la puesta en juego del balón realizada por uno de los 

jugadores, quien para el efecto deberá golpearlo con una sola mano, enviándolo 

sobre la Red y entre los limitadores de la cancha hacia la cancha contraria. 

 

 El jugador que efectúa la batida deberá colocarse en el lugar señalado 

para ello, sin pisar la línea limitadora del campo de juego, pudiendo ingresar al 

mismo, únicamente cuando la bola sobrepase el plano vertical superior de la red. 

 

 La batida deberá realizarse una vez que el Juez de la orden, haciendo 

sonar el silbato, caso contrario, pasará al otro equipo. Una vez dada la orden, el 

Juez no deberá permitir la demora de su ejecución. 

 

 Un equipo se hace acreedor a 2 puntos, cuando al realizar una batida, el 

equipo contrario no se toca la bola. 

 

4.2.3.14. Del Toque del Balón 

 

 Se considera bueno el toque cuando este es realizado en forma franca, con 

cualquier parte de la cintura hacia arriba excepto el pecho. 

 

 Un jugador podrá pasar el balón a la cancha contraria de un solo toque, 

aun cuando la hiciera al recibir la batida. 
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 Un equipo durante el desarrollo del encuentro podrá hacer como máximo 

tres toques sucesivos del balón, pero en ningún caso de toques sucesivos el 

mismo jugador. Se deberán efectuar por diferentes jugadores, para enviarlo al 

campo contrario. 

 

 Cuando los jugadores en forma simultánea tocan la bola, se considera 

como choque y ninguno de ellos podrá tocar nuevamente el balón. El choque se 

contabilizará como dos toques 

 

4.2.3.15. Infracción Durante el Juego 
 

En el desarrollo de un partido será Infracciones consideradas con derecho a 

cambio de batida y/o asignación de puntos en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el Balón cae fuera de la cancha contraria; 

 

b) Cuando el balón haya sido golpeado más de tres veces consecutivas por 

los jugadores del mismo equipo; 

 

c) Cuando un jugador toca dos veces consecutivas el balón: 

 

d) Cuando el balón es retenido, agarrado, conducido o empujado en forma 

antirreglamentaria. 
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e) Cuando el balón toca a un jugador de la cintura hacia abajo. 

 

f) Cuando el equipo en forma reiterada, demora la reiniciación; 

 

g) Cuando el balón Impulsado por un jugador con el pie así no esté en juego; 

 

h) Cuando un jugador efectúe ademanes antirreglamentarios como: golpear 

el piso con los pies u obstaculizar a la contrario con las manos o cualquier parte 

del cuerpo; 

 

i) Cuando en la batida topa la bola a red o rojo fuera de la cancha; 

 

j) Cuando la batida no se efectúe desde el lugar señalado para ello; 

 

k) Cuando un jugador pise o pase la línea central o toque la red; 

 

l) Cuando el desarrollo de un partido, un jugador se apoya en uno de los 

postes que sostienen la red; 

 

m) Cuando la bola es impulsada al campo contrario por fuera de los 

Sujetadores de la Red; 
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n) Cuando el jugador en forma descomedida se dirija al público, autoridades 

de Campo, los miembros de la mesa de control, jugadores o equipos técnicos del 

contrario e incluso a los de su propio equipo; 

 

o) Cuando pase la bola por encima de la Red, después que el Juez haya 

parado la jugada. 

 

4.2.3.16. Técnicas de Enseñanza 

 

Mando directo: cuando se pide al alumno que realice determinado movimiento 

o posición. 

 

Enseñanza por repetición: cuando se le pide al alumno que realice el ejercicio q 

hicieron los practicantes o el Instructor. 

 

Asignación de tareas: cuando se pide que realicen un determinado número de 

boleos y pasadas del balón a l u otra cancha. 

 

Descubrimiento guiado: cuando tienen que salvar un balón en juego, es decir el 

docente corrige la reacción que tuvo el estudiante en la jugada para que realice el 

movimiento correcto. 

 

Estrategia: Realizar conocimientos previos como reglamentación y 

posicionamiento en la cancha para que el estudiante desarrolle este deporte de 

una manera más limpia y con argumentos. 
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4.2.3.17. Técnicas de Juego 

 

Mando directo, enseñanza por repetición, asignación de tareas y descubrimiento 

guiado. 

 

1. Inicio del Calentamiento general: formación hombres y mujeres 2 

columnas, con un balón por columna hacemos una pequeña dinámica en forma 

de competencia para despertar el interés en los estudiantes, la forma de pasar el 

balón varía como por ejemplo: de lado, de espaldas, por entre las piernas. La 

regla es: si el balón cae al piso o rompe la formación en columna se devuelve al 

primer estudiante, es decir repite todo el trayecto desde el inicio. 

 

2. Inicio del Calentamiento general: formación hombres y mujeres 2 

columnas, caminata, trote, piques, combinados de lateral, talones rodillas, 

utilizando todo el espacio de las canchas, dinámicas en parejas en un 

determinado espacio para mantener el orden del grupo. 

 

3. Conocimiento de las dimensiones de la cancha y posiciones de los 

jugadores. 

 

4. Desarrollo de fundamentos tácticos  
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Figura 13: Posiciones de juego 
Fuente: http://www.tuecuavoley.com 
 

5. Se arma una cancha de ecuavoley para los hombres y se extiende una 

soga para la cancha de mujeres siendo esta de menor altura con respecto al suelo: 

 

 Para los hombres se forman 3 columnas en cada medio campo 

para simular un juego, siendo dos los q participan el uno recepta el otro 

bolea y el q recepto primero pasa el balón al otro campo para q se sigua el 

mismo procedimiento. 

 

 Para las mujeres se forman 4 columnas en cada lado de la división 

de la cuerda, ellas tienen la posibilidad de darse un auto servicio antes de 

pasar el balón al otro campo. 
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 En ambos ejercicios se tiene q rotar después de haber pasado el 

balón, el q sirvió se queda a receptar y el siguiente de la columna se pone a 

servir. 

 

 Se puede conseguir un mayor dominio en la recepción del balón, 

boleo o servicio y al momento de colocar o pasar el balón al campo 

contrario. 

 

6. Motivación al grupo expresando beneficios de este deporte y aplicándolo 

en campeonatos internos de la institución (Ecuavoley, 2013). 

 

4.3. Marco Legal 
 

El Ecuador es uno de los países pioneros que busca reducir los índices de 

sedentarismos en el país a través de Programas Deportivos a nivel nacional como 

Ejercítate Ecuador que actualmente cuenta con una inversión de $6´591.445 por 

parte del Ministerio del Deporte, para activar 274 puntos en las 24 provincias del 

país, beneficiando a más 3´000.000 de personas (Ministerio del Deporte, 2013). 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador contempla y ampara la protección 

a los grupos vulnerables de la Sociedad a través de la promulgación de sus derechos. 

A continuación se establecen en los artículos mencionados en la Constitución de la 

República del Ecuador:  

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
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adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 
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y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 

adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 

salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y 

las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial 

o de género.  

 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida.  

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

 

4. Exenciones en el régimen tributarlo.  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.   
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan 

ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de 

forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.  

 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos.  

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.  

 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille.  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren:  
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica.  

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de 

estudio en todos los niveles de educación.  

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.  

 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley.  

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia.  

 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa.  

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad.  

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008).  
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Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección 5 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que 

les afecten. 

 

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura 

física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de 

las personas. 

 

Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas 

actividades y auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la 

participación de las personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2008). 
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CAPÍTULOV 
MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de Investigación  

 

Investigación correspondiente al tercer nivel: Dar soluciones a la problemática en base a 

la aplicación de la técnica de planificación de proyectos sociales. 

Se utilizarán Investigación Descriptiva  y Explicativa (…) (Izquierdo, 2013). 

 

Investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

  

Investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, mediante 

la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando 

su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones 

que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 
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5.2. Diseño de la investigación 
 

5.2.1. Métodos de investigación 

  

En el proyecto se aplicarán los métodos: Deductivo- Inductivo, Análisis- Síntesis y 

Cualitativa y Cuantitativa. 

  

5.2.1.1. Método Deductivo - Inductivo 

Por medio de este método se aplicarán los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios, encontrando principios 

desconocidos a partir de los conocidos y para descubrir consecuencias 

desconocidas de principios conocidos que serán aplicados en la preparación del 

marco teórico y la formulación de la propuesta de solución. Y por la parte 

Inductiva el razonamiento que parte de casos particulares, elevando a 

conocimientos generales permitiendo la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas y las demostraciones que serán aplicadas en el conocimiento de 

la situación del problema y medidas de solución. 

 

5.2.1.2. Método de Análisis -  Síntesis 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver las relaciones entre las mismas, y posterior a 

este análisis relacionar los hechos aparentemente aislados y formular una teoría 

que unifique los diversos elementos (Hernandez, 2011). 
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5.2.1.3. Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

 

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se 

aplicará el enfoque mixto de investigación. La investigación cualitativa para el 

análisis de la situación, la priorización de acciones y la formulación de 

propuestas de solución. La investigación cuantitativa para recoger datos 

cuantitativos de naturaleza productiva, económica y social (Izquierdo, 2013). 

 

5.3. Tipo de Muestreo 
 

Se aplicará el muestreo probabilístico simple de los segmentos seleccionados por 

sectores y parroquias en base al marco muestral del INEC.  

 

5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo 

se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

 

Técnica Documental.- Consiste en la presentación selectiva de lo que expertos ya han 

dicho o escrito sobre un tema determinado permitiendo la conexión de ideas entre varios 

autores y las ideas del investigador. 

 

Técnica de campo.- Permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, 

y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. 
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Encuestas: Son investigaciones no experimentales transversales o transaccional 

descriptivas o correlaciónales causales, generalmente se utiliza cuestionarios que se 

utilizan en diferentes contextos 

 

Entrevista  técnica: de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, 

tiene importancia desde el punto de vista educativo. 

 

5.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 

 Revisión y codificación de guías de investigación y encuestas 

 

 Paquetes estadísticos de digitación y análisis de datos. 

 

 Análisis estadístico: regresión, correlación, proyecciones, niveles de 

significación (Izquierdo, 2013). 

 

Formato de encuesta 

Diseño del formato de encuesta en base a los objetivos del proyecto, la situación del 

mercado objetivo y la demanda insatisfecha actual. 
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CAPÍTULO VI 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se encaminará a  determinar la factibilidad de  la implementación 

de un proyecto de tipo social en la Parroquia Rural de Calderón en base al análisis y 

definición de mercado objetivo, de la demanda y de la oferta. 

 

6.1. Objetivos del Estudio de Mercado 
 

Los objetivos del Estudio de Mercado se detallan a continuación: 

 

 Establecer el porcentaje de aceptación que tendrá el proyecto en la población de la 

Parroquia Rural de Calderón. 

 

 Determinar cuál es la demanda del Centro Deportivo que se puede atender en la 

parroquia una vez que el proyecto se encuentre en marcha. 

 

 Determinar los canales por los cuales se difundirá el proyecto y las funciones que 

se cumplirán en su proceso de comunicación y promoción. 

 

 Determinar la capacidad instalada de cada uno de los espacios deportivos 

disponibles con las previsiones correspondientes para ampliaciones o modificaciones 

posteriores consecuentes del crecimiento esperado del proyecto.  

 

 Determinar el costo beneficio de inversión en la implementación de un Centro 

Deportivo permanente y gratuito en la Parroquia Rural de Calderón. 
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 Diseñar  los lineamientos de creación de un Centro Deportivo permanente y 

gratuitito en la Parroquia Rural de Calderón a través de un proyecto piloto ejecutado en 

el Centro Parroquial con la finalidad de ser replicado en los diferentes barrios de la 

misma. 

 

6.2. Análisis de Mercado 
 

Todo mercado está conformado por un sin número de clientes, personas o demandantes 

con diferentes necesidades, gustos, preferencias, costumbres, posibilidades económicas 

entre otros aspectos más  que  dificultan  crear un solo bien o servicio que satisfaga las  

expectativas de todas las personas. 

 

Para tener un conocimiento más claro y preciso sobre  el  entorno del mercado del 

proyecto debemos empezar por conocer su definición: “El mercado es el lugar donde se 

reúnen oferentes y demandantes y es dónde se determinan los precios de los bienes y 

servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda” (Fisher & Espejo, 

2011). 

 

El mercado al cual está dirigido el proyecto de investigación es la Parroquia 

Rural de Calderón ubicada en el centro de la Provincia de Pichincha, se 

encuentra a 2.610 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 79,12 km2, posee 

un clima templado y seco propicio para la convalecencia de enfermedades que se 

adquieren en los sitios húmedos. Actualmente esta parroquia cuenta con una 

población de 159.290 habitantes de los cuales  22.754 son niños y niñas entre 6 y 

12 años,  y  18.225 adolescentes (hombres y mujeres) pertenecientes a todos los 

niveles socioeconómicos, ocupaciones, niveles de instrucción y nacionalidades. 

(Parroquias Rurales de Pichincha , 2013). 
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El proyecto se enfoca en la implementación de un centro deportivo gratuito con 

programas permanentes de fútbol, básquet y ecuavoley dirigido para los niños, niñas y 

adolescentes de la parroquia y cuyo objetivo principal es rescatar a este segmento de la 

población de los efectos negativos en ellos causados por el excesivo uso y dependencia 

de las redes sociales como son por ejemplo: facebook, twitter y juegos en línea, 

problemas sociales como pandillas y delincuencia,  problemas familiares como la falta 

de comunicación en el hogar con los padres, hermanos y problemas personales como 

bajo rendimiento escolar, baja autoestima, falta de comunicación interpersonal, bullying, 

entre otros más. 

 

Por lo tanto, el proyecto pretende mitigar estos problemas utilizando al deporte como 

una herramienta o medio para atraer la atención de estos grupos ya que de acuerdo a las 

encuestas realizadas a los padres de familia del sector,  alrededor del 89% confirma que 

sus hijos practican deportes en sus horas libres en escuelas, colegios y canchas barriales, 

siendo los deportes preferidos el fútbol, basket y ecuavoley. 

 

De igual manera, en la parroquia existen centros deportivos privados que ofrecen cursos 

vacacionales de fútbol y basket  con un costo promedio alto que en la mayoría de los 

casos se vuelve  inaccesible para muchas familias puesto que tienen más de un hijo/a. 

 

El Centro Deportivo iniciará con un plan piloto en el Centro Parroquial de Calderón para 

luego ser replicado en los demás sectores de la parroquia.  Se consideró a este sector por 

ser céntrico, con mayor afluencia de personas por el comercio al por mayor y menor que 

generan los locales comerciales, turístico por la venta de artesanías y porque abarca a 

instituciones como el GAD de Calderón, la Iglesia Central, varios colegios, escuelas, 

bancos, cooperativas y además aquí se concentran 3 grandes instalaciones deportivas: 

Cancha La Pampa, Coliseo y Estadio. 
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A continuación se muestra la imagen satelital del área que abarcará el proyecto: 

Figura14: Mapa Satelital de Calderón 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

El Ministerio del Deporte conjuntamente con el GAD de la Parroquia de Calderón son 

las instituciones que apoya el proyecto para su ejecución ya que es netamente social, 

creado para mejorar la calidad de vida en los habitantes de la parroquia. 

 

A través de su financiamiento y gestión se podrá dotar y equipar de implementos 

deportivos, brindar atención médica con nutricionistas, psicólogos y médicos 

deportólogos para el cuidado permanente de los niños, niñas y adolescentes. 
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El Centro Deportivo funcionará en cuatro horarios, dos en la mañana y dos en la tarde 

para no interferir con el normal desarrollo de las actividades diarias de los niños, niñas y 

adolescentes.   

 

Para la capacitación y práctica se contará con personal especializado en estos deportes, 

se iniciará con un programa básico de enseñanza, posterior a este se dictarán las técnicas 

y tácticas requeridas para poder desarrollar las habilidades y destrezas en cada uno de 

ellos y en el deporte que hayan escogido.  

 

6.2.1 Entorno del Mercado 

 

La población económicamente activa de Calderón se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de comercio al por mayor y menor con un 

20%, Industrial manufactureras con un 17% y el resto de actividades tienen 

porcentajes menores. 

 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Trabajadores 

de los servicios y vendedores con el 20%, oficiales, operarios y artesanos el 16%, 

ocupaciones elementales el 14% y operadores de instalaciones y maquinaria con 

un 11%. 

 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado 

con el 52%, por cuenta propia el 18% y 11% empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial y Juntas Parroquiales. (Bejarano & 

Casanova, 2013). 

 

Una vez expuesto el entorno del mercado y la situación actual de la Parroquia Rural de 

Calderón, es importante mencionar que el Estudio de Mercado estará encaminado a 
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conocer la factibilidad de implementar un Centro Deportivo en la Parroquia, a través de 

un proyecto social que acoja a niños, niñas y adolescentes (de todos los sectores sin 

discriminación por sexo, raza, condición social o religión)  considerando que se está 

desarrollando en un tiempo y espacio determinado, de manera sistemática y combinando 

la utilización de diferentes recursos (humanos, técnicos, materiales) en función del logro 

de los objetivos expuestos previamente y considerando que por medio de su 

implementación se logrará mejorar la calidad de vida de este segmento al ofrecer una 

alternativa diferente.   

 

El proyecto social que se plantea hace referencia  a otro tipo de necesidades que  

también son básicas para el individuo como son la dignidad, autoestima, aprecio, 

seguridad, consideración  y  pertenencia que  permitan tener la capacidad de entender 

que se merecen una mejor calidad de vida y un Buen Vivir. 

 

Por esta razón, es conveniente segmentar aún más la población a considerarse en el 

presente estudio y la delimitación está basada en tres grandes variables demográficas, 

geográficas y psicográficas, las cuales nos ayudará a determinar en forma homogénea el 

mercado objetivo. 

 

6.3. Mercado Meta 
 

El cuadro a continuación detalla el crecimiento poblacional que ha tenido la parroquia de 

Calderón  en los últimos 7 años: 
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Tabla1Población de Calderón 
Años Hombres Mujeres Total
2007 71443 74062 145506
2008 72529 75188 147717
2009 73632 76331 149963
2010 74751 77491 152242
2011 75887 78669 154556
2012 77041 79865 156905
2013 78212 81079 159290  

Fuente: INEC 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Para el Centro Deportivo que se propone se ha considerado dos grupos importantes de la 

comunidad (niños, niñas y adolescente), ya que son vulnerables y actualmente 

desatendidos. A continuación se detalla la población por edades y sexo. 

 

Tabla 2Población de la Parroquia de Calderón Niños - Niñas 
Edad Hombre Mujer Total
6 años 1596 1574 3169
7 años 1748 1558 3306
 8 años 1632 1676 3308
9 años 1633 1572 3205
10 años 1742 1662 3404
11 años 1604 1588 3192
12 años 1635 1534 3169
TOTAL 11591 11163 22754  

Fuente: INEC 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Tabla 3 Población de la Parroquia Calderón - Adolescentes 
   

Edad Hombre Mujer Total
13 años 1508 1494 3002
14 años 1567 1528 3095
15 años 1446 1474 2920
16 años 1543 1400 2943
17 años 1642 1542 3184
18 años 1517 1564 3081
TOTAL 9223 9002 18225  

Fuente: INEC 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

6.4. Análisis de la Demanda 

 

Para realizar un correcto análisis de la demanda existente en la parroquia de Calderón 

debemos considerar los factores que inciden en la misma para poder conocer la 

necesidad real de la población y de esta manera determinar la probabilidad de aceptación 

que tendrá el proyecto en el sector. 

 

Para determinar la demanda utilizaremos herramientas de investigación de mercados: 

estadísticas y de campo. 

 

Las estadísticas permitirán conocer el comportamiento histórico de la demanda que en 

conjunto con la investigación de campo permitirá determinar y conocer un poco más de 

manera exacta los gustos y preferencias de la población objetivo. 
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6.5. Segmentación del Mercado 
 

El mercado está compuesto por dos grandes fuerzas predominantes oferta y demanda, la 

demanda dependen de los gustos y preferencias del consumidor, ya que su 

comportamiento suele ser demasiado complejo como para definirlo en unas cuantas 

características, por  esta razón, la segmentación debe tomar en cuenta varios aspectos 

importantes partiendo de las necesidades de la población; mientras que la oferta busca 

satisfacer dichas necesidades. 

 

Por lo expuesto,  es importante agrupar a los demandantes de acuerdo a  características 

similares  mediante la utilización de variables de segmentaciones geográficas, 

demográficas y psicográficas para realizar una correcta estructuración del mercado al 

cual va dirigido el proyecto. 

 

El principal objetivo es conocer las características y necesidades semejantes de la 

población involucrada que se beneficiará del proyecto. 

 

6.5.1. Población 
 

Para el Centro Deportivo que proponemos en este proyecto, la población a considerarse 

comprende los habitantes de la Parroquia Rural de Calderón, niños -niñas y adolescentes 

que se encuentren en las edades de 6 a 12 años y de 13 a 18 años respectivamente. 

 

Es importante mencionar que el proyecto acoge las políticas de Gobierno de inclusión 

social y equidad de género en las actividades laborales, deportivas, políticas, sociales, 

culturales, educativas, religiosas y demás.  
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6.5.2. Variables de Segmentación 

 

6.5.2.1. Variables Demográficas 

 

Sexo:    Masculino y Femenino 

Edades:   Niños de 6 -12 años y 

Adolescentes de 13 a 18 años de edad.  

Nivel de Instrucción:  Todas 

Ocupación:    Todas 

Nivel Socioeconómico:  Todos  

 

6.5.2.2. Variables Geográficas 
 

Nacionalidad:   Todas 

Unidad Geográfica:  Pichincha - Quito 

Tipo de Población:  Zona Rural de Quito (Parroquia de Calderón) 

Tipo de Clima:   Templado – Seco. 

 

6.5.2.3. Variables Psicográficas 

 

Clase Social:    Todas 

Motivos de Compra:   Seguridad, pertenencia o estima 
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6.6. Cálculo de la Muestra 
 

Una vez determinado el mercado meta (N) de acuerdo a las variables de segmentación se 

determina el tamaño de muestra. Para este caso se aplica el método de las Proporciones. 

N representa a la población total de niños, niñas (22.754) y adolescentes (18.225) de la 

parroquia de Calderón con un total de 40.979 niños y adolescentes. 

 

Dónde: 

 

N = 40.979: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

 

Z = 1,96: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos que para 

la presente será de 95%.  

 

p = 0,5: Corresponde al 50% de éxito del proyecto. Porcentaje de personas que aceptaría 

el nuevo proyecto. 

 

q = 0,5: Corresponde al 50% de fracaso del proyecto. Porcentaje de personas que no 

aceptarían el nuevo proyecto. 

 

e = 5%: Es el error muestral, es la diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella. 
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Al remplazar estos valores en la fórmula se obtiene un total de 380 elementos muéstrales 

a encuestar. 

 

La Parroquia de Calderón está conformada por 9 sectores que son: Bellavista, San Juan, 

Centro Parroquial, San José de Morán, Marianas-Zabala, Carapungo, Comuna de Llano 

Grande, Centro Administrativo y Comunas abarcando a 299 barrios en total. 

 

Para realizar el trabajo de campo y conocer la percepción de la población sobre la 

aceptación de la creación de un Centro Deportivo se consideró levantar la información 

en dos zonas y días específicos debido a su gran  afluencia de personas.  

 

Los lugares que se consideraron están ubicados dentro del Centro Parroquial y son: la 

Plaza Central el día domingo que abarca el Mercado, Iglesia y Parque Central de 

Calderón, ya que son zonas de mayor comercio y movilización,  por esta razón, acuden a 

este sitio personas de todos los barrios de la parroquia ya que requieren hacer sus 

compras, ventas y demás diligencias; el segundo lugar considerado son las instalaciones 

gubernamentales del GAD de Calderón en un día laboral porque en esta dependencia 

existen varios departamentos administrativos como son las Oficinas del GAD, Registro 

Civil y oficinas recaudadoras de Luz Eléctrica y Agua Potable,  de igual manera hay 
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concurrencia de personas todos los días de diferentes barrios y en forma permanente ya 

que aquí se pueden gestionar trámites varios.   

 

6.7. Modelo de la Encuesta 
 

Una vez conocido el mercado objetivo al que está dirigido el proyecto  y el tamaño de la 

muestra a ser aplicado, el método de investigación utilizado es la encuesta, debido a que 

a través de esta herramienta, podemos realizar una recolección de datos importantes y 

certeros ya que la información proviene de los potenciales usuarios. 

 

Para conocer  la opinión y  percepción de las personas respecto al nuevo proyecto se 

diseñó una encuesta bajo la “técnica estructurada que consiste en facilitar respuestas 

breves, simples, específicas y con opciones limitadas" (Sapag Chain, Nassir; Sapag 

Chaing, Reinaldo, 2008) con la finalidad de obtener la mayor información viable,  

facilitar el trabajo  de la tabulación  y que utilice el menor tiempo posible del 

entrevistado, de esta manera  definir estrategias de mercado acertadas. 

 

6.7.1. Objetivos de la Encuesta 

 

General 

 Conocer los gustos y preferencias respecto a la práctica de deportes en los 

habitantes de la Parroquia de Calderón, percepción sobre el nuevo proyecto y 

predisposición para enviar a sus hijos al Centro Deportivo.  A través de la información 

obtenida en la encuesta lograr  datos precisos para la planificación de estrategias de 

implementación del nuevo proyecto. 
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Específicos 

 

o Determinar  las  características  que debe tener  y cumplir  el Centro Deportivo 

para participar en el mercado con competencia indirecta. 

 

o Conocer el porcentaje de aceptación y asistencia  de los niños y adolescentes  de 

la parroquia al Centro Deportivo, considerando que es una alternativa complementaria 

para el desarrollo físico, mental y emocional de los mismos. 

 

6.7.2. Tabulación y Análisis de Datos 

 

Revisión y codificación de guías de investigación y encuestas. 

Paquetes estadísticos de digitación y análisis de datos. 

Análisis estadístico: regresión, correlación, proyecciones, niveles de significación 

(Izquierdo, 2013). 

 

A continuación se muestra la tabulación de las preguntas realizadas en la encuesta 

(Encuesta ver Anexo 1). 
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1. ¿Es usted padre o madre de familia de niños (entre 6 y 12 años) y/o 

adolescentes (entre 13 y 18 años)? Si la respuesta es positiva por favor continúe con 

la pregunta 1.1, caso contrario finalice la encuesta. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Pregunta #1 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Pregunta 1.1 ¿Cuántos niños/as y adolescentes?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Pregunta # 1.1 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

Interpretación 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer qué porcentaje de la muestra tienen niños, niñas 

y adolescentes, de los cuales se puedo determinar que el 62% de los encuestados tienen 

niños y niñas entre 6 y 12 años y un 38% adolescentes de 13 a 18 años. 

 

 

 

 

 

NIÑOS/AS, 62%

ADOLESCENTES
, 38%

NIÑOS/AS

ADOLESCENTES
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2. ¿Practica usted alguna actividad deportiva? Si la respuesta es positiva 

indique si esta actividad la realiza solo o en familia. Si la respuesta es negativa por 

favor pase a la pregunta 6. 

 

 
Figura 17: Pregunta #2 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

Esta pregunta indica que la población de Calderón practica algún tipo de deporte, ya que 

el 78% de los encuestados respondió afirmativamente, de los cuales el 56% lo practica 

solo y un 44% lo realiza en familia.  
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Ninguna 3%
Bailoterapia 3%
Natación 1%
Volley 12%
Basquet 24%
Tenis 1%
Fútbol 36%
Trotar 1%
Atletismo 4%
Crossfit 1%
Caminata 8%
Ciclismo 1%
Defensa Personal 1%

Una vez a la semana 19%
Tres veces a la semana 21%
Todos los días 13%
Fines de semana 47%

3. ¿Qué deporte practica  usted y con qué frecuencia? 

 

Figura 18: Pregunta #3 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Pregunta #3 – Frecuencia 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fernando Fuertes, Fernanda Pérez y Byron Velasteguí 
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Interpretación 

 

Con esta pregunta se puede determinar que el 47% de los encuestados son deportistas de 

fines de semana y que los deportes más practicados por la población son el fútbol en un 

36%, seguido del básquet con un 24% y vóley en 12%, lo que demuestra que estas tres 

prácticas deportivas son relevantes dentro de los gustos y preferencias de las personas, 

sin dejar de mencionar otras disciplinas deportivas que también son practicadas como 

caminata, bailo terapia, natación, atletismos y otras más.  
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Ninguna 3%
Bailoterapia 3%
Natación 1%
Volley 12%
Basquet 24%
Tenis 1%
Fútbol 36%
Trotar 1%
Atletismo 4%
Crossfit 1%
Caminata 8%
Ciclismo 1%
Defensa Personal 1%

4. ¿Practican sus hijos algún tipo de deporte en sus horas libres? Si la 

respuesta es negativa por favor pase a la pregunta 6. 

 

 

 
 
 

Figura 20: Pregunta #4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

El 89% de las personas encuestadas confirman que sus hijos si practican deportes en sus 

horas libres. 
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5.  ¿En qué lugar practican  deporte sus hijos? 

 

 
Figura 21: Pregunta #5 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

 
Se puede determinar que el 56% de las personas encuestadas asume que sus hijos hacen 

deporte en la escuela, seguido de un 37% que indica que los adolescentes practican 

deporte en sus colegios,  ya que en el pensum académico existen actividades de cultura 

física y muchos de ellos también practican deporte en la hora del recreo y al finalizar su 

jornada estudiantil,  sin dejar de lado que un 24%  practican deporte en los Centros 

Públicos de Recreación como parques y canchas barriales y un 2% lo realiza en Centro 

Privados. 
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6. ¿Considera usted que el Deporte es una alternativa para el desarrollo físico, 

mental y emocional de los niños y  adolescentes en nuestra parroquia? 

 

SI
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

SI

NO

TAL VEZ

 
Figura 22: Pregunta #6 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

 

El 100% de las personas encuestadas coincide en que el deporte es una alternativa muy 

útil para el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, niñas y adolescente. 
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7. ¿Qué nivel de importancia e influencia cree usted que tiene el Deporte en los 

niños y adolescentes actualmente? 

 

 
Figura  23: Pregunta #7 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación  

 

En las últimos años se ha generado un mayor apoyo a la práctica deportiva por parte  del 

Gobierno actual, esta iniciativa ha servido para descubrir nuevas promesas en el campo 

deportivo los cuales han sido tomados como ejemplo a seguir, entre ellos destacamos: 

Antonio Valencia, Jefferson Pérez y demás promesas deportivas que son imitadas y 

practicadas por los niños y adolescentes, por lo que se deduce que el deporte  tiene un 

alto nivel de importancia e influencia en las personas como se muestra en el resultado de 

las encuestas con un porcentaje del 91%. 
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8. ¿La disciplina, el respeto, el compañerismo y la comunicación familiar son 

valores importantes en el desarrollo de un ser humano que  pueden ser 

transmitidos a través de la Práctica del  Deporte? 

 

 
Figura 24: Pregunta #8 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

 

El 97% de las personas encuestadas confirman que la disciplina, el respeto, el 

compañerismo y la comunicación familiar son valores y actitudes que se pueden 

aprender y transmitir a través de la práctica deportiva. 
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9. ¿Conoce usted algún Centro Deportivo para niños y adolescentes ubicado en 

su sector? 

 

 
Figura 25: Pregunta #9 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

 

El 93% de las personas encuestadas indica que no conoce un centro deportivo ubicado 

en su sector por lo que podemos determinar que esta parte de la población se encuentra 

desatendida tanto por la parte pública y privada. 
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10. ¿Los Centros Deportivos existentes en su sector son accesibles 

económicamente y cercanos a su domicilio? 

 

 
Figura26: Pregunta #10 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

 

El 7% de las personas que afirman conocer centros deportivos ubicados en su sector nos 

indican que el 41% son accesibles económicamente y cercanos a su domicilio, el 59% 

restante confirma que no es así. 
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11. ¿Considera usted que la implementación de un Centro Deportivo gratuito en 

la parroquia podría beneficiar a las familias en general al enviar a sus hijos a 

practicar  deportes como fútbol, básquet, ecuavóley y juegos tradicionales, 

considerando que esta alternativa podría reducir los índices de dependencia de 

redes sociales (Facebook, Twitter y juegos on line, problemas sociales como 

pandillas y delincuencia), falta de comunicación familiar y social en los niños y 

adolescentes y en el futuro ser una alternativa de formación profesional en la vida 

de su hijo/a? 

 

 
Figura 27: Pregunta #11 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación 

El 86% de las personas encuestadas consideran que la implementación de un centro 

deportivo en la parroquia reduciría la dependencia de sus hijos a las redes sociales, la 

proliferación de pandillas, delincuencia y mejoraría las relaciones familiares y sociales 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 



160 
 

12. ¿Estaría usted dispuesto(a) a apoyar la implementación de un Centro 

Deportivo y de Recreación gratuito en la parroquia considerando que es un 

proyecto de ayuda social para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas? 

 

 
Figura 28: Pregunta #12 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

Interpretación 

El 87% de los encuestados estaría de acuerdo en apoyar la implementación de un Centro 

Deportivo en la parroquia ya que este proyecto beneficiaría a los niños, niñas, 

adolescentes y sociedad en general. 
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Conclusión 

La investigación de campo efectuada refleja que el 78% de la población de la Parroquia 

Rural de Calderón si realiza prácticas deportivas, la mayoría de ellos lo realizan los fines 

de semana en unión familiar. Los deportes más practicados por las personas son el fútbol 

36%, basket 24% y ecuavoley 12%, en base a estos datos se puede determinar  que  la 

práctica deportiva es un medio importante para difundir valores y mejorar problemas 

familiares y sociales en los niños, niñas y adolescentes a la vez que permite fortalecerlos 

física, mental y emocionalmente. 

 

El 93% de las personas encuestadas afirman no conocer  Centros Deportivos en el 

sector, mientras que del 7% restante solo el 41% que respondieron afirmativamente 

indican que los pocos existentes en el mercado no son accesibles económicamente para 

ellos y también son distantes de su domicilio, generando un alto riesgo para sus hijos e 

hijas al momento de movilizarse, aspectos influyentes en la seguridad de los menores 

por lo que el ofertar  un centro deportivo permanente, gratuito y cercano en la parroquia 

tendría un 87% de aceptación por parte de la población de Calderón, según información 

obtenida por medio de las encuestas realizadas a los habitantes. 
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6.8. Factores que afectan la Demanda 
 

Existen varios factores que inciden en el comportamiento de la demanda los principales 

son: ingreso promedio de las familias, tamaño del mercado, precio y servicios 

relacionados, gustos y preferencias. 

 

La remuneración básica unificada en el país actualmente es de $318 dólares, es un 

sueldo o salario que en la mayoría de familias hace inaccesible el ingreso de sus hijos e 

hijas a centros privados deportivos, ya que en promedio, una familia ecuatoriana se 

compone de cuatro miembros, es decir, papá, mamá y dos hijos/as. 

 

El costo y la disponibilidad de centros deportivos privados en la parroquia  afectan 

directamente en la demanda de los mismos. Es importante mencionar que  la demanda 

de un servicio tiende a ser baja por los precios actuales de mercado y por la oferta de 

servicios que cada uno de ellos presentan, de igual manera, estos centros ofrecen cursos 

vacacionales cuya duración es de tres semanas, por esta razón, se debe considerar que el 

nuevo Centro Deportivo  deberá ser permanente y totalmente gratuito.  

 

Los gustos y  preferencias son denominados como un conjunto de elementos subjetivos 

ya que representan una variedad de influencias históricas y culturales y pueden reflejar 

necesidades psicológicas o fisiológicas auténticas que pueden consistir en deseos 

creados artificialmente o también, pueden estar influenciados por ejemplo por la 

tradición o la religión. 

 

El estudio de factibilidad servirá para conocer  los gustos y  preferencias por los deportes 

en los niños, niñas y adolescentes considerando que lo que buscan es que el programa 

deportivo satisfaga sus expectativas, brinde seguridad y sobretodo permita desarrollar 

sus habilidades y destrezas. 
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6.8.1. Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

Para determinar el comportamiento histórico de la demanda, se toma  las cifras de los 

niños, niñas y adolescentes de la Parroquia de Calderón de los últimos 7 años, esta 

información  es proporcionada por el INEC. 

 

A continuación se muestra el cuadro con la información estadística de Calderón: 

 

Tabla 4Comportamiento Histórico de la Demanda – Calderón 
Año Hombre Mujer Total
2006 18728 18144 36872
2007 19013 18420 37433
2008 19302 18700 38002
2009 19595 18984 38579
2010 19893 19273 39166
2011 20195 19566 39761
2012 20502 19863 40365
2013 20814 20165 40979  

Fuente:INEC 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

6.8.2. Demanda Actual 

 

La demanda del proyecto estará dada por el número de asistentes a los programas 

deportivos, a continuación se detalla la población actual de niños, niñas y adolescentes 

de la parroquia: 
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Tabla 5 Demanda Actual 
Años Hombre Mujer Total

6 a 12 años 11591 11163 22754
13 a 18 años 9223 9002 18225

TOTAL 20814 20165 40979  
Fuente:INEC 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

6.8.3. Demanda Proyectada 

 

La demanda proyectada es la población que se estima tener  dentro de los próximos 7 

años  de niños, niñas y adolescentes  habitantes de la Parroquia Rural de Calderón.  

 

Para la proyección de la demanda se considerará utilizar el método de los mínimos 

cuadrados con la finalidad de conocer el crecimiento de la población antes mencionada, 

los cuales se convertirán en potenciales usuarios que tendrá el Centro Deportivo, para el 

efecto se utilizará  la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

y = Valor estimado de variable dependiente para un valor de variable independiente. 

Corresponde al número de habitantes. 

x = Valor de la variable independiente. Corresponde al año que se quiere proyectar. 

a = Es el coeficiente de posición. Punto de intersección. 

b = Es la pendiente de la recta. 

 

El método  de los mínimos cuadrados sirve para  interpolar valores, dicho en otras 

palabras, se usa para buscar valores desconocidos tomando como referencia el 
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comportamiento histórico de la demanda pretendiendo minimizar  errores y buscando  la 

función  que mejor se ajuste a los datos para la proyección de los mismos. 

 

El propósito es conocer a y b para determinar la recta. El método de los mínimos 

cuadrados proporciona dos ecuaciones para encontrar los valores de los parámetros a y 

b: 

Tabla 6 Método Mínimos Cuadrados  para calcular la demanda 

Demanda Período Base
Y X

2006 36872 -7 -258104 49
2007 37433 -5 -187165 25
2008 38002 -3 -114006 9
2009 38579 -1 -38579 1
2010 39166 1 39166 1
2011 39761 3 119283 9
2012 40365 5 201825 25
2013 40979 7 286853 49
Total 311157 0 49273 168

Años X*Y X^2

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Los parámetros a y b se determinan con las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

Desarrollo: 
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Ecuación 1: 311157 = 8b + 0  

38894,625 = b  

 

Ecuación 2: 49273 = 0 + 168a 

                293,292 = a 

 

Comprobación: 

Ecuación 1: 311157 = 8 (38894,625) + 0 

311157 = 311157 

 

Ecuación 2: 49273 = 0 + 168 (293,292) 

                  49273 = 49273 

 

 

 

A continuación se hace el cálculo para la proyección futura de la demanda: 
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Tabla 7 Proyección de la demanda 

Años Y
2006 36872
2007 37433
2008 38002
2009 38579
2010 39166
2011 39761
2012 40365
2013 40979
2014 41534
2015 42121
2016 42707
2017 43294
2018 43881
2019 44467
2020 45054  

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

De acuerdo con las cifras presentadas en el siguiente cuadro al año 2020 la población de 

niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Rural de Calderón llegará a 45053 personas, 

las mismas que pueden ser los beneficiarios potenciales del proyecto.  
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Figura 29: Proyección de la demanda - Coeficiente de correlación 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para conocer el valor de Rse  aplica la raíz cuadrada en los dos términos de la ecuación, 

dónde R= 0,9994 lo que indica que el método de los mínimos cuadrados es óptimo. 

 

6.9. Análisis de la Oferta 
 

“La oferta del mercado de un bien o servicio es simplemente la cantidad total que todas 

las empresas de una economía están dispuestas a ofrecer a un precio dado” (Stiglitz, 

2009). 
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La oferta está dada por todos los centros deportivos establecidos en la Parroquia Rural 

de Calderón que ofrecen prácticas deportivas que mantienen similares características, 

beneficios y resultados, es decir, que abarca todos aquellos Centros Deportivos públicos 

y privados que ofrecen enseñanza de deportes a niños, niñas y adolescentes. 

 

6.9.1. Factores que afectan la Oferta 

 

Existen varios factores que inciden directamente sobre la oferta del mercado, podemos 

mencionar a los siguientes: precio de los insumos, tecnología, competencia y sucesos 

nacionales. 

 

Si el precio de los insumos se mantiene constante el proyecto mantendrá su 

financiamiento, si estos precios aumentan los inversionistas realizarán un análisis costo 

beneficio para conocer si el proyecto podrá continuar. 

 

La tecnología en el Centro Deportivo se traduce en la adquisición de personal altamente 

capacitado, con experiencia y con la habilidad de llegar a los niños y adolescentes a 

través de una buena metodología de enseñanza. 

 

La competencia que existe en el mercado actualmente no ofrece cubrir un mayor 

porcentaje del mercado debido a factores distintos por ejemplo capacidad instalada, 

capacitadores, costos, horarios, etc. 

 

Respecto a los sucesos nacionales se puede mencionar que políticas de Gobierno pueden 

afectar la inversión para los proyectos sociales.   
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6.9.2. Identificación y Cuantificación de la Oferta 

 

1. QUINTA SAN RAFAEL 

 

Cursos Vacacionales: Natación, Fútbol, Danza, Tae Kwon Do 

Horarios: Lunes a Viernes 08h00 a 12h30 

Duración: 3 semanas por módulo (1er módulo en julio, 2do módulo agosto) 

Duración cada Actividad: 45 minutos 

Edades: 4 a 15 años 

Grupos: Cada grupo abarca 25 niños y jóvenes de la misma edad 

Profesores: 5 profesores de especialidad y 3 parvularios para el cuidado 

Costos: $5 valor de Inscripción y $ 75 valor de cada módulo 

Dirección: Ulpiano Becerra N° 120 y Panamericana Norte – Calderón 

Teléfonos: 2823-532 / 0987383-935 

Servicio Adicional: Transporte puerta a puerta costo: $10 y $ 15 dólares 

           Bar con snacks 
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2. COMPLEJO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE 

PICHINCHA 

 

Cursos Vacacionales: Fútbol, Básquet, Natación, Atletismo, Defensa Personal, Baile y 

Manualidades 

Horarios: Lunes a Viernes 08h30 a 12h45 

Duración: 3 semanas por módulo (1er módulo en julio, 2do módulo agosto) 

Duración cada Actividad: 45 minutos 

Edades: 4 a 16 años 

Grupos: Cada grupo abarca 40 niños y jóvenes de la misma edad 

Profesores: 7 profesores de especialidad y 13 profesores para el cuidado de cada grupo 

Costos: $ 65 valor de cada módulo 

Dirección: Giovanni Calles s/n y Quitus 

Teléfonos: 3811-581 /  0992723-359 / 0987351-626 

Servicio Adicional: Transporte puerta a puerta costo: $20 y $ 30 dólares 

           Lunch $15 

           Gorras y camisetas gratis a cada niño y joven 

 

 

 

 



172 
 

3. FÚTBOL TOTAL 

 

Cursos Vacacionales: Fútbol  

Horarios: Lunes  a Viernes 09h30 a 11h30 y 14h00 a 16h00 

Duración: 3 semanas por módulo  

Edades: 5 a 16 años 

Grupos: 3 grupos por rango de edades y mixtos 

Profesores: 3 profesores uruguayos de especialidad  

Costos: $ 60 valor de cada módulo 

Dirección: Panamericana Norte junto al colegio Los Alpes 

Teléfonos: 0987906-616 / 2023-461 

 

Escuela Permanente de Fútbol 

Horarios: Lunes – Miércoles -  Viernes 16h00 a 18h00 

Duración: Todo el año 

Edades: 5 a 16 años 

Grupos: 3 grupos por rango de edades y mixtos 

Profesores: 3 profesores uruguayos de especialidad  

Costos: $ 30 valor de inscripción en el que se incluye uniforme y balón; $25 dólares 

mensualidad 

Servicio Adicional: Se realizan campeonatos con las escuelas de El Nacional y 

Deportivo Quito para auspiciar a los alumnos con habilidades y destrezas en este 

deporte.  
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6.9.3. Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Para determinar el comportamiento histórico de la oferta, se toma  las cifras de los niños, 

niñas y adolescentes de la parroquia de Calderón de los últimos 7 años que asistieron a 

estos centros privados. 

 

A continuación se muestra el cuadro con la información de los asistentes a los cursos 

privados: 

 

Tabla 8 Comportamiento Histórico de la Oferta 

2006 1.577
2007 1.601
2008 1.625
2009 1.661
2010 1.693
2011 1.724
2012 1.750
2013 1.780

Año Oferta

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

6.9.4. Oferta Actual 

 

Actualmente en el sector de Calderón se identificó que existen centros deportivos 

privados que realizan eventos deportivos durante el período vacacional, de igual manera, 

existe  una escuela de fútbol permanente. Todos estos centros tienen un costo que para 

muchas familias limita el acceso de los niños, niñas y adolescentes a estos sitios 

deportivos. 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, los asistentes a este tipo de centros 

privados son pocos ya que los altos costos que generan para los padres de familia 

restringen el acceso de los niños, niñas y adolescentes a estos establecimientos. 

 

Tabla 9 Oferta Actual 

Lugar Personas Inscritas 
por Módulo

Total estimados al año

Quinta San Rafael 250 500
Complejo SCHPP 460 920

Futbol Total 180 360
TOTAL 890 1780  

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

6.9.5. Oferta Proyectada 

 

La oferta tomada como base para la proyección es la población total de niños, niñas y 

adolescentes habitantes de la Parroquia Rural de Calderón que asistieron a los cursos 

vacacionales de los Centros Privados  que se encuentran en el sector. 

 

Para la proyección de la oferta se considerará  el método de los mínimos cuadrados con 

la finalidad de conocer el crecimiento de la población antes mencionada dentro de los 

próximos 7 años utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

 

y = Valor estimado de variable dependiente para un valor de variable independiente.  
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Corresponde al número de personas asistentes a los cursos privados. 

x = Valor de la variable independiente. Corresponde al año que se quiere proyectar. 

a = Es el coeficiente de posición. Punto de intersección. 

b = Es la pendiente de la recta. 

 

El propósito es conocer a y b para determinar la recta. El método de los mínimos 

cuadrados proporciona dos ecuaciones para encontrar los valores de los parámetros a y 

b: 

 

Tabla 10 Método Mínimos Cuadrados para calcular la Oferta 

Oferta Período Base
Y X

2006 1577 -7 -11039 49
2007 1601 -5 -8005 25
2008 1625 -3 -4875 9
2009 1661 -1 -1661 1
2010 1693 1 1693 1
2011 1724 3 5172 9
2012 1750 5 8750 25
2013 1780 7 12460 49
Total 13411 0 2495 168

Años X*Y X^2

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

 

 

 

Desarrollo: 
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Ecuación 1: 13411 = 8b + 0 

              1676,375 =  b 

Ecuación 2: 2495 = 0 + 168a 

                14,851 = a 

Comprobación: 

Ecuación 1: 13411 = 8 (1676,375) + 0 

                   13411 = 13411 

 

Ecuación 2: 2495 = 0 + 168 (14,851) 

                  2495 = 2495 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se hace el cálculo para la proyección futura de la oferta: 
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Tabla 11 Proyección de la Oferta 

Año Y
2006 1.577
2007 1.601
2008 1.625
2009 1.661
2010 1.693
2011 1.724
2012 1.750
2013 1.780
2014 1.810
2015 1.840
2016 1.869
2017 1.899
2018 1.929
2019 1.959
2020 1.988  

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 
 

De acuerdo con las cifras presentadas en la siguiente figura al año 2020 la población de 

niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Rural de Calderón que asistirán a los cursos 

privados serán de 1988 personas aproximadamente. 
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Figura 30: Proyección de la Oferta – Coeficiente de correlación 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para conocer el valor de Rse  aplica la raíz cuadrada en los dos términos de la ecuación, 

dónde R= 0,9984 lo que indica que el método de los mínimos cuadrados es óptimo. 

 

6.9.6. Demanda Insatisfecha 

 

Para establecer la demanda insatisfecha del proyecto se determina la diferencia entre 

oferta y demanda proyectadas.  La demanda insatisfecha del total de la población de 

niños, niñas y adolescentes en la Parroquia de Calderón queda determinada de la 

siguiente manera: 
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Tabla 12  Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha
2014 41534 1810 39724
2015 42121 1840 40281
2016 42707 1869 40838
2017 43294 1899 41395
2018 43881 1929 41952
2019 44467 1959 42509
2020 45054 1988 43066  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior la población de niños, niñas y adolescentes 

es ascendente durante los próximos siete años, lo que garantiza la permanencia del 

proyecto en el mercado a través del tiempo. 

 

Las tres disciplinas deportivas más practicadas son: fútbol 36%, basket 24%  y  

ecuavoley 12%  (otros deportes constituyen el 28% restante),  información recopilada a 

través de la pregunta N° 4 de la encuesta realizada en el presente estudio (Ver Anexo 1). 

 

Cabe recalcar que las disciplinas más usuales son el fútbol, basket y ecuavóley, dentro 

de otros deportes se incluyen natación, atletismo, karate, caminatas, ciclismo, crossfit 

entre otras más que son practicadas por los niños, niñas y adolescentes en mayor parte 

en sus colegios y escuelas. 
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Tabla 13 Demanda insatisfecha por disciplina deportiva 

Fútbol 36% Básquet 24% Ecua vóley 12% Otros Deportes 28% Total
2014 14301 9534 4767 11123 39724
2015 14501 9667 4834 11279 40281
2016 14702 9801 4901 11435 40838
2017 14902 9935 4967 11591 41395
2018 15103 10068 5034 11747 41952

Años
Demanda Insatisfecha

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

En la tabla a continuación se muestra la demanda insatisfecha real para el Centro 

Deportivo, en la que se suman las tres disciplinas deportivas (Fútbol, Basket  y 

Ecuavoley), las cuales son de mayor de interés para los niños, niñas y adolescentes que 

estarían dispuestos a asistir a los programas deportivos: 

 

Tabla 14 Demanda insatisfecha para el Centro Deportivo 

Fútbol Básquet Ecua vóley

36% 24% 12%
2014 14301 9534 4767 28601
2015 14501 9667 4834 29002
2016 14702 9801 4901 29403
2017 14902 9935 4967 29804
2018 15103 10068 5034 30205
2019 15303 10202 5101 30606
2020 15504 10336 5168 31008
Total 104315 69544 34772 208631

Años
Demanda 

Insatisfecha Centro 
Deportivo

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

Para indicar la cobertura que tendrá el proyecto dentro de la población en los próximos 

siete años, en la tabla siguiente se toman datos de la capacidad  de las instalaciones con 

las que cuenta actualmente el Centro Parroquial:  
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Tabla 15 Porcentaje de cobertura demanda insatisfecha 

Años
Demanda Insatisfecha 

Centro Deportivo Asistencia diaria % de Cobertura

2014 28601 2180 7,62
2015 29002 2180 7,52
2016 29403 2180 7,41
2017 29804 2180 7,31
2018 30205 2180 7,22
2019 30606 2180 7,12
2020 31008 2180 7,03  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

6.10. Conclusiones del Estudio de Mercado 
 

 De acuerdo con el estudio de mercado realizado en la parroquia de Calderón, se 

determinó que en el sector existen pocos competidores  indirectos que ofrecen 

programas deportivos y permanentes dirigidos a niños, niñas y adolescentes,  por lo cual 

y basados en las encuestas realizadas a los habitantes, se verifica que el proyecto tendrá  

el  87%  de aceptación en la población.   

 

 Se determinó que existe una demanda insatisfecha respecto a programas 

deportivos en la Parroquia  a causa de varios motivos como son falta de recursos 

económicos en la familia (debido a que la mayoría de padres de familia no cuentan con 

los suficientes medios económicos para enviar a sus hijos a centros privados deportivos), 

seguridad al trasladarse desde el domicilio, falta de interés hacia la cultura deportiva,  

falta de interés por parte de la comunidad hacia los niños y adolescentes, adecuación de 

las instalaciones de los ofertantes, capacidad instalada, oferta de servicios, entre otros 

factores más que han incidido directamente  en la decisión de las familias con relación a 

la práctica de deportes. 
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 El Estudio de Mercado permite determinar el porcentaje de mercado que  captará 

el proyecto, que para efectos del primer año será del 7,62%  por lo que este resultado 

constituye el punto de partida para su implementación en la comunidad ya que el 

proyecto inicia con un modelo piloto en el sector del Centro Parroquial de Calderón para 

luego ser replicado en los demás sectores que conforman la Parroquia Rural de 

Calderón.  
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CAPÍTULO VII 
ESTUDIO TÉCNICO 

 

Por medio del estudio técnico se pretende resolver preguntas referentes: dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con 

el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto (Baca, 2006). 

 

7.1. Objetivos del Estudio Técnico 

 

  

 Determinar la viabilidad Económico-Social para diseñar un Centro Deportivo 

que fomente el deporte y la recreación de niños, niñas y adolescentes a través de 

programas permanentes en la Parroquia de Calderón. 

 

 Establecer la macro y micro localización, el tamaño de los espacios físicos 

(canchas, estadio y coliseo), dimensiones, diseño y la organización adecuada del 

proyecto. 

 

 Definir la correcta aplicación de los procesos de formación en el deporte que 

permitan el desarrollo adecuado de las habilidades y destrezas de los niños, niñas  y 

adolescentes. 

 

7.2. Tamaño del  Proyecto 
 

7.2.1. Determinación del Tamaño del  Proyecto 

 

 

El tamaño del proyecto básicamente se caracteriza por la capacidad instalada para la 

prestación de un determinado servicio  durante un período de tiempo de funcionamiento 
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en condiciones normales,  considerando también  circunstancias específicas y el tipo de 

proyecto que se trata. 

 

7.2.2. Determinación de la Capacidad de las Instalaciones Deportivas 

 

Después de haber investigado los centros deportivos privados ubicados en el sector, se 

obtuvo  información  muy  importante de dichos lugares, en base a esto se realizó un 

análisis sobre los espacios disponibles de las instalaciones logrando determinar  su 

capacidad como se demuestra a continuación: 

 

7.2.2.1. Capacidad Diseñada 

 

El Centro Deportivo funcionará cinco días a la semana, es decir, de lunes a viernes  en 

cuatro horarios  flexibles  ya que se acoplarán a la disponibilidad de tiempo de los niños, 

niñas  y  adolescentes  con  la  finalidad  de no interferir con el resto de sus actividades 

escolares, familiares, sociales entre otras. 

 

 

Tabla 16 Horarios de Atención Centro Deportivo 

Días 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Horario 

Mañana 

8h00 a 9h30 

10h00 a 11h30 

Tarde 

14h30 a 16h00 

16h30 a 18h00 

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Cada horario tiene una duración de 90 minutos por considerar que es un tiempo óptimo 

para el desarrollo de una actividad física en los niños, niñas y adolescentes en el cual se 

garantiza un buen rendimiento físico, psíquico y emocional (Rendón, 2013). 

 

7.2.2.2. Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada son todas las instalaciones deportivas con las que cuenta 

actualmente el Centro Parroquial y estas son: 

 

1) Coliseo Deportivo de Calderón / Área del Lote Aprox: 942 m2 / 30 x 31 metros 

lineales.  

 
Figura31: Fotografía Coliseo Calderón 

 Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

2) Plaza y cancha “La Pampa” /Área del Lote Aprox : 25636 m2 / 313 x 81 metros 

lineales.   
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Figura32: Fotografía Cancha Múltiple La Pampa 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
3)      Estadio Deportivo de Calderón / Área de Lote Aprox: 16263 m2 / 160 x 107 

metros lineales. 

 
Figura33: Fotografía Estadio de Calderón 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.2.2.3. Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada propuesta para el Centro Deportivo permitirá que el proyecto 

atienda al  7,62%  de la demanda insatisfecha, lo que se refleja con una asistencia de 545 

niños, niñas y adolescentes por cada horario propuesto.  Para el presente proyecto se 

estableció 4 horarios con una duración de 90 minutos, lo que significa que diariamente 

se contará con una asistencia de 2180 niños, niñas y adolescentes como se indica en las 

tablas a continuación: 

 

 

Tabla 17 Capacidad de las instalaciones 

DEPORTE UBICACIÓN
CANCHAS 
(Cantidad)

CAPACIDAD 
(Personas) TOTAL (Personas)

Estadio 4 25 100
La Pampa 8 25 200

Coliseo 1 25 25
Básquet La Pampa 5 25 125

Estadio 2 25 50
Ecua vóley La Pampa 3 15 45

Total por hora 545
Total por día (4 horarios) 2180

Indor fútbol

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Tabla 18 Porcentaje de cobertura del mercado del proyecto 

Años
Demanda 

Insatisfecha 
Centro 

Asistencia diaria % de Cobertura

2014 28601 2180 7,62
2015 29002 2180 7,52
2016 29403 2180 7,41
2017 29804 2180 7,31
2018 30205 2180 7,22
2019 30606 2180 7,12
2020 31008 2180 7,03  

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Como se observa en la tabla anterior, la asistencia diaria al Centro Deportivo se 

mantiene fija en los próximos siete años, con  2180 niños, niñas y adolescentes  

asistentes a los programas deportivos, debido a que la capacidad de las instalaciones 

estarían operando al 100% y considerando que aún no se ha previsto la construcción de 

nuevas instalaciones deportivas en el Centro Parroquial, el proyecto deberá contar 

únicamente con la infraestructura actual, por esta razón, el porcentaje de cobertura del 

mercado es decreciente en los siguientes siete años, mientras que la demanda 

insatisfecha  va en crecimiento en este mismo período de tiempo por las proyecciones de 

la demanda realizada. 

 

7.3. Factores Determinantes del Tamaño del Proyecto 
 

Los factores determinantes del tamaño del proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 34: Factores Determinantes del Proyecto 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.3.1. Tamaño del  Mercado 

 

El tamaño del mercado determinado a través de la demanda insatisfecha nos muestra que 

existe una gran demanda de los niños, niñas  y adolescentes para el Centro Deportivo  

como se expresa en la tabla a continuación: 

 

Tabla 19 Demanda Insatisfecha por Disciplina 

Fútbol Básquet Ecua vóley

36% 24% 12%
2014 14301 9534 4767 28601
2015 14501 9667 4834 29002
2016 14702 9801 4901 29403
2017 14902 9935 4967 29804
2018 15103 10068 5034 30205
2019 15303 10202 5101 30606
2020 15504 10336 5168 31008
Total 104315 69544 34772 208631

Años
Demanda 

Insatisfecha Centro 
Deportivo

 
Fuente: Estudio de mercado  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

7.3.2. Capacidad Financiera de la Inversión 

 

La Capacidad Financiera de la Inversión del proyecto está determinada por la cantidad 

de recursos disponibles que intervienen para su normal funcionamiento, es decir, los 

recursos necesarios para la puesta en marcha, permanencia en el mercado y su 

proyección  hacia el futuro.  

 

Estos recursos son básicamente el talento humano, materiales, insumos y artículos 

deportivos, el conocimiento, los usuarios, la comunidad, las instalaciones deportivas 

actuales y los medios económicos que serán proporcionados por el Ministerio del 

Deporte y administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural de Calderón, ya que al ser un proyecto de tipo social financiado por esta entidad,  

busca el Buen Vivir y el mejoramiento de la Calidad de Vida de sus habitantes. 
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 Talento Humano: se contará con personal de apoyo en diversas áreas con la 

finalidad de cubrir todas las aristas que el  proyecto demande por ejemplo, en el área 

física y psicológica se contará con médicos especializados del Centro de Salud de 

Calderón, área deportiva intervienen profesores de Cultura Física  que faciliten la 

práctica y enseñanza de los deportes a los niños, niñas y adolescentes, en el área 

administrativa se considerará personal que se encargue de  liderar, administrar, 

organizar, controlar y dirigir los fondos de financiamiento y  manejar el presupuesto del 

proyecto para su buen funcionamiento. 

 

 Materiales, Insumos y Artículos Deportivos: se refiere a todos los materiales y 

artículos deportivos requeridos por los profesores y asistentes deportivos de cada una de 

las disciplinas para el normal funcionamiento de sus actividades.  

 

 El Conocimiento: Know How o llamado Cómo Hacerlo, se constituye en una 

ventaja competitiva del Centro Deportivo puesto que se dispone de un modelo de gestión 

que impulsa a desarrollar las habilidades y destrezas en cada una de las personas que 

asistirán a este lugar, ya que a través de nuevas metodologías de enseñanza 

implementadas por cada uno de los profesores y asistentes deportivos  se logrará 

impulsar un proceso recreativo formativo  a través de la práctica deportiva. 

 

 Los usuarios: se denominan así  a todos los niños, niñas y adolescentes que 

asistirán a los programas deportivos, considerando que, los usuarios son el factor vital de 

la creación del proyecto ya que sin ellos no tendría sentido su implementación.  

 

 La Comunidad: es el principal beneficiado del proyecto  puesto que los 

programas deportivos serán gratuitos y permanentes para todos los niños, niñas y 

adolescentes. Para su ejecución se utilizarán las propias instalaciones deportivas con las 

que actualmente el sector  cuenta. 

 

 Instalaciones Deportivas: el sector dónde se ejecutará el proyecto es el Centro 

Parroquial, actualmente dispone de tres lugares para la práctica de deportes, estos son: 



191 
 

un coliseo, un estadio y una cancha múltiple, por lo tanto, no será necesaria una 

inversión en construcción, sino que se aprovecharán estas instalaciones que ya cuentan 

con adecuaciones importantes para el desarrollo de las prácticas deportivas. 

 

 Medios Económicos: es el valor de la inversión que será financiada por el 

Ministerio del Deporte, el cual aportará con talento humano, artículos e insumos 

deportivos necesarios para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas a 

realizarse en el Centro Deportivo. 

 

7.3.3. Tecnología 

 

La tecnología que interviene en el proyecto está dada en función de las nuevas técnicas y 

metodologías de aprendizaje que aplican los profesores de Cultura Física, debido a que 

el  proyecto busca establecer un proceso recreativo - formativo utilizando las actividades 

deportivas como medio de conexión  con el objetivo  de  que  los niños, niñas y 

adolescentes disfruten del deporte restando atención a actividades poco útiles y 

absorbentes como el uso excesivo de medios tecnológicos (redes sociales, juegos en 

línea y celulares). 

 

El deporte se debe constituir  en un medio integrativo para todos,  incluyendo a personas 

con discapacidad, por esta razón, al hablar de metodologías de enseñanza se busca 

personal calificado que  demuestre conocimiento y habilidad para integrar a las personas  

a la vez que imparta de forma clara y objetiva los programas deportivos a través de 

técnicas, juegos, dinámicas grupales, charlas y motivación personal todo en conjunto 

pues la finalidad del Centro Deportivo es trabajar en el dominio técnico evolutivo y la 

parte actitudinal de los niños, niñas y adolescentes como parte del mejoramiento de la 

Calidad de Vida y el Buen Vivir. 
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7.4. Localización de Proyecto 
 

El presente proyecto va a ser desarrollado en la Parroquia de Calderón específicamente 

en el Centro Parroquial, sector que ha sido considerado por ser residencial y a la vez  

comercial con mayor afluencia de personas por ser un sector céntrico en la parroquia, el 

mismo que actualmente cuenta con infraestructura deportiva disponible (Estadio, 

Coliseo y Cancha Múltiple), instalaciones que van a ser aprovechadas en la práctica 

deportiva de los niños, niñas y adolescentes beneficiarias del  proyecto.  

 

7.4.1. Macro localización 

 

El presente proyecto va ser desarrollado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Rural de Calderón, ubicada a 15 km al norte de la Ciudad de  Quito con una 

altitud de 2.610 m.s.n.m., con una superficie aproximada de 79,12 km2,  con un clima 

templado y seco. 

 

Sus límites son: 

Norte: Parroquia de San Antonio 

Sur: Parroquia de Llano Chico 

Este: Parroquia de Guayllabamba 

Oeste: Parroquia de Pomasqui y Distrito Metropolitano de Quito. 
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Figura35: Mapa de Calderón 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (2012). División Política de Calderón. 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

7.4.2. Micro localización 

 

El Centro Deportivo se desarrollará en el  sector  del Centro Parroquial de Calderón,  el 

mismo que ha sido seleccionado por  ser un lugar que cuenta con mayor afluencia de 

personas, debido a que  es una zona residencial  y altamente  comercial pues aquí se 

puede encontrar servicios varios como: restaurantes, policlínicos, laboratorios, Centro de 

Salud, farmacias, escuelas, colegios, locales comerciales de diversas actividades, 

servicios de transporte públicos y privados y además cuenta  con instalaciones 

deportivas disponibles para su uso inmediato, distribuidas como se observa en la figura a 

continuación: 
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Figura36: Fotografía  Centro Parroquial 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

  

7.4.2.1. Ubicación de las Instalaciones Deportivas 

 

 Estadio: ubicado entre las calles Panamericana Norte y María Duchicela. 

 

 Coliseo: ubicado entre las calles 9 de Agosto y Carapungo junto al mercado de 

Calderón. 

 

 Cancha Múltiple: ubicada entre las calles Quitus e Independencia. 
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7.4.3. Factores que influyen en  la Micro localización 

 

Al momento de establecer el lugar de ubicación del proyecto se considerarán ciertos 

factores de evaluación que nos indicarán su factibilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura37: Factores de Micro localización 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

7.4.3.1. Disponibilidad Espacio Físico 

 

Para el tipo de actividad que se va realizar es importante contar con un espacio físico 

amplio y adecuado.   

 

El Centro Deportivo  se  compone de 12 canchas de indorfútbol, 8 canchas de basket y 3 

canchas de ecuavoley. Las instalaciones deportivas cumplen  con las especificaciones 

técnicas y los requerimientos básicos y necesarios para su normal funcionamiento. 

 

 

 

Factores de Micro 
localización 

Disponibilidad de 

 Espacio Físico 

Disponibilidad de 

Servicios Básicos 

Facilidades de 
acceso y Cercanía 
al Mercado Meta 
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7.4.3.2. Facilidad Acceso y Cercanía al Mercado Meta 

 

Existen vías de fácil acceso como la Panamericana Norte, calles principales y 

secundarias  asfaltadas y adoquinadas que se encuentran en excelente estado, para que 

los usuarios puedan ingresar fácilmente a las instalaciones deportivas. El ingreso puede 

ser mediante vehículo propio, transporte público  o caminatas de cortos minutos ya que 

las instalaciones se encuentran en plena zona comercial y residencial.  

 

El sector del Centro Parroquial cuenta con una línea de transporte urbano  la “Compañía 

de Transportes  Calderón” y tres líneas intraparroquiales que realizan recorridos por los 

diferentes barrios y parroquias limítrofes de Calderón, estas líneas son: Kinara, 

Guadalajara y Kimera.  

 

7.4.3.3. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Actualmente la parroquia de Calderón  cuenta con todos los servicios básicos necesarios 

para el desarrollo y  el buen vivir de sus habitantes, los servicios con los que cuenta son: 

agua potable, energía eléctrica y  teléfono, además de servicios adicionales como 

telefonía móvil, internet y televisión pagada.  

 

7.5. Identificación y Requerimientos de los Espacios Físicos para el Centro 
Deportivo 

 

7.5.1. Identificación 

 

En el Centro Parroquial se ubican tres instalaciones deportivas que actualmente se 

encuentran en funcionamiento a continuación se muestra el detalle técnico de cada una 

de ellas: 
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 Estadio: ubicado entre las calles Panamericana Norte y María Duchicela, cuenta 

con una cancha de fútbol reglamentaria con dimensiones de 120m x 90m, dos canchas 

de básquet con dimensiones de 15m x 28m, un graderío central, servicios sanitarios, área 

infantil, parqueaderos, camerinos, sala de reuniones y bar. 

 

 Coliseo: ubicado entre las calles 9 de Agosto y  Carapungo junto al mercado de 

Calderón, cuenta con una cancha de basket reglamentaria con dimensiones de 15m x 

28m, servicios sanitarios, camerinos  y graderíos. 

 

 Cancha Múltiple La Pampa: ubicada entre las calles Quitus e Independencia, 

cuenta con una cancha de fútbol reglamentaria de 120m x 90m, parqueaderos, servicios 

sanitarios, juegos infantiles y un área libre de 14.418m2. 

 

Tabla 20 Canchas deportivas y  número de asistentes 

DEPORTE UBICACIÓN
CANCHAS 
(Cantidad)

CAPACIDAD 
(Personas) TOTAL (Personas)

Estadio 4 25 100
La Pampa 8 25 200

Coliseo 1 25 25
Básquet La Pampa 5 25 125

Estadio 2 25 50
Ecua vóley La Pampa 3 15 45

Total por hora 545
Total por día (4 horarios) 2180

Indor fútbol

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

7.5.2. Requerimientos 

 

En base a la identificación de las canchas deportivas y el número de asistentes, a 

continuación se detallan los requerimientos que necesitan cada una de las instalaciones 

para su óptimo funcionamiento: 
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 Estadio: se cuenta con una cancha reglamentaria de fútbol que será dividida en 

cuatro canchas para Indorfútbol las cuales tendrán una dimensión de 60m x 45m. Y 

adicionalmente se cuenta también con dos canchas de basket. 

 

Figura  38: Plano estadio de Calderón 

 

 

Ver siguiente página 
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Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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 Coliseo: cuenta con una cancha de basket reglamentaria. 

 

Figura 39: Coliseo de Calderón 

 

Ver siguiente página  
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Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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 Cancha Múltiple La Pampa: cuenta con una cancha reglamentaria de fútbol 

que será dividida en cuatro canchas para Indorfútbol las cuales tendrán una dimensión de 

60m x 40,5m, adicionalmente se cuenta con una plataforma de 178m x 81m, en la cual 

se adecuará cuatro canchas de Indorfútbol con las mediciones indicadas anteriormente, 

cinco canchas de básket con una dimensión de 29m x 20,25m y tres canchas de 

ecuavoley con las dimensiones 29m x 20,25m. 

 

Figura 40: Plano cancha múltiple La Pampa 

 

 

Ver siguiente página    
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Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.6. Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto incluye todos los aspectos técnicos del mismo, es decir, la 

descripción de los procesos y recursos necesarios para la prestación de los servicios 

deportivos. 

 

7.6.1. Diagrama de Flujo 

 

Es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de 

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución; en resumen, es la representación simbólica o pictórica del 

procedimiento técnico - administrativo del centro deportivo. 

 

7.6.1.1. Simbología del Diagrama de Flujo 

 

Para el presente proyecto se seleccionaron los siguientes símbolos necesarios que 

intervendrán en el proceso de generación del servicio deportivo: 

 

      

Límites.- Indica el inicio y el fin del proceso. 

 

 

Operación.-Se utiliza cada vez que ocurra un 

cambio de actividad. 

 

Punto de Decisión.- Indica aquel punto del proceso 

en el cual se debe de tomar una decisión. 
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Dirección del Flujo.- Denota la dirección y el 

orden que corresponden a los pasos del proceso. 

 

Espera.- Se utiliza cuando un ítem o persona debe 

esperar. 
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7.6.1.2. Descripción del Servicio 

 

El Centro Deportivo de Calderón, realizará su proceso de servicio como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 41: Descripción del Servicio 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.6.1.3. Desarrollo del Servicio 

 

El proyecto consiste en  diseñar programas deportivos permanentes y gratuitos para 

niños, niñas y adolescentes el cual se iniciará de la siguiente manera: 

 

1. Apertura de una ficha de Inscripción  (Ver Anexo 2) de la cual se obtendrá 

información importante para conocer el deporte de su preferencia,  de esta manera 

distribuir el número de participantes en cada una de las disciplinas deportivas.  

 

2. Una vez clasificada  la información de las fichas de Inscripción se procede a 

distribuir a las personas de acuerdo a la disciplina seleccionada (Fútbol, Básquet y 

Ecuavóley). 

 

3. En cada una de las disciplinas deportivas se aplicará un Test de Aptitud con la 

finalidad de observar cuales son las condiciones físicas, habilidades y destrezas de cada 

niño, niña y adolescente, para  de esta manera poder ubicarlos en cada uno de los niveles 

respectivos (Inicial, Intermedio y Avanzado). 

 

4. Luego de haber distribuido a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los 

niveles y disciplina deportiva se procede a ubicarlos en las instalaciones deportivas 

dónde recibirán el programa. 

 

El programa estará dado por tres módulos, cada uno tendrá una duración de tres meses 

con un intervalo de descanso de 15 días entre módulos.   

 

Al concluir el programa de preparación, se organizará la demostración de habilidades y 

destrezas adquiridas a lo largo de los tres módulos y en las tres disciplinas con el 

objetivo de que los padres de familia y autoridades pertinentes  participen de las 
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actividades en las que se pueda observar los conocimientos adquiridos en los diferentes 

programas deportivos. 

 

7.6.2. Requerimiento de Talento Humano 

 

Para el funcionamiento del  Centro  Deportivo será importante definir el talento humano 

idóneo que será necesario para llevar a cabo las actividades deportivas, para ello es 

importante definir su perfil basado en conocimientos y metodologias de aprendizaje, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades y salud. 

 

De acuerdo al tamaño y las características del Centro Deportivo,  el requerimiento de 

personal debe ser debidamente seleccionado mediante un análisis de experiencia y 

capacitación acorde a los objetivos del proyecto. 

 

Para determinar el número de profesionales que se requerirán para el Centro Deportivo 

se consideró la cantidad de niños, niñas y adolescentes que asistirán  y el número de 

canchas disponibles para su utilización. De igual manera se requiere la inclusión de un 

Coordinador Administrativo Financieroquién será el responsable del Centro Deportivo y 

rendirá informes directamente al GAD de Calderón.  

A continuación se presenta el detalle del personal requerido: 

 

Tabla 21 Requerimiento de personal deportivo 

UBICACIÓN PROFESORES ASISTENTES
Estadio 6 1
Coliseo 1 1
La Pampa 16 3
TOTAL 23 5  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Tabla 22 Requerimiento de Personal Administrativo 

CARGO CANTIDAD 
Coordinador Administrativo 
Financiero 1 

Asistente Administrativo Financiero 1 
TOTAL 2 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 

7.6.3. Requerimiento de Artículos e Insumos Deportivos 

 
Para el cálculo y determinación de los artículos e insumos deportivos que se requerirán 

para el funcionamiento de los programas en el Centro Deportivo se  consideró la 

distribución y organización de las canchas deportivas, el total de asistentes, el número de 

profesores y la asesoría de profesionales deportivos. 

 
A continuación se detallan los artículos e insumos deportivos necesarios para el 

desarrollo de los programas deportivos en las tres disciplinas: 

 
Tabla 23 Artículos e Insumos para Indorfútbol 

Artículo Cantidad Número de 
Instructores

Total

Balones 25 12 300
Chalecos 13 12 156
Conos 30 12 360
Silvatos 1 24 24

Cronómetros 1 24 24
Arcos 2 12 24
Redes 2 12 24  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Tabla 24 Artículos e Insumos Deportivos para Basket 

Artículo Cantidad Instructores Total
Balones 25 8 200
Chalecos 13 8 104
Conos 30 8 240
Silvatos 1 16 16

Cronómetros 1 16 16
Aros 2 5 10  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
Tabla 25 Artículos e Insumos Deportivos para ecuavoley 

Artículo Cantidad Instructores Total
Balones 15 3 45
Silvatos 1 6 6

Cronómetros 1 6 6
Postes 2 3 6
Redes 1 3 3  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Tabla 26 Tabla General de insumos y artículos deportivos 

Artículo Cantidad P.V.P. Valor Total
Balones de Fútbol Mikasa #5 300 42.00$           12,600.00$      
Balones de Basket Spalding 200 30.00$           6,000.00$        
Balones de Ecuavoley Mikasa #5 45 42.00$           1,890.00$        
Chalecos 260 6.50$             1,690.00$        
Conos N°12 600 5.00$             3,000.00$        
Silvatos 23 5.27$             121.21$           
Cronómetros 23 13.30$           305.90$           
Arcos Indorfutbol 24 40.00$           960.00$           
Redes Indorfútbol 24 22.22$           533.28$           
Redes Ecuavoley 3 14.00$           42.00$             
Postes Ecuavoley 6 25.00$           150.00$           
Aros de Basket 10 100.00$         1,000.00$        
TOTAL 28,292.39$       
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.6.4. Estimación de los Costos de Inversión 

7.6.4.1. Talento Humano 

 

7.6.4.1.1.   Sueldo Personal Administrativo 
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Tabla 27 Sueldo Personal Administrativo 

Capital

Humano Sueldo Total
Aporte Patronal 

12,15% Décimo Cuarto Décimo Tercero Vacaciones
 Fondos de 

Reserva Total Mensual
Coordinador Adm. - 
Financiero 1 550,00$         550,00$                 66,83$                 26,50$                45,83$                         22,92$              - 712,08$              8.544,90$               
Asistente Adm. - 
Financiero 1 318,00$         318,00$                 38,64$                 26,50$                26,50$                         13,25$              - 422,89$              5.074,64$               
TOTAL 2 868,00$                 105,46$               53,00$                72,33$                         36,17$              -$                  1.134,96$           13.619,54$             

Cargo
CALCULO MENSUAL

Total Anual

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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7.6.4.1.2.   Sueldo Personal Operativo 

 
 

Tabla 28 Sueldo Personal Operativo 

Capital

Humano Sueldo Total
Aporte Patronal 

12,15% Décimo Cuarto Decimo Tercero Vacaciones
 Fondos de 

Reserva Total Mensual Total Anual
Profesor Deportivo 23 450,00$         10.350,00$           1.257,53$            609,50$              862,50$                       431,25$           - 13.510,78$         162.129,30$           
Asistente Deportivo 5 318,00$         1.590,00$             193,19$               132,50$              132,50$                       66,25$              - 2.114,44$           25.373,22$             
TOTAL 28 11.940,00$           1.450,71$            742,00$              995,00$                       497,50$           -$                  15.625,21$         187.502,52$           

Cargo

CALCULO MENSUAL

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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CAPÍTULO VIII 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La finalidad de un  proyecto social es servir a la Comunidad con el objetivo de buscar el 

Buen Vivir y  mejorar  la  Calidad de Vida de sus habitantes, para ello es necesario 

definir un modelo de gestión administrativa que permitan la correcta distribución de los 

recursos asignados para su funcionamiento, la planificación, el control y la dirección, 

por esta razón, se puede considerar al proyecto como una organización sin fines de lucro 

en la que se pretende lograr un alto grado de eficiencia generando un ambiente 

motivador, equitativo y participativo tanto para los niños, niñas y adolescentes, 

profesores y comunidad. 

 

8.1. Objetivos 
 

 Definir la estructura organizacional adecuada para el correcto funcionamiento del 

Centro Deportivo. 

 Establecer  los  requisitos legales y reglamentarios para que el proyecto se 

desarrolle dentro de la normativa legal vigente en el país. 

 Determinar a través de la planificación estratégica los lineamientos por los cuales 

el proyecto va a realizar sus actividades deportivas. 

 Establecer en el mercado la imagen del Centro Deportivo como un proyecto de 

integración social para niños, niñas y adolescentes. 

 Utilizar de manera efectiva los recursos asignados y la infraestructura disponible.  
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8.2. Direccionamiento Estratégico 
 

El direccionamiento estratégico por el cual está regido el Centro Deportivo busca 

establecer de manera exacta los objetivos y metas de su creación bajo el esquema de un 

proyecto social que busca el mejoramiento de la Calidad de Vida en los habitantes de la 

Parroquia de Calderón. 

 

El presente proyecto determina en forma clara y precisa su enfoque social, por esta  

razón,  establece su misión, visión, valores y políticas encaminados a la acción social lo 

cual permitirá mantener su lineamiento a través del tiempo. 

 

8.2.1. Misión 

 

Centro  Deportivo tiene un propósito único que está definido a través de su misión, en 

ella se describe la razón de su existencia considerando los parámetros necesarios para 

lograr su objetivo principal, prioridades y direccionamiento, el segmento de mercado 

que cubrirá y el aporte  de los diferentes agentes que contribuyen para desarrollo del 

proyecto. 

 

La misión del Centro Deportivo se menciona de la siguiente manera: 

 

“El Centro Deportivo es un proyecto social a través del cual se pretende sentar las bases 

de una  Comunidad incluyente y reflexiva, demostrando que por medio de prácticas 

como el deporte se puede brindar un bienestar sano, productivo e integrativo a la 

sociedad principalmente a niños, niñas y adolescentes, para mejorar su calidad de vida 

dentro del marco constitucional del Buen Vivir.” 
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8.2.2. Visión 

 

La Visión se basa en  un conjunto de ideas abstractas las cuales van tomando forma para 

definir las directrices o lineamientos que permitirán obtener una idea clara, exacta y 

precisa  de a dónde quiere llegar el proyecto y que se espera obtener en el futuro, deberá 

ser formulada por sus integrantes, considerar el tiempo, ser positiva, integradora e 

incluyente,  optimista y sobretodo muy realista y darse a conocer interna y externamente 

del proyecto. 

 

La visión del Centro Deportivo se menciona de la siguiente manera: 

 

“El presente proyecto social busca ser un modelo de gestión que sea replicado en los 

diferentes sectores de Calderón y demás parroquias que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la colaboración de la Comunidad que garantice su 

permanencia en el mercado a lo largo del tiempo para contribuir  en el desarrollo 

recreativo - formativo de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la 

implementación de programas deportivos, permanentes y gratuitos.” 

 

8.2.3. Valores 

 

Los valores establecen el espacio ético en el cual se va a desarrollar el proyecto y para 

determinarlos se debe realizar un análisis previo interno ya que las estrategias que se 

planificarán para su funcionamiento y desarrollo deberán estar basadas en los valores 

que se promulgan, coherentes y dentro del ámbito de la ley.  
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De igual manera, al ser un proyecto social todas las personas deberán someterse y 

regirse a los valores del Centro Deportivo puesto que este fomenta una cultura 

incluyente y totalmente social. 

Los valores que impulsa el Centro Deportivo se detallan a continuación: 

 

 Calidad, equidad y justicia, reconocidos como valores fundamentales en el 

cotidiano vivir de las personas. Implican la pertinencia, relevancia, igualdad de 

oportunidades y promoción de acciones que, en la búsqueda del bien común, mejoren las 

condiciones de vida y limiten la situación de exclusión social. 

 

 Respeto e inclusión, consideradas como fundamento sólido en una Comunidad 

que se desarrolla armónicamente y en paz. Implican el reconocimiento de lo diverso y la 

apreciación de los demás, así como la capacidad de convivir y trabajar con otros, 

comprometidos todos con el desarrollo de una sociedad democrática y justa. 

 

 Sabiduría, concebida como el desarrollo de la creatividad intelectual y material, y 

el ejercicio de la reflexión, el diálogo y el buen juicio, basado en la experiencia y el 

conocimiento, en la conducción de nuestras acciones hacia el cumplimiento de la 

Misión. 

 

 Honestidad, es una calidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 

personas, también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo 

mismo. 
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 Libertad, es un derecho natural de las personas, sin importar la edad, sexo o 

cualquier otra diferencia de cualquier índole. Gracias a la libertada podemos realizar 

aspiraciones, un mejor nivel de vida,  participar de manera activa en beneficio de la 

sociedad y llevar una vida congruente con la moral y la ética. 

 

  Objetividad, es ver las cosas tal y como son, es reconocer la realidad tal y como 

es. Una persona objetiva es la que tiene la capacidad de controlar sus emociones, de ver 

las cosas sin suponer sobre ello y manteniendo la racionalidad. La objetividad permite 

tener claridad sobre la verdad, pensar las cosas dos veces y tomar mejores decisiones, 

para no dejarse llevar por las emociones. 

 

 Solidaridad, es la voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometerse con 

sus problemas. 

 

 Amor y Amistad, la unidad básica de la sociedad es la familia, dentro de ella 

surge un sentimiento espontáneo y recíproco llamado amor el cual crece cada día y es la 

fuerza moral que une a las familias. El valor de la amistad radica en que diferentes 

personas crean  lazos afectivos, surge un espíritu de respeto que  permite tratar con 

cariño y dulzura a los demás. 

 

  Responsabilidad, es la virtud humana de responder con formalidad, de ser capaz 

para tomar decisiones, dirigir una actividad, organizar un grupo o de coordinar un todo. 
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8.2.4. Políticas 

 

Las Políticas son todas las  reglas generales bajo las cuales se van a desarrollar las 

actividades del Centro Deportivo, determinar los procedimientos y fortalecer las 

metodologías de aprendizaje para lograr los objetivos planteados.  

Las Políticas del Centro Deportivo están descritas a continuación: 

 

8.2.4.1. Profesores y Asistentes 

 Brindar un ambiente adecuado  y  trato igualitario, incluyente y equitativo a 

todos los niños, niñas y adolescentes. 

 Cumplir con todas las políticas, lineamientos y normas del proyecto. 

 Es responsabilidad del personal asistir al trabajo en el horario establecido. Si por 

alguna razón el empleado falta a este compromiso se debe documentar por escrito su 

inasistencia. 

 Permanecer en sus puestos de trabajo y evitar conversaciones ajenas a su trabajo. 

 Cumplir con las responsabilidades específicas del puesto que se le ha asignado. 

 Elevar constantemente sus conocimientos profesionales, de esta forma se 

brindará un mejor servicio. 

 Está prohibido que el personal se presente a su jornada laboral en estado etílico o 

con síntomas de haber utilizado sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

 Está prohibido mantener cualquier tipo de relación ajena a la actividad laboral 

con los niños, niñas y adolescentes participantes del proyecto deportivo.  
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8.2.4.2. Uso de artículos e insumos deportivos 

 

 Evitar el mal trato o mal uso de los artículos e insumos deportivos dotados a cada 

uno de los profesores, enseñar el cuidado que se debe dar a los recursos. 

 

8.2.5. Normas Generales 

 

 Velar por una buena imagen del Centro Deportivo, ofreciendo un trato cortés y 

respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes, padres de familia, autoridades y demás 

personas que directa e indirectamente tengan relación con el proyecto, brindándoles 

todas las facilidades y amable atención a sus requerimientos. 

 

 Todo el personal debe desempeñar su trabajo con responsabilidad, cuidado, 

esmero, paciencia, en el tiempo y lugar convenidos, bajo la dirección de su Coordinador 

Deportivo. 

 

 No se permitirá que el personal venda artículos de índole personal dentro de las 

instalaciones del Centro Deportivo. 

 

 Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o 

estupefacientes dentro de las instalaciones deportivas por parte de todos los usuarios de 

las mismas. 
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 Está prohibido el uso de palabras y acciones obscenas, los mismos que atenten 

contra el pudor y la buena moral de las personas. 

 

  Se debe evitar el conflicto interno entre alumnos, profesores, asistentes y demás 

usuarios del Centro Deportivo.  

 

 Se debe manejar  un ambiente de respeto, tolerancia y con un adecuado tono de 

voz al dirigirse a las demás personas para evitar cualquier tipo de mal interpretaciones. 

 

8.3. Estrategias del Centro Deportivo 
 

Las estrategias se pueden definir como el camino, la vía o las alternativas que el 

proyecto busca para lograr los objetivos planteados, por esta razón, es importante partir 

de un exhaustivo análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades: 
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Tabla 29 Análisis FODA 

 
OPORTUNIDADES 

- Política de Gobierno a 

favor de proyectos 

sociales. 

- Instituciones Públicas 

dan prioridad a 

proyectos sociales y 

aportan con recursos. 

- Infraestructura instalada 

y disponible en el sector. 

- Costos mínimos de 

inversión. 

AMENAZAS 

- Inestabilidad política. 

- Desastres naturales 

como terremotos. 

- Inseguridad 

ciudadana. 

 

FORTALEZAS 
- Aceptación por parte de 

la Comunidad a este 

tipo de proyectos. 

- Ubicación del proyecto 

favorece la afluencia de 

personas. 

- Asesoría de 

profesionales en todos 

los ámbitos y apoyo de 

la Universidad para su 

desarrollo. 

ESTRATEGIAS FO 

- Programas deportivos 

totalmente gratuitos. 

- Profesionales al 

servicio y atención de 

los niños, niñas y 

adolescentes. 

- Correcta distribución 

de las instalaciones 

deportivas en el sector. 

ESTRATEGIAS FA 

- Trabajo en conjunto 

Comunidad y Policía 

Nacional para el 

resguardo de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

- Desarrollar un plan de 

seguridad para 

siniestros utilizando 

los sitios seguros. 

DEBILIDADES 

- Desinterés por parte 

de la Comunidad. 

- Personal no 

comprometido con su 

trabajo. 

 

ESTRATEGIAS DO 

- Realizar un adecuado 

plan de Marketing para 

promocionar el Centro 

Deportivo. 

- Selección de personal 

por competencias. 

 

ESTRATEGIAS DA 

- Posicionar la idea del 

Centro Deportivo 

como un aporte a la 

sociedad.  
 

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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8.4. Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional del Centro Deportivo está conformada de la siguiente 

manera: 

 

8.4.1. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Organigrama Estructural 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

 

 

Coordinador/administra
tivo financiero 

Asistente  
Administrativo 

GAD CALDERON 

ESTADIO COLISEO 

1 Profesor/a 16 Profesores/as 6 Profesores/as 

LA PAMPA 

1 Asistente 
Deportivos/a 

1 Asistente 
Deportivo/a 

3 Asistentes 
Deportivos/as 



225 
 

8.4.2. Descripción de Cargos, Perfiles y Funciones 

 

Cargo 

 Coordinador/a  Administrativo Financiero 

 

Perfil 

 Coordinar las actividades  del  Centro Deportivo, elaborando planes y programas 

deportivos y evaluando su desarrollo, a fin de garantizar el aprendizaje de los deportes y 

mejoramiento continuo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Funciones 

 Estudia, planifica y organiza las actividades deportivas del Centro Deportivo. 

 Coordina y supervisa los programas deportivos y sus niveles (Inicial, Intermedio 

y Avanzado). 

 Asesora técnicamente en el área de su competencia. 

 Coordina charlas de motivación para los asistentes. 

 Elabora cronogramas de las diferentes actividades deportivas. 

 Informa la evaluación de méritos deportivos obtenidos por aspirantes a ingresar 

en los diferentes niveles y disciplinas. 

 Programa cursos deportivos de mejoramiento  para  niños, niñas y adolescentes  

con alto rendimiento. 

 Organiza y coordina el apoyo logístico necesario para cada disciplina deportiva. 
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 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 Armar el presupuesto para cada año y distribuirlo de acuerdo a cada disciplina 

deportiva a desarrollarse. 

 

Cargo 

 Asistente Administrativo Financiero 

 

Perfil 

 Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando 

cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

Funciones 

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades del Centro Deportivo. 
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 Participa en la elaboración del inventario y notificación de sucesos o eventos que 

se presenten en las instalaciones deportivas y en lo que se refiere a suministros y 

materiales deportivos. 

 

 Realiza seguimiento a los sucesos y eventos presentados en las instalaciones 

deportivas. 

 

 Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 

 

 Realiza solicitudes de dotación de insumos y artículos deportivos para las 

diferentes disciplinas. 

 

 Lleva registro y control de los insumos y artículos deportivos asignados. 

 

 Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y 

controla la existencia de los mismos. 

 

 Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las 

instalaciones deportivas. 

 

 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 
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 Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 

 

 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. 

 

 Lleva y mantiene actualizado documentación del Centro Deportivo. 

 

 Atiende e informa al público en general. 

 

 Llena formatos diversos relacionados con los procesos deportivos. 

 

 Mantiene informados a sus superiores sobre las actividades realizadas y/o 

cualquier irregularidad presentada. 

 

 Mantiene en orden artículos, insumos deportivos y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Cargo 

 Profesor/a de Cultura Física 
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Perfil 

 Docentes proactivos y de alta sensibilidad social, capaces de conducir y orientar 

el proceso educativo a través de la actividad física, con la cual se contribuye a la 

formación integral de la persona en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo. Incorpora permanentemente los nuevos enfoques pedagógicos y científicos 

que se forman en el campo de la cultura física, y desarrolla habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes en el profesional de Educación Física.  

  

Funciones 

 Es modelo para sus alumnos en lo actitudinal, motor e intelectual, afición hacia el 

juego, el deporte y el movimiento. 

 Cultiva la autoestima. 

  Valora el diálogo, comprende y genera actitudes positivas a la práctica deportiva 

y del tiempo libre. 

 Asume una actitud crítica, creativa y de interés por el desarrollo de la práctica 

deportiva. 

 Es un permanente investigador reflexivo y promotor de saberes psicomotores.  

 Es un docente con actitud innovadora y de cambio en relación al movimiento. 

 Respeta el criterio de los niños, niñas  y adolescentes  en relación a los juegos y a 

su actividad. 

 Cultiva valores y respeta normas de convivencia. 

 Sabe ganar y perder. 
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 Tiene apertura y comprensión hacia niños, niñas  y adolescentes con problemas 

motrices. 

 Respeta la integridad física, moral y las decisiones de los demás siendo justo y 

equitativo 

 Domina y favorece el desarrollo de los aspectos prácticos de la motricidad y el 

deporte en sus alumnos. 

 Aplica conocimientos básicos de primeros auxilios en su práctica educativa.  

 Elabora y utiliza instrumentos para la evaluación cualitativa y cuantitativa, 

propias de la Educación Física.  

 Encuentra su propia manera de facilitar actividades en base a sus habilidades 

personales. 

 Diagnostica, plantea y sugiere alternativas de solución en problemas de índole 

deportivo, recreativo, educativo y de rehabilitación física y social. 

 Maneja técnicas e instrumentos de campo que le permitan recoger, analizar, 

sistematizar e interpretar información sobre la Educación Física y áreas afines. 

 

Cargo 

 Asistente Deportivo 

Perfil 

 Estudiantes de la carrera de Cultura Física que hayan cursado los primeros cuatro 

semestres. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Facilidad para el trabajo en equipo. 
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 Habilidad para entablar relaciones interpersonales.      

Funciones 

 Suplir al entrenador en jefe cuando éste lo disponga por causas de fuerza mayor. 

 Asistir al entrenador en jefe en la dirección de todos los compromisos 

competitivos del equipo correspondiente. 

 Asistir al entrenador en el control, supervisión y actualización de los programas 

de entrenamiento. 

 Apoyar en la organización del deporte recreativo. 

 Asistir al entrenador en jefe en la operación del programa de entrenamiento. 

 Vincular el trabajo del psicólogo deportivo (Centro de Salud de Calderón) con 

las actividades propias del equipo. 

 Planeación y operatividad de eventos deportivos. 

 

8.5. Marketing 
 

8.5.1. Marketing Social 

 

El Marketing Social se basa en la aplicación de las mismas técnicas del marketing 

comercial para llegar al intercambio entre dos partes  (ofertantes y demandantes) de 

forma que se obtenga un beneficio mutuo. Para ello se utiliza un conjunto de actividades 

denominado Marketing Mix que permiten definir el servicio, el precio, la plaza y la 

distribución a influir en el comportamiento del mercado objetivo, de esta manera,   

mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. 
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Para ello se basa en dos características importantes:  

 Debe ser un proceso continuo 

 El usuario es el punto de partida 

 

8.5.2. Marketing Mix 
 

8.5.2.1. Servicio 

 

El servicio es un conjunto de actividades  que buscan responder a las necesidades de 

un cliente o usuario quienes exigen siempre beneficios y satisfacciones de los mismos. 

Los servicios se adquieren por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que 

satisfacen y por las sensaciones que producen.  

 

El producto se puede comparar  antes de pagarlo o consumirlo,  pero el servicio se 

compara mientras se  lo utiliza, por esta razón,  los valores agregados  que se lo otorgan 

son esenciales para su éxito. 

 

El Centro Deportivo es un proyecto social de carácter recreativo – formativo que busca a 

través de la práctica de disciplinas deportivas la interacción de los niños, niñas y 

adolescentes con su entorno, a la vez que les permitirá descubrir y potencializar las 

habilidades y destrezas innatas en el ser humano, para ello el Centro Deportivo ha 

diseñado un programa gratuito y permanente el cual contiene tres disciplinas deportivas 

más practicas por los niños niñas y adolescentes que son indorfutbol, basket y 

ecuavoley.  
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El Centro Deportivo funcionará cinco días a la semana, es decir, de lunes a viernes en 

cuatro horarios flexibles ya que se acoplarán a la disponibilidad de tiempo de los 

participantes con la finalidad de no interferir con el resto de sus actividades escolares, 

familiares, sociales entre otras (Ver Tabla 16, pág. 184). 

 

Cada horario tendrá una duración de 90 minutos, por considerar que es un tiempo 

óptimo para el desarrollo de una actividad física en los niños, niña y adolescente, en el 

cual se garantiza un buen rendimiento físico, psíquico y emocional (Rendón, 2013). 

 

El Centro Deportivo pensado en la salud integral de sus participantes, y por medio de la 

gestión del GAD de Calderón, ha considerado que no solo es importante la práctica 

deportiva sino que además se preocupa por la salud física y mental de los niños, niñas y 

adolescentes, por esta razón, proporcionará el servicio de atención médica con 

especialistas que brindarán sus servicios a través del Centro de Salud N° 21 de Calderón 

ubicado en las calles Lizardo Becerra entre 9 de Agosto y Carapungo.  

 

Los servicios médicos con los que se contará son: 

 Pediatría 

 Medicina Familiar 

 Odontología 

 Psicología  

 Nutricionista 

 Farmacia 
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Es importante también considerar la seguridad física de los participantes por lo que se ha 

previsto la colaboración de la Policía Nacional del sector en conjunto con la comunidad 

para velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes asistentes a los programas 

deportivos por lo que se organizarán brigadas de control en función de los horarios de 

atención del Centro Deportivo. 

 

8.5.2.2. Marca o Branding 

 

La marca desde el punto de vista estratégico para el proyecto es algo que  debe ser 

considerado a largo plazo ya que por este elemento un servicio será reconocido, 

aceptado y posicionado en la mente de los usuarios. 

 

Una buena marca debe ser: 

 Corta y simple, es decir de fácil recordación. 

 Debe estar disponible legalmente. 

 Fácil de pronunciar y deletrear. 

 Ser sugestiva y representativa. 

 Debe mostrar proyección de modo que perdure en el tiempo. 

 Coherente con el concepto social. 

 Pueda ser comunicada en cualquier medio de comunicación. 

 No debe apelar a percepciones negativas del mercado 
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La marca con la que se promocionará el Centro Deportivo es “INTEGRACIÓN 

TOTAL: Juntos por el Deporte, la Salud y la Vida”, la misma que ha sido 

seleccionada por ser una frase corta y fácil de recodar que resume el objetivo del 

proyecto que es la integración de todos los niños, niñas y adolescentes a través de la 

práctica deportiva para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Logotipo y Slogan del Centro Deportivo 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

8.5.2.3. Precio 

 

Se refiere al costo que debe asumir el cliente, para adoptar el comportamiento 

propuesto por el programa. Por lo general, en marketing social, el precio 

comprende principalmente valores intangibles, como ser el tiempo y el esfuerzo 

que conlleva el pase de una conducta a otra. Por lo general la estrategia de 

marketing social, tiende a minimizar los costos y a aumentar los beneficios, de la 

adopción del comportamiento (Zambrano, 2012). 
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El  Centro Deportivo al ser un proyecto social financiado por el  Ministerio del Deporte 

en trabajo conjunto con el GAD de Calderón se constituye en un centro de enseñanza 

totalmente gratuito para la parroquia, por esta razón, los participantes no tendrán que 

cubrir ningún costo ya que las instituciones antes mencionadas cubrirán todos los gastos 

para el normal y correcto funcionamiento de los mismos.   

 

Sin embargo, para su creación fue importante partir de la situación actual del mercado 

por ello se realizó un exhaustivo análisis de la competencia, precios y servicios, de igual 

manera el costo social que representa el fomentar este tipo de proyectos y en base a estos 

resultados  conocer por medio de un estudio económico la rentabilidad y el beneficio de 

la implementación de un proyecto social.  

 

8.5.2.4. Plaza 

 

Para el desarrollo de las actividades del Centro Deportivo se utilizarán las instalaciones 

deportivas con las que actualmente cuenta el Centro Parroquial: Estadio, Coliseo y  la 

Cancha Múltiple La Pampa, las mismas que están distribuidas en lugares estratégicos de 

fácil acceso vehicular y peatonal lo cual permitirá desarrollar las actividades en forma 

adecuada.  

 

Actualmente la parroquia de Calderón ha mostrado un rápido crecimiento poblacional y 

esto ha permitido que las autoridades trabajen conjuntamente con la población para el 

desarrollo de vial, económico y de turismo de la parroquia, por esta razón, se pueden 

encontrar vías en buen estado, dotación de servicios básicos y varias líneas de transporte 

intraparroquial que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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8.5.2.5. Promoción 

 

El propósito de cualquier esfuerzo promocional es de ofrecer el servicio a través de 

información persuasiva y que se grave en la mente de los usuarios. 

 

Los programas gratuitos del Centro Deportivo al ser únicamente desarrollados para la 

Parroquia de Calderón, deben contar con una promoción dirigida para los habitantes del 

sector, por lo que se ha visto necesario utilizar varios medios como estrategia de 

comunicación con la finalidad de que el mensaje llegue claro y preciso a las personas 

interesadas, para lo cual, en el presente proyecto se ha previsto desarrollar las siguientes 

actividades: 

 

8.5.2.5.1. Medios Impresos 

 Se realizarán  afiches tamaño A2y gigantografías full color para ser colocados en 

las instalaciones del GAD de Calderón y demás instituciones públicas ubicadas 

en la parroquia. 

 

 Se imprimirán dípticos con la información necesaria sobre los programas del 

Centro Deportivo para que  el usuario  pueda conocer más a fondo sobre el 

proyecto. 

 

8.5.2.5.2. Página Web 

 

Por medio de la página web que posee el GAD de Calderón se brindará información 

sobre el Centro Deportivo que permitirá crear una relación más directa con el usuario ya 
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que aquí encontrará amplia información sobre los programas deportivos, información de 

contacto para realizar aportes, comentarios, sugerencias entre otras opciones más.  

La comunicación será más dinámica y activa, la idea es facilitar la visita al usuario con 

una página interactiva que cumpla con sus expectativas. 

 

8.6. Alianzas Estratégicas 
 

 El  Centro Deportivo es un proyecto de carácter social,  por lo tanto,  sus 

programas deportivos son totalmente  gratuitos  en beneficio de los habitantes del sector, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes, por esta razón el GAD de la Parroquia 

Rural de Calderón realizará una alianza estratégica con el Ministerio del Deporte el 

mismo que apoyará económicamente  al Centro Deportivo con la dotación de profesores 

de Cultura Física, Asistentes Deportivos,  uniformes, insumos y artículos deportivos 

para el funcionamiento permanente de proyecto.  

 

 Se realizará una alianza estratégica con los Centros Médicos de Salud Pública 

existentes en el sector para brindar apoyo en cualquier emergencia que se presente en los 

niños, niñas y adolescentes asistentes a los programas brindados por el Centro 

Deportivo.   

 

 La comunidad en conjunto con la Policía Nacional realizará brigadas de 

seguridad con la finalidad de precautelar la seguridad física de los asistentes al Centro 

Deportivo, por lo que será necesaria la organización de operativos de control durante la 

ejecución de los programas.  
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 El GAD de la Parroquia Rural de Calderón en conjunto con los estudiantes de la  

Universidad Politécnica Salesiana, realizará un estudio del Centro  Deportivo para niños 

y niñas de 6 a12 años y  adolescentes de 13 a 18 años, poniendo en práctica sus 

conocimientos con  la  finalidad  de apoyar al deporte como  medio de gestión para el 

mejoramiento de la calidad de vida en los habitantes de Parroquia de Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

CAPÍTULO IX 
ESTUDIO FINANCIERO 

 

El Estudio Financiero es uno de los procesos más importantes en la ejecución del 

proyecto debido a que permite ordenar y sistematizar la información del Estudio de 

Mercado – Técnico, en cuadros analíticos y datos comparativos para la elaboración del 

mismo. 

 

En este estudio se integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que el 

proyecto se ponga en marcha y a su vez se pueda visualizar su crecimiento a través del 

tiempo, contemplando las variables que intervienen en el desarrollo e implementación 

considerando el costo efectivo que conlleva operar el proyecto en términos financieros 

que implica el capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos operativos hasta 

obtener los indicadores en los estados financieros: El balance general, estado de pérdidas 

– ganancias y flujo de efectivo, permitiendo de esta manera evaluar la rentabilidad del 

proyecto y su recuperación en el tiempo.   

 

9.1. Objetivos 

 

 Determinar la inversión total requerida y el plan de inversión para la ejecución 

del  proyecto. 

 Determinar el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto  

 Conocer y analizar las diferentes variables financieras que intervienen en las 

operaciones económicas en el presente estudio. 
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9.2. Presupuesto de Inversión 
 

La inversión efectuada en el presente proyecto se determina  a través de los activos fijos  

y el capital de trabajo necesarios para su implementación.    

 

9.2.1. Inversiones de Activos Fijos 

 

Un activo fijo son los bienes de una empresa, que normalmente son necesarios para su 

funcionamiento y no son destinados para la venta. 

 

Para el presente proyecto se consideran Activos Fijos a muebles y enseres y equipos de 

computación,  

Los terrenos y edificaciones que se van a utilizar como son: 

 El Estadio 

 Cancha múltiple la Pampa 

 El Coliseo 

 

 

Los inmuebles antes mencionados son de propiedad del GAD de Calderón que 

actualmente cuenta con  infraestructura deportiva adecuada y en buenas condiciones, por 

lo que no serán considerados como Activos Fijos del Proyecto, si no únicamente se los 

utilizara para el desarrollo de las actividades deportivas previstas del Centro Deportivo, 

además se presupuestara un rubro el cual será representativo y permitirá cubrir gastos de 

mantenimiento y mejoras necesarias para su óptimo funcionamiento en actividades 

futuras. 
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Adicional a estos, el proyecto deberá considerar la inversión propia de sus activos para 

la ejecución de las actividades, es decir, se requiere la adquisición de muebles - enseres 

y equipos de computación necesarios para las labores diarias.   

 

Por el uso y el tiempo de pertenencia estos activos pierden su valor comercial, por lo que 

es pertinente establecer la depreciación de cada uno de los bienes que conforman los 

activos fijos propios del proyecto. 

 

En las tablas a continuación se detallan los activos fijos con su respectivo costo unitario: 

 

Tabla 30Terrenos y Edificaciones 

CONCEPTO CANTIDAD METROS (m2) TERRENO  EDIFICACION TOTAL
* Estadio 1 17782 $ 831.308,50 $ 558.946,20 1.390.254,70
* Coliseo 1 942 $ 51.715,80 $ 118.692,00 170.407,80
* Plaza multiple La Pampa 1 26650,72 $ 1.670.384,51 $ 55.000,00 1.725.384,51
TOTAL 45374,72 $ 2.553.408,81 $ 732.638,20 3.286.047,01

AVALUO

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 
Nota.- Los Terrenos y edificaciones que se muestra en la tabla anterior son activos 

propios del GAD de Calderón por lo que no serán considerados activos fijos del 

proyecto. 

 

Tabla 31 Muebles y Enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
Estacion de trabajo (Melaminico) 2 $ 200,00 $ 400,00
Sillas giratorias 2 $ 70,00 $ 140,00
Archivador Metalico 2 $ 160,00 $ 320,00
TOTAL $ 860,00  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Tabla 32 Equipos de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
Computador Core 5 1 $ 465,92 $ 465,92
Laptop hp Core 5 1 $ 1.250,00 $ 1.250,00
Impresora Multiduncion mp-280 1 $ 120,00 $ 120,00
Telefono inalambrico panasonic 2 estaciones1 $ 90,00 $ 90,00
TOTAL $ 1.925,92  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.2.1.1. Depreciaciones 

 

Se considera la depreciación de los Activos Fijos destinados al funcionamiento del 

Centro Deportivo a: equipos de computación y muebles - enseres. 

 

Es importante mencionar que el  Centro Deportivo está destinado a la enseñanza y 

práctica de tres disciplinas deportivas (Indorfútbol, Basket y Ecuavoley)  apoyados en 

artículos e insumos deportivos, por lo tanto, no requiere de ningún tipo de maquinaria 

para su ejecución,  puesto que no se ejercitará musculatura (a través de maquinaria de 

gimnasio) sino que se desarrollarán las habilidades y destrezas de los niños, niñas y 

adolescentes en el deporte. 

 

9.2.1.2. Porcentajes de Depreciación 

 

Se considera la depreciación de los activos fijos para efectos contables lo cual incide en 

los resultados de la evaluación por su efecto en el cálculo de impuestos; el Centro 

Deportivo es un proyecto social sin fines de lucro, por lo tanto no grava impuestos pero 

es importante considerar el valor de la depreciación dentro de los estados financieros.  
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En las tablas  que a continuación se presentan,  se muestran los datos de la depreciación 

de los activos fijos, para lo cual se utilizó el método de línea recta debido a que este se 

basa en un cargo constante de depreciación para cada uno de los años y para ello se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 
Valor = (Costo – Valor residual) / Vida útil 

 

El método de línea recta es el más utilizado y recomendado conforme indica la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Tabla 33 Porcentajes de Depreciación 

DETALLE VIDA UTIL (AÑOS) % DEPRECIACION
Edificación (Estadio, La Pampa y Coliseo) 20 5%
Muebles y Enseres 10 10%
Equipos de Computación 3 33,33%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Tabla 34 Valores de Depreciación 

CONCEPTO
INVERSIÓN 

INICIAL

TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 
LIBROS AL 

FINALIZAR EL 
PERÍODO

Muebles y Enseres 860,00$                   10% $ 77,40 $782,60
Equipos de Computación 1.925,92$                33,33% $ 577,78 $1.348,14
TOTAL DEPRECIACIÓN 2.785,92$                $ 655,18 $2.130,74  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Art. 28.- Gastos generales deducibles 

Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no 

hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos 

previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento, tales como: 

(…) 

6. Depreciaciones de activos fijos. 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a 

los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. 

Para ello, tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los 

parámetros técnicos de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la 

depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una 

vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes 

usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación 

acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes 

suspensivos de tributos, ni en aquellos activos utilizados por las empresas de 

construcción que apliquen para efectos de sus registros contables y declaración 

del impuesto el sistema de "obra terminada", previsto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a). 
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(a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto 

sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento 

sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos últimos […] 

(Servicio de Rentas Internas, 2013). 

 

9.3. Costos de Producción 
 

Los costos  de producción son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia 

entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio bruto (FAO, 2013). 

 

9.3.1. Costos Directos 

 

Los costos directos son todos los desembolsos en los que el proyecto incurre para 

generar un servicio, en este caso los principales desembolsos comprenden la compra de: 

Materia Prima y Mano de Obra Directa. 
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Con respecto a la Materia Prima en el Centro Deportivo, hay que recalcar que es un 

proyecto de servicio, por esta razón no se cuenta con materia prima para la puesta en 

marcha del mismo.  

 

La Mano de Obra Directa está conformada por los profesores de Cultura Física que 

tendrán contacto directo con todos los niños/niñas y adolescentes que participarán en las 

actividades deportivas. 

 

La Mano de Obra Directa es la encargada de llevar a cabo todo el proceso de 

transformación de la materia prima directa en producto terminado, es decir,  una vez 

finalizado el programa deportivo los niños/niñas y adolescentes a más de adquirir y 

desarrollar conocimientos y habilidades en las diferentes disciplinas deportivas formarán 

su carácter y personalidad dando como resultado personas positivas para la sociedad, a 

esto es lo que llamamos producto terminado.  
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A continuación se muestra la tabla del costo anual de la mano de obra directa: 

 

Tabla 35 Costo Anual Mano de Obra Directa 

Capital

Humano Sueldo Total
Aporte Patronal 

12,15% Décimo Cuarto Decimo Tercero Vacaciones
 Fondos de 

Reserva Total Mensual
23 450,00$       10.350,00$         1.257,53$         609,50$           862,50$                   431,25$         - 13.510,78$       162.129,30$        
23 10.350,00$         1.257,53$         609,50$           862,50$                   431,25$         -$               13.510,78$       162.129,30$        

CALCULO MENSUAL

Total Anual

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.3.2. Costos Indirectos 

 

Son todos los rubros que se generan en el proceso de enseñanza y que no intervienen 

directamente en el aprendizaje de las disciplinas deportivas. 

 

Para el normal y correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas es necesaria la 

dotación de servicios adicionales como los que se enumeran a continuación y que son 

necesarios considerar: 

 

 Mano de Obra Indirecta 

 Servicios Básicos 

 Artículos e Insumos Deportivos No Perecibles 

 Artículos e Insumos Deportivos  Perecibles 

 Stock de Artículos e Insumos deportivos Perecibles 

 Uso y Mantenimiento de instalaciones 

 Uniformes 

 

9.3.2.1. Mano de Obra Indirecta 
 

La Mano de Obra Indirecta se refiere a quienes aun estando relacionados con la 

enseñanza de las disciplinas deportivas no son los profesores directos, es decir, son todos 

los asistentes deportivos  que prestan sus servicios para que se puedan ejecutar las 

diferentes actividades en el Centro Deportivo. 
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Tabla 36 Calculo de Mano de Obra Indirecta 

Capital

Humano Sueldo Total
Aporte Patronal 

12,15% Décimo Cuarto Decimo Tercero Vacaciones
 Fondos de 
Reserva Total Mensual

5 318,00$       1.590,00$           193,19$            132,50$           132,50$                   66,25$           - 2.114,44$         25.373,22$          
5 1.590,00$           193,19$            132,50$           132,50$                   66,25$           -$               2.114,44$         25.373,22$          

CALCULO MENSUAL

Total Anual

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.3.2.2.  Servicios Básicos 

 

Los gastos más importantes  son el consumo de luz eléctrica y agua potable siendo el 

más relevante el consumo de agua por el beneficio que brinda a la salud humana y de 

igual manera para el aseo personal de los niños/niñas y adolescentes. 

 

Tabla 37 Calculo Servicios Básicos 
DETALLE UNIDAD CANTIDAD  V/UNITARIO  V/MENSUAL  V/ANUAL 

Luz Kw 200 0,17$                   34,00$                     408,00$           
Agua m3 196,2 0,45$                   88,29$                     1.059,48$        

TOTAL 1.467,48$         
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

  

9.3.2.3.   Artículos e Insumos Deportivos No Perecibles 
 

Los insumos y los artículos deportivos no perecibles están conformados por todos los 

artículos resistentes, con una vida útil mayor a un año y con un costo que no exceden los 

valores fijados por la ley de Activos del Sector Público. 

 

A continuación se muestra el extracto de la Ley de Activos del Sector Público que 

sustenta dicha valoración: 

 

BASES CONCEPTUALES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

ACTIVOS FIJOS 

Constituyen todos los bienes tangibles o derechos de propiedad que dispone la 

entidad, susceptibles de contabilizarse y reflejarse como tales en los Estados 

Financieros, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
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a) Constituir propiedad de la entidad. 

b) Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en comodato y no 

estar destinados para la venta. 

c) Tener una vida útil superior a un año. 

d) Tener un costo individual igual o superior a cinco salarios mínimos vitales 

generales vigentes a la fecha de incorporación. (…) (Contraloría General del 

Estado, 2013). 

 

Tabla 38 Artículos e insumos Deportivos no Perecibles 

Artículo Cantidad P.V.P. Valor Total
Conos N°12 600 5,00$                         3.000,00$            
Cronómetros 23 13,30$                       305,90$               
Arcos Indorfutbol 24 120,00$                     2.880,00$            
Postes Ecuavoley 6 40,00$                       240,00$               
Aros de Basket 10 180,00$                     1.800,00$            
TOTAL 8.225,90$             

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.3.2.4.    Artículos e Insumos Deportivos Perecibles 

 

Los insumos y los artículos deportivos perecibles están conformados por todos los 

artículos deportivos que por su material, uso y desgaste tienen una vida útil menor a un 

año y deben ser renovados cada cierto período de tiempo.  

 

Sus características generales están compuestas de la siguiente manera:  

 Balones de fibra de cuero y sintético;  

 Chalecos elaborados en polyester  y algodón;  
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 Redes de indorfutbol y ecuavóley hecha de lona blanca doblada y cables flexibles 

que atan a los postes 

Todos estos artículos  serán utilizados seis horas diarias los cinco días a la semana. 

 

Tabla 39 Artículos e Insumos Deportivos Perecibles 

Articulo Cantidad P.V.P. Valor Total
Balones de Fútbol Mikasa #5 300 42,00$                       12.600,00$          
Balones de Basket Spalding #6 200 30,00$                       6.000,00$            
Balones de Ecuavoley Mikasa #5 45 42,00$                       1.890,00$            
Chalecos 260 6,50$                         1.690,00$            
Silvatos 23 5,27$                         121,22$               
Redes Indorfútbol 24 22,22$                       533,28$               
Redes Ecuavoley 3 14,00$                       42,00$                  
TOTAL 22.876,50$           

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Por  la actividad física continua a la que están sometidos todos los artículos e insumos 

deportivos perecibles, estos, son susceptibles de sufrir algún tipo de daño momentáneo o 

permanente  por esta razón, es indispensable contar con un stock que estará disponible 

para la reposición inmediata de esta manera, no se  afectará a las actividades de 

enseñanza del Centro Deportivo. 
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9.3.2.5.   Stock de Artículos e Insumos Deportivos Perecibles 

 

Tabla 40 Stock de Artículos e Insumos Deportivos Perecibles 

Articulo Cantidad P.V.P. Valor Total
Balones de Fútbol Mikasa #5 5 42,00$        210,00$                   
Balones de Basket Spalding #6 8 30,00$        240,00$                   
Balones de Ecuavoley Mikasa #5 2 42,00$        84,00$                     
Chalecos 10 6,50$          65,00$                     
Silvatos 3 5,27$          121,22$                   
Redes Indorfútbol 3 22,22$        66,66$                     
Redes Ecuavoley 1 14,00$        14,00$                     
TOTAL 800,88$                    

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.3.2.6.   Uniformes 

 

Como una estrategia del Centro Deportivo se ha contemplado la dotación de uniformes a 

los participantes con la finalidad de incentivar la asistencia y facilitar la práctica 

deportiva, el uniforme constará de tres piezas: camiseta estampada con el logotipo del 

Centro Deportivo, pantaloneta y medias. En el cuadro a continuación se detallan los 

costos de los uniformes: 

 

Tabla 41 Uniformes 

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

Uniformes 2180 $ 8,50 $ 18.530,00
TOTAL $ 18.530,00

CONCEPTO CANTIDAD

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS 

Tabla 42 Resumen Costos Indirectos 

CONCEPTO VALOR ANUAL
Mano de Obra Indirecta (Asistentes) 25.373,22$           
Articulos e insumos deportivos (Perecibles) 22.876,50$           
Stock de Articulos e insumos deportivos (Perecibles) 800,88$                
Articulos e insumos deportivos (No Perecibles) 8.225,90$             
Servicios basicos (Luz, Agua) 1.467,48$             
Uso y mantenimiento de Instalaciones 14.400,00$           
Uniformes 18.530,00$           
TOTAL 91.673,98$            
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.4. Gastos Operacionales 
 

9.4.1. Gastos Administrativos 

 

Dentro de este rubro se encuentran considerados los desembolsos del departamento 

administrativo para cubrir los  valores de  sueldos administrativos , depreciación de 

muebles – enseres y equipos de computación. 

 

9.4.1.1.  Sueldos Administrativos 

 

Detrás de la parte operativa esta un grupo de personas responsables de la parte 

administrativa - financiera que son el eje fundamental en la administración de los fondos 

con la finalidad de distribuir correctamente los recursos asignados para el proyecto. 
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Tabla 43 Calculo Sueldos Administrativos 

Capital

Humano Sueldo Total
Aporte Patronal 

12,15% Décimo Cuarto Décimo Tercero Vacaciones
 Fondos de 
Reserva Total Mensual

Coordinador Adm. - 
Financiero 1 550,00$       550,00$              66,83$              26,50$             45,83$                     22,92$           - 712,08$            8.544,90$            
Asistente Adm. - 
Financiero 1 318,00$       318,00$              38,64$              26,50$             26,50$                     13,25$           - 422,89$            5.074,64$            
TOTAL 2 868,00$              105,46$            53,00$             72,33$                     36,17$           -$               1.134,96$         13.619,54$          

Cargo
CALCULO MENSUAL

Total Anual

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.4.1.2.Depreciación de Muebles Enseres y Equipos de Cómputo 

 

Se considera la depreciación de los activos fijos destinados a la utilización del Centro 

Deportivo los equipos de Computación, muebles y enseres. 

 

Para los muebles y enseres se estima una vida útil de 10 años y para los equipos de  

cómputo 3 años de vida útil, detallados a continuación: 

  

Tabla 44 Depreciación de Muebles Enseres y Equipos de Computo 

DETALLE
VALOR DEL 

ACTIVO
% 

DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL
Muebles y Enseres 860,00 10% $ 77,40
Equipos de Computación 1925,92 33,33% $ 577,78
TOTAL $ 655,18  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.4.1.3.  Gasto Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad 
 

En el Estudio de Pre factibilidad y Factibilidad están considerados todos los gastos 

incurridos en el proceso investigativo emprendido por los autores. 

 

Tabla 45Gasto Estudio de Pre factibilidad y Factibilidad 

Estudio Prefactiblidad y Factibilidad 1000,00
TOTALES 1.000,00

CONCEPTO VALOR $

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 



258 
 

9.4.2. Gastos de Publicidad y Promoción 

 

Para el funcionamiento y difusión del Centro Deportivo es necesario incurrir en gastos 

de promoción y publicidad, para lo cual se procederá al diseño de  publicidad efectiva 

detallado en la tabla a continuación: 

 

Tabla 46 Gasto publicidad y Promoción 

PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL

Dipticos  Informativos 1000 $ 0,03 $ 30,00
Posters A2 Full Color 200 $ 0,75 $ 150,00
Gigantografias 10 $ 12,50 $ 125,00
TOTAL $ 305,00

CONCEPTO CANTIDAD

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.5. Capital de Trabajo 

 

Es la cantidad de recursos que requiere una empresa para iniciar sus actividades en un 

corto plazo antes de recibir sus primeros ingresos. El capital de trabajo servirá para 

financiar el primer ciclo del proyecto.  

 

La inversión del capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación de un proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados (Sapag Chain, Nassir; Sapag 

Chaing, Reinaldo, 2008). 
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El capital de trabajo contablemente, es el excedente de los activos de corto plazo 

sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una 

empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto 

plazo. Se calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos 

de corto plazo (Contabilidad Puntual, 2012). 

 

9.5.1. Costo de Producción 

 

Tabla 47 Costo de Producción 

DETALLE Año 1
COSTO DIRECTO 162.129,30$             

(+) Mano de Obra Directa 162.129,30$             
COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 91.673,98$               

(+) Mano de Obra Indirecta 25.373,22$               
(+) Servicios Básicos 1.467,48$                 
(+) Uso y Mantenimiento de Instalaciones 14.400,00$               
(+) Uniformes 18.530,00$               
(+) Articulos e insumos deportivos (No Perecibles) 8.225,90$                 
(+) Articulos e insumos deportivos ( Perecibles) 22.876,50$               
(+) Stock Articulos e insumos deportivos ( Perecibles) 800,88$                    
(=) COSTO DE PRODUCCION 253.803,28$             
(=) GASTOS OPERATIVOS 33.043,34$               
(=) GASTOS DE ADMINISTRACION 15.579,72$               
(+) Sueldos Administrativos 13.619,54$               
(+) Depreciaciones 655,18$                    
(+) Gasto Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad 1.000,00$                 
(+) Gasto Publicidad y Promocion 305,00$                    
(+) GASTOS FINANCIEROS 17.463,62$               
(+) Interes de la deuda 17.463,62$               
(=) COSTO TOTAL 286.846,62$              
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.5.2.Cálculo del Capital de Trabajo (Método del Período de Desfasé) 

 

Permite calcular la cuantía de la Inversión del Proyecto que debe financiarse desde el 

instante que se provee el servicio hasta el momento en que se recupera el capital 

invertido mediante la finalización de la enseñanza del ciclo deportivo de los niños/niñas 

y adolescentes, el beneficio social obtenido servirá de base para financiar el siguiente 

Ciclo Productivo. 

 

Para la aplicación de este método se debe conocer el costo efectivo de producción anual 

proyectado, tomando como base de información los sueldos de los profesores de Cultura 

Física, asistentes deportivos, personal administrativo, de mantenimiento y los costos de 

artículos e insumos deportivos requeridos por el proyecto para la elaboración del 

producto terminado.  

 

El costo total efectivo se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de 

esta operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días del 

período de desfasé, obteniendo como resultado final el monto de la inversión precisa 

para financiar la primera producción. 

 

La fórmula anterior con la que permitía estimar el Capital de Trabajo mediante el 

método señalado es: 

 

 

 

Con la nueva normativa de la NIC 38, para el cálculo del Capital de Trabajo  para el 

proyecto no se considera las amortizaciones, ya que no se cuenta con Activos Diferidos 
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y a su vez  acatando las disposiciones establecidas en la NIC, la nueva fórmula a 

aplicarse es: 

 

 

 

Para el proyecto el costo total del año es de $ 286.846,62 dólares, en cuanto al número 

de días del ciclo productivo, se calculó de la siguiente manera: 

 

CICLO PRODUCTIVO 

 

Tabla 48 Ciclo Productivo 

Concepto Días 

Fase Inicial 90 

Fase Intermedia 90 

Fase Avanzada 90 

Total Ciclo Productivo 270 

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 
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9.6. Financiamiento del Proyecto 

 

9.6.1. Estado de Situación Inicial 

 

El Estado de Situación Inicial refleja la situación del patrimonio de una empresa en un 

momento determinado, se estructura a través de tres grupos de cuentas que representan 

los diferentes elementos patrimoniales, estos son al activo, pasivo y patrimonio. 

 

Tabla 49 Estado de Situación inicial 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO
Caja -Bancos 210.967,03$              Prestamo por pagar 213.752,95$  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 210.967,03$        TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 213.752,95$       
ACTIVO FIJO TOTAL PASIVOS 213.752,95$       
Muebles y Enseres 860,00$                     PATRIMONIO
Equipo de Computo 1.925,92$                  Capital Social -$               
TOTAL ACTIVO FIJO 2.785,92$            TOTAL PATRIMONIO -$                   
TOTAL DE ACTIVO 213.752,95$        TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 213.752,95$       

ESTADO DE SITUACION INICIAL
CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CALDERON 

AL 1 DE ENERO DEL 2014

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.6.1.1.   Auxiliar de Activos fijos 

 
Tabla 50 Auxiliar de Activos Fijos 

CONCEPTO EXISTENTE NUEVA TOTAL
*Terrenos $ 2.553.408,81 -$                         $ 2.553.408,81
*Edificios (Estadio, La Pampa y Coliseo) $ 732.638,20 -$                         $ 732.638,20
Muebles y Enseres -$                              $ 860,00 $ 860,00
Equipos de Computación -$                              $ 1.925,92 $ 1.925,92
TOTAL ACTIVOS $ 3.286.047,01 $ 2.785,92 $ 3.288.832,93  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
 
 

9.7. Inversión Total 
 

 
El Centro Deportivo contará con un financiamiento del Ministerio del Deporte del 6% 

por un valor de $ 213.752,95 y un aporte propio del GAD de  la Parroquia Rural de 

Calderón, el cual aportara con los terrenos e  infraestructuras de la Cancha Múltiple la 

Pampa, Coliseo y Estadio que representa el 94% por un valor de $ 3.286.047,01 el 

mismo que se detalla a continuación.   

 

Tabla 51 Inversión Total 

CONCEPTO EXISTENTE NUEVA TOTAL

1. INVERSIÓN
1.1 ACTIVOS FIJOS
* Terrenos 2.553.408,81$               2.553.408,81$           
* Edificios (Estadio, La Pampa y Coliseo) 732.638,20$                  732.638,20$              
Muebles y Enseres 860,00$                          860,00$                     
Equipos de Computación 1.925,92$                       1.925,92$                  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.286.047,01$               2.785,92$                       2.785,92$                  
1.2 CAPITAL DE TRABAJO 210.967,03$                   210.967,03$              
TOTAL INVERSIÓN 213.752,95$              

2. FINANCIAMIENTO
2.1 Capital Propio 3.286.047,01$               -$                           
2.2 Aporte Min. Deporte 213.752,95$                   213.752,95$              
TOTAL 3.286.047,01$               213.752,95$                   3.499.799,96$           

PORCENTAJE 94% 6% 100%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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El financiamiento del proyecto está dado por el GAD de Calderón a través de las 

instalaciones deportivas y por el Ministerio del Deporte, quién por medio de su inversión 

de $213.752.95dólares que equivale al 6% de la inversión total, valor que será 

considerado como un crédito con una tasa de interés anual  del 8,17%  anual y a un plazo 

de cinco años.  

 

Se tomó el porcentaje  del 8,17% en base a la tasa referencial Activa vigente en el 

mercado que es para préstamos corporativos según el Banco Central del Ecuador. 

 

Las fórmulas que se utilizaron para los cálculos son las siguientes: 

 

FÓRMULAS: 

Dónde: 

 

R= Cuota  

C= Capital (Deuda Préstamo) 

i= Tasa de Interés Referencial Activa 

n= Número de periodos 
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Desglose del Interés: 

 

I= C * i 

I= Cuota de Interés 

i= Tasa de Interés Referencial Activa 

 

 

 

 

 

Datos Préstamo: 

 

Monto Préstamo: $ 213.752,95 

Tiempo pagos: 5 años 

Tasa de interés: 8,17% 

 

La tabla de amortización del préstamo que accederá el proyecto del Centro Deportivo se 

establecerá de la siguiente manera:  
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Tabla 52 Tabla de Amortización Préstamo 

Años Interes 8,17% Amortización Cuota Saldo
0 - - - 213.752,95$              
1 17.463,62$             36.312,28$         53.775,89$                 177.440,67$              
2 14.496,90$             39.278,99$         53.775,89$                 138.161,68$              
3 11.287,81$             42.488,08$         53.775,89$                 95.673,60$                
4 7.816,53$               45.959,36$         53.775,89$                 49.714,24$                
5 4.061,65$               49.714,24$         53.775,89$                 -$                          

TOTAL 55.126,51$             213.752,94$       268.879,45$                
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

El interés que genera el crédito en los cinco años es de $ 55.126,51 dólares, con un  

capital de $ 213.752,95 dólares, para el cálculo de los intereses del préstamo se usó la 

tasa i = 8,17 % que es la Tasa de Interés Activa Referencial Productivo Corporativo. 

 

9.8.  Proyección de los Ingresos 

 

El presupuesto de ingresos para el proyecto está dado por la  inversión que realiza el 

Ministerio del Deporte y la administración del GAD de Calderón.  

 

Se debe tomar en cuenta que el número de participantes de los programas deportivos son 

fijos (2180 participantes) debido a que las instalaciones deportivas con las que cuenta el 

Centro Deportivo están operando al 100% de su capacidad. 

 

El costo unitario está dado por la división del costo total para el número de participantes 

del Centro Deportivo, los valores del costo total están tomados de la tabla N° 55, 

(Presupuesto de los Ingresos Proyectados, Pág 269), sumado el 30% que es el porcentaje 

de utilidad anual, el mismo que ha sido determinado de la siguiente manera: 
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Utilidad Anual 

La utilidad anual está considerada en base a los componentes del precio social, esta 

información fue tomada de un estudio realizado por la CEPAL a varios países de 

América Latina, de esta investigación se  muestran los resultados en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 53 Componentes del Precio Social 

Componentes del Precio Social CEPAL Ecuador
Tasa Social de Descuento 14,00% 12,00%
Valor Social del Trabajo Calificado 1,00% 1,00%
Valor Social de la Divisa 1,15% 1,15%
TOTAL 16,15% 14,15%  
Fuente: CEPAL 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
Nota.- El valor social del trabajo calificado y de la divisa para el Ecuador se tomó como 

referencia los datos del estudio de la CEPAL.  

 

En la tabla N° 54 se muestran los principales problemas sociales que aquejan a la 

sociedad actual, de los cuales el Gobierno Nacional tiene como política disminuir su 

impacto. Estos índices han sido tomados como referencia para el cálculo del beneficio 

social que aportará el Centro Deportivo. 
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Tabla 54 Índices de Problemas Sociales en el Ecuador 

Indices de Problemas Sociales %
Delinceuncia 3,00%
Problemas Familiares 65,00%
Desercion Escolar Primaria 4,80%
Desercion escolar Secundaria 5,90%
Tasa de Desempleo 4,90%
* Alcoholismo y Drogadiccion 47,90%  
Fuente: INEC, 2013 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 Delincuencia: Reducción del 3% a nivel nacional. 

 

 Problemas Familiares: El 65% de las familias tienen esta problemática a nivel 

nacional. 

 Deserción Escolar Primaria: Para el año lectivo 2012-2013 fue 4,80%. 

 

 Deserción Escolar Secundaria: Para el año lectivo 2012-2013 fue 5,90%. 

 

 Tasa de Desempleo: Actualmente es el 4,90%. 

 

 Alcoholismo y Drogadicción: El gobierno nacional tiene como objetivo para el 

2014 rescatar al 47,90% de la población nacional involucrada en este problema 

social. 

 

Una vez analizada la problemática social nacional y en relación a los componentes del 

precio social a nivel de Latino América, se ha determinado que la utilidad para el Centro 

Deportivo será del 30%, porcentaje simbólico considerando que la utilidad se está 

midiendo en términos de beneficio social y no monetario. 
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En la tabla  a continuación se muestra la proyección de los ingresos para  los próximos 5 

años: 

 

Tabla 55 Presupuesto de los Ingresos Proyectados 

1 2 3 4 5
COSTO TOTAL 286.846,62$             306.515,55$          329.139,72$          353.332,53$     380.459,71$      
PARTICIPANTES 2180 2180 2180 2180 2180
COSTO UNITARIO 131,58$                    140,60$                 150,98$                 162,08$            174,52$             
UTILIDAD 30% 171,06$                    182,78$                 196,28$                 210,70$            226,88$             
TOTAL INGRESOS 372.900,60$             398.470,22$          427.881,64$          459.332,28$     494.597,62$      

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Cálculo de Ingresos 

 

Para realizar el cálculo de los ingresos del Centro Deportivo, los valores se tomaron de 

la siguiente manera: 

 

1. De la sumatoria de los componentes del  Costo Total (Ver tabla 47 Costo 

de Producción, Pág. 259) de cada año se dividió para el número total de 

participantes (2180 niños, niñas y adolescentes, esta cifra de participantes 

es constante cada año, debido a que las instalaciones deportivas operan al 

máximo y mientras no haya una ampliación en estas, no se podrá 

incrementar el número de participantes.), de esta división se obtiene el 

costo por cada participante que se genera para el proyecto. 

 

2. Una vez obtenido el costo unitario se incrementa el30% de utilidad, 

porcentaje que se adquirió por referencia de los componentes del precio 

social (precio sombra) e índices de problemas sociales en el país. 
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El Ministerio del Deporte actualmente se encuentra financiando proyectos deportivos a 

nivel nacional, en el cuadro a continuación se detallan los montos de la inversión y la 

cantidad de beneficiarios directos en cada uno de ellos. 

 

CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Tabla 56 Centros de Alto Rendimiento 

CENTRO DE ALTO RENDIEMIENTO MONTO TOTAL 
INVERSION

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

VALOR 
BENEFICIARIO

CARPUELA $ 7.984.520,71 41360 $ 193,05
RIO VERDE $ 8.387.569,98 41360 $ 202,79
CUENCA $ 3.530.919,16 - -
CATAMAYO LOJA $ 1.629.400,00 27412 $ 59,44
COMPLEJO DEPORTIVO GUACHAPALA AZUAY $ 1.134.465,79 3409 $ 332,79
CHIRIJOS - CAÑAR $ 413.286,10 70064 $ 5,90
ESTADIO AZOGUEZ CAÑAR GRADERIO $ 2.004.086,01 70064 $ 28,60
COLISEO TAMBO CAÑAR $ 488.094,14 9975 $ 48,93
COLISEO DELEG - CAÑAR $ 1.035.697,44 6100 $ 169,79
COLISEO PACCHA - EL ORO $ 623.132,71 5833 $ 106,83
TOTAL $ 27.231.172,04 $ 275.577,00 $ 1.148,12  
Fuente: Ministerio del Deporte 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Para determinar la inversión por persona que realiza el Ministerio del Deporte  en cada 

uno de los proyectos detallados en la tabla anterior, se dividió el total de la inversión 

realizada por proyecto dividido para el número de beneficiarios del mismo de este 

promedio se obtuvo una media ( $ 1.148,12 / 9 ) dando una inversión  por persona de $ 

127,57  dólares. 

 

9.9. Proyección de Egresos 

 

Una vez determinado todos los costos y gastos que el proyecto necesita para cumplir sus 

operaciones durante un ciclo productivo que normalmente es de un año, es necesario su 

proyección hacia el futuro para garantizar la permanencia del proyecto en el mercado, 
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para lo cual se ha considerado como indicador económico el promedio de la inflación 

anual acumulada de los últimos seis años (2007 – 2012), dando como resultado una 

media de 5,29% anual. 

 

 Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

INFLACION ACUMULADA ANUAL 

 

 
Figura44: Inflación Acumulada 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Para los sueldos administrativos y operativos se tomará en cuenta un incremento anual 

del 10%, ya que  este es el porcentaje que el Gobierno Ecuatoriano incrementa 

anualmente en el sueldo básico unificado, tal como se observa en la figura a 

continuación:   

 

 
Figura 45: Evolución de Salario Básico Unificado Ecuador 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 
 
Fórmula: 
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Tabla 57 Proyección de Egresos 

DETALLE Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5
COSTO DIRECTO 162.129,30$             178.342,23$          196.176,45$          215.794,10$     237.373,51$      

(+) Mano de Obra Directa 162.129,30$             178.342,23$          196.176,45$          215.794,10$     237.373,51$      
COSTO INDIRECTO DE FABRICACION 91.673,98$               97.718,61$            104.202,51$          111.160,87$     118.631,93$      

(+) Mano de Obra Indirecta 25.373,22$               27.910,54$            30.701,60$            33.771,76$       37.148,93$        
(+) Servicios Básicos 1.467,48$                 1.545,11$              1.626,85$              1.712,91$         1.803,52$          
(+) Uso y Mantenimiento de Instalaciones 14.400,00$               15.161,76$            15.963,82$            16.808,30$       17.697,46$        
(+) Uniformes 18.530,00$               19.510,24$            20.542,33$            21.629,02$       22.773,19$        
(+) Articulos e insumos deportivos (No Perecibles) 8.225,90$                 8.661,05$              9.119,22$              9.601,63$         10.109,55$        
(+) Articulos e insumos deportivos ( Perecibles) 22.876,50$               24.086,67$            25.360,85$            26.702,44$       28.115,00$        
(+) Stock Articulos e insumos deportivos ( Perecibles) 800,88$                    843,25$                 887,85$                 934,82$            984,27$             
(=) COSTO DE PRODUCCION 253.803,28$             276.060,84$          300.378,97$          326.954,97$     356.005,44$      
(=) GASTOS OPERATIVOS 33.043,34$               30.454,71$            28.760,76$            26.377,56$       24.454,27$        
(=) GASTOS DE ADMINISTRACION 15.579,72$               15.957,81$            17.472,95$            18.561,02$       20.392,62$        
(+) Sueldos Administrativos 13.619,54$               14.981,50$            16.479,65$            18.127,61$       19.940,37$        
(+) Depreciaciones 655,18$                    655,18$                 655,18$                 77,40$              77,40$               
(+) Gasto Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad 1.000,00$                 -$                       -$                      -$                 -
(+) Gasto Publicidad y Promocion 305,00$                    321,13$                 338,12$                 356,01$            374,84$             
(+) GASTOS FINANCIEROS 17.463,62$               14.496,90$            11.287,81$            7.816,53$         4.061,65$          
(+) Interes de la deuda 17.463,62$               14.496,90$            11.287,81$            7.816,53$         4.061,65$          
(=) COSTO TOTAL 286.846,62$             306.515,55$          329.139,72$          353.332,53$     380.459,71$       
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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9.10.Estados Financieros Proyectados 

  

9.10.1. Estados de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

Llamado estado de ingresos y gastos, estado de resultados  o estado económico, es un 

informe contable que ordena sistemáticamente las cuentas de rentas, gastos y costos,  de 

esta manera define la posición económica de una empresa en un período determinado. 

 

El estado de pérdidas y ganancias se obtiene de restar todos los egresos en que ha 

incurrido el proyecto, de los ingresos que se han obtenido en un período determinado, de 

esta manera conocer si se obtuvo utilidad o pérdida. 

 

A continuación se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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Tabla 58 Estado de Pérdidas y Ganancias 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS NETOS (VENTAS) 372.900,60$     398.470,22$     427.881,64$     459.332,28$            494.597,62$      
INGRESOS ($ 171,06 * 2180 participantes) 372.900,60$     398.470,22$     427.881,64$     459.332,28$            494.597,62$      
(-) COSTOS DE PRODUCCION 253.803,28$     276.060,84$     300.378,97$     326.954,97$            356.005,44$      
MANO DE OBRA 162.129,30$     178.342,23$     196.176,45$     215.794,10$            237.373,51$      
COSTOS DE INDIRECTOS DE FABRICACION 91.673,98$       97.718,61$       104.202,51$     111.160,87$            118.631,93$      
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 119.097,32$     122.409,38$     127.502,67$     132.377,31$            138.592,18$      
(-) GASTOS OPERACIONALES 69.355,61$       69.733,70$       71.248,84$       72.336,91$              74.168,51$        
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.579,72$       15.957,81$       17.472,95$       18.561,02$              20.392,62$        
Sueldos Administrativos 13.619,54$       14.981,50$       16.479,65$       18.127,61$              19.940,37$        
Depreciaciones 655,18$            655,18$            655,18$            77,40$                     77,40$               
Gasto Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad (Nic 38)1.000,00$         -$                  -$                  -$                        -
Gastos de Promocion y Publicidad 305,00$            321,13$            338,12$            356,01$                   374,84$             
(-)GASTOS FINANCIEROS 17.463,62$       14.496,90$       11.287,81$       7.816,53$                4.061,65$          
Interes de la Deuda 17.463,62$       14.496,90$       11.287,81$       7.816,53$                4.061,65$          
(-)GASTO AMORTIZACION 36.312,28$       39.278,99$       42.488,08$       45.959,36$              49.714,24$        
Amortizacion de la Deuda 36.312,28$       39.278,99$       42.488,08$       45.959,36$              49.714,24$        
(=) UTILIDAD ANTES DE P.U.T 49.741,71$       52.675,68$       56.253,84$       60.040,40$              64.423,68$        
(-) 15% P.U.T 7.461,26$         7.901,35$         8.438,08$         9.006,06$                9.663,55$          
(=) UTILIDAD ANTES DEL I.R. 42.280,45$       44.774,33$       47.815,76$       51.034,34$              54.760,13$        
(-) 22% Impuesto a la Renta 9.301,70$         9.850,35$         10.519,47$       11.227,55$              12.047,23$        
UTILIDAD O PERDIDA NETA 32.978,75$       34.923,98$       37.296,29$       39.806,79$              42.712,90$        

CONCEPTO
AÑOS

ESTADO DE  PERDIDAS Y GANACIAS

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 



276 
 

9.11.  Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por las ventas 

son exactamente iguales a la suma de los Costos Totales y es la referencia para conocer  

un punto neutral donde no se va a obtener ni pérdida ni ganancia (Baca, 2006). 

 

En el punto de equilibrio de un negocio, las ventas son iguales a los costos y los gastos, 

al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad y al bajar se produce pérdida. 

 

Los costos se clasifican de la siguiente manera: 

 Costos Fijos: son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente 

de su nivel de operación. 

 Costos Variables: son aquellos que se modifican de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular de dos maneras: 

1. Aplicando la fórmula 

2. Mediante un gráfico 

 

9.11.1.  Cálculo del Punto de Equilibrio a través de la Fórmula 

 

A continuación se aplica el primer método, para ello se va a calcular los costos fijos y 

variables utilizados para un período (valores calculados al año 2014). 
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Tabla 59 Clasificación Analítica de los Costos Primer Año. 

ELEMENTO
COSTOS 

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES
COSTOS 

TOTALES
Costos Directos 162.129,30$  
Mano de Obra Directa -$                  162.129,30$    
Costos Indirectos de Fabricación 91.673,98$    
Mano de Obra Indirecta 25.373,22$        
Servicios Basicos 1.467,48$          
Articulos e insumos deportivos (Perecibles) 22.876,50$      
Stock de Articulos e insumos deportivos (Perecibles) 800,88$           
Articulos e insumos deportivos (No Perecibles) 8.225,90$        
Uso y mantenimiento de Instalaciones 14.400,00$        
Uniformes 18.530,00$      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.274,72$    
Sueldos Administrativos 13.619,54$        
Depreciaciones 655,18$             
Gasto Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad (Nic 38) 1.000,00$          
Gastos de Promocion y Publicidad 305,00$           
GASTOS FINANCIEROS 17.463,62$    
Interes de la Deuda 17.463,62$        
TOTAL 73.979,04$        212.867,58$    286.846,62$  
PORCENTAJE SOBRE VENTAS 25,79% 74,21% 100,00%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se toma en cuenta el año 1 (año 2014) debido a 

que el proyecto ya estará en funcionamiento con normalidad y obteniendo utilidades. A 

continuación se detallan los datos de este período: 

 

Unidades producidas: 2.180 participantes del Centro Deportivo 

Ventas: $372.900,60 dólares  

Costos Variables: $ 212.867,58dólares 

Costos Fijos: $73.979,04 dólares 

Costos Totales: $286.846,62 dólares 

Precio de venta por unidad: $171,06 dólares  
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FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La fórmula del punto de equilibrio monetario es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Para llegar al punto de equilibrio monetario se debe obtener un ingreso de $ 172.382,09 

dólares y que a partir de este valor se obtendrá utilidades. 

 

La fórmula del punto de equilibrio en unidades es la siguiente: 

 

 

Dónde: 
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Por lo tanto: 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Para llegar al punto de equilibrio en unidades se debe contar  mínimo con 1008 

participantes en el Centro Deportivo, a partir de esta cifra se generarán utilidades en el 

proyecto. 

 

VERIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 
(2014) 

 

Tabla 60 Porcentaje de los Costos 

ELEMENTO
COSTOS 

FIJOS
COSTOS 

VARIABLES
COSTOS 

TOTALES
TOTAL 73.979,04$        212.867,58$    286.846,62$  
PORCENTAJE SOBRE VENTAS 26% 74% 100,00%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
  



280 
 

Esta representación refleja que de cada dólar de venta, $0,74 centavos (74%) se requiere 

para pagar los costos variables, y la diferencia, $ 0,26 centavos(26%), para cubrir todos 

los demás costos, incluyendo la utilidad; en este caso, se requiere de un volumen de 

ventas igual a $73.979,04/26% = $284.534,77 dólares que representa exactamente el 

punto de equilibrio. 

 

El resultado, $284.534,77 dólares conocido como el punto de equilibrio, puede 

verificarse de la siguiente manera:  

 

Ventas del punto de equilibrio.…………………………. $284.534,77 

Menos Gastos Variables (74% de $284.534,77)……….  $210.555,73 

 

Margen disponible para gastos fijos y utilidades………..$ 73.979,04 

Menos gastos fijos…………………………………..……$ 73.979,04 

 

Pérdida o Ganancia…………………………………….NINGUNA 

 

Segunda Comprobación: 

PE (cantidad) * P.V. (c/u) = PE  ($) 

1008 * $171,06 = $ 264.652,00 

$ 172.382,09= $ 172.382,09 
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9.11.2.  Cálculo del Punto de Equilibrio a Través del Método Gráfico 

 

Tabla 61 Datos para el Punto de Equilibrio 

AÑO
UNIDADES 

PRODUCIDAS
INGRESOS 
ANUALES COSTOS FIJOS

COSTOS 
VARIABLES

COSTOS 
TOTALES

PE 
UNIDADES PE DÓLARES

2014 2180  $ 372.900,60  $       73.979,04  $     212.867,58  $     286.846,62 1008  $      172.382,09  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

 

       Y                                                AÑO 2014                 INGRESOS $372.900,60 

   

                                                                            VENTAS                           UTILIDAD 

 

                       PÉRDIDA C.V. $212.867,58 

                                                                                           PUNTO DE EQUILIBRIO 

                                                                                    $ 172.382,09 Y  1008 UNIDADES 

                                                                                                                                           COSTOS FIJOS  $73.979,04 

 

 

0 X 
 

 
Figura 46: Gráfico Punto de Equilibrio 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el punto de equilibrio permite determinar el 

momento preciso en el cual los participantes cubrirán los costos del Centro Deportivo en 

el año 2014, período que se tomó como ilustración. 

 

9.12. Flujo de Efectivo o Caja 

 

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un 

período determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que 

requiere el proyecto para operar durante los próximos cinco años. 

El flujo de efectivo permite anticipar cuándo habrá: 

 un excedente de efectivo 

 un faltante de efectivo 

 cuándo y en qué cantidad se deben pagar préstamos adquiridos  

 efectuar desembolsos importantes de dinero  

 de cuánto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los 

trabajadores (Estrada, 2013). 
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Tabla 62 Flujo de Efectivo 

CONCEPTO/AÑOS 0 1 2 3 4 5
A. FLUJO DE BENEFICIOS
1. Ventas 372.900,60$            398.470,22$  427.881,64$  459.332,28$  494.597,62$     
2. Valor Residual A. Fijos 2.130,74$         
3. Recup. Capital Trabajo 210.967,03$     
TOTAL FLUJO DE BENEFICIOS -$                  372.900,60$            398.470,22$  427.881,64$  459.332,28$  707.695,39$     

B. FLUJO DE COSTOS
1. Costos Operativos 253.803,28$            276.060,84$  300.378,97$  326.954,97$  356.005,44$     
2. Gastos Administrativos 15.579,72$              15.957,81$    17.472,95$    18.561,02$    20.392,62$       
3. Gastos Financieros 17.463,62$              14.496,90$    11.287,81$    7.816,53$      4.061,65$         
5. Inv. Activos Fijos 2.785,92$         
6. Inv. Capital de Trabajo 210.967,03$     
TOTAL FLUJO DE COSTOS 213.752,95$     286.846,62$            306.515,55$  329.139,72$  353.332,53$  380.459,71$     
FLUJO FON.ECONÓMICO (A-B) (213.752,95)$    86.053,98$              91.954,67$    98.741,92$    105.999,76$  327.235,68$     
MAS:
1. Préstamo 213.752,95$     
MENOS:
2. Amortizacion de la Deuda 36.312,28$              39.278,99$    42.488,08$    45.959,36$    49.714,24$       
3. 15% Trabajadores 7.461,26$                7.901,35$      8.438,08$      9.006,06$      9.663,55$         
4. 22% Impuesto Renta 9.301,70$                9.850,35$      10.519,47$    11.227,55$    12.047,23$       
FLUJO FOND. FINANCIERO (213.752,95)$    32.978,75$              34.923,98$    37.296,29$    39.806,79$    255.810,67$     

FLUJO DE FONDOS

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Tabla 63 Auxiliar del Valor en libros 

CONCEPTO
INVERSIÓN 

INICIAL

TASA DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR EN 
LIBROS AL 

FINALIZAR EL 
PERÍODO

Muebles y Enseres 860,00$            10% 77,40$                  782,60$                 
Equipos de Computación 1.925,92$         33,33% 577,78$                1.348,14$              
TOTAL 
DEPRECIACIÓN  $        2.785,92  $                655,18  $             2.130,74  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.13.   Estado de Situación Financiera 

 

El Estado de Situación Financiera o Balance General es un resumen de todo lo que el 

proyecto tiene, lo que debe o le deben a una determinada fecha. Al elaborar el Balance 

General del proyecto se obtiene información valiosa sobre su actividad, el estado de sus 

deudas, lo que debe cobrar y la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro 

próximo. 
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BALANCE GENERAL 
 
Tabla 64 Balance General 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 
Caja -Bancos 32.978,75$       34.923,98$       37.296,29$       39.806,79$              255.810,67$      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.978,75$       34.923,98$       37.296,29$       39.806,79$              255.810,67$      
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres 860,00$            860,00$            860,00$            860,00$                   860,00$             
(-) Depreciación Muebles y Enseres (77,40)$             (77,40)$             (77,40)$             (77,40)$                   (77,40)$              
Equipo de Cómputo 1.925,92$         1.925,92$         1.925,92$         1.925,92$                1.925,92$          
(-) Depreciación Equipo de Cómputo (577,78)$           (577,78)$           (577,78)$           -$                        -$                  
TOTAL ACTIVO FIJO 2.130,74$         2.130,74$         2.130,74$         2.708,52$                2.708,52$          
TOTAL DE ACTIVO 35.109,50$       37.054,72$       39.427,04$       42.515,31$              258.519,19$      
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

TOTAL PASIVOS -$                  -$                  -$                  -$                        -$                   
PATRIMONIO
Capital Social 2.130,74$         2.130,74$         2.130,74$         2.708,52$                2.708,52$          
Utilidad del Ejercicio 32.978,75$       34.923,98$       37.296,29$       39.806,79$              255.810,67$      
TOTAL PATRIMONIO 35.109,50$       37.054,72$       39.427,04$       42.515,31$              258.519,19$      
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 35.109,50$       37.054,72$       39.427,04$       42.515,31$              258.519,19$      

CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CALDERON 
ESTADO DE SITUACION FINAL  (PROYECTADO)

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 



286 
 

9.14.  Evaluación Económica-Financiera 

 

En la evaluación financiera se propone describir los métodos actuales de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de 

rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son 

comparados con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo, y ambos se muestra su aplicación práctica. 

 

Esta parte es importante, pues es la que al final permite decidir la implementación del 

proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la 

tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto; por lo tanto, la 

decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su 

importancia, por eso, los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y 

convincentes para el inversionista. 

 

9.14.1.  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Como su nombre lo indica, es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista 

estaría dispuesto a recibir por arriesgarse a colocar en un proyecto dado su dinero. 

 

Para el presente proyecto la TMAR está considerada por la tasa Activa Efectiva 

Referencial regulada por el B.C.E., que actualmente es del 8,17%,  tasa referencial con 

la que el Sector Público realiza sus proyectos de inversión. 
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

Tabla 65 Tasa Mínima aceptable Rendimiento 

APORTACIONES VALOR % PARTICIPACION TASA DE INTERES PONDERACION
Recursos GAD de Calderon 3.286.047,01$               94% 817% 7,67$                              
Aporte Min. Del Deporte 213.752,95$                  6% 817% 0,50$                              
INVERSION TOTAL 3.499.799,96$               100% 8,17$                              

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO

 
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.14.2.   Valor Actual Neto (VAN)  

 

El  Valor Actual Neto lo constituyen los flujos futuros, traídos al valor presente, con el 

objetivo de compararlos con la inversión inicial. Si el resultado del flujo es mayor que la 

inversión significa que podrá contar con recursos para recuperarla y obtener 

rentabilidad. 

 

“El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial, 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable” (Lara, 2011). 

 

Fórmula: 

 

 

Dónde: 

Io = Inversión inicial 

FNE = Flujo Neto de Efectivo 

r = Tasa de rentabilidad mínima aceptable = 8,17% 
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VAN ECONÓMICO 

Tabla 66 Van Económico 
AÑOS 0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja 86.053,98$               91.954,67$                  98.741,92$     105.999,76$  327.235,68$     
TMAR 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17%
Flujo de Caja Actualizado $ 79.554,39 $ 78.588,70 $ 78.015,53 $ 77.424,35 $ 220.966,54
Inversion Inicial -213752,95
VAN $ 296.567,03  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación: 

El Valor Actual Neto basándose en la TMAR es de $ 296.567,03 dólares, valor positivo 

que  significa que el proyecto es viable y por lo tanto se deberán invertir los recursos 

necesarios para el desarrollo del mismo. 

 

VAN FINANCIERO 

Tabla 67 Van Financiero 
AÑOS 0 1 2 3 4 5

Flujos de Caja 32.978,75$               34.923,98$                  37.296,29$     39.806,79$    255.810,67$     
TMAR 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17%
Flujo de Caja Actualizado $ 30.487,89 $ 29.847,64 $ 29.467,63 $ 29.075,67 $ 172.736,65
Inversion Inicial -213752,95
VAN $ 71.981,64  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

Interpretación: 

El Valor Actual Neto Financiero basándose en la TMAR es de $ 71.981,64 dólares, 

valor positivo, indica que el proyecto es factible para su implementación. 
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Interpretación del VAN en el Proyecto del Centro Deportivo 

Tabla 68 Interpretación del VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR

VAN > 0
La inversión del proyecto producirá ganancias 
sobre la rentabilidad exigida El proyecto del Centro Deportivo puede aceptarse

VAN < 0
La inversión del proyecto producirá pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida El proyecto del Centro Deportivo debe rechazarse

VAN = 0
La inversión del proyecto no va a producir ni 
pérdidas ni ganancias

En consideración a que el proyecto no genera valor 
monetario sobre la rentabilidad exigida, la decisión de 
aprobarse deberá estar basada en otros criterios como el 
beneficio social del rescate de los niños, niñas y 
adolescentes del sector.  

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

9.14.3.  Tasa Interna de Retorno(TIR) 

 

Es un instrumento de evaluación del rendimiento de una inversión, basándose en sus 

flujos netos de efectivo. Es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero, igualando 

a la suma de sus flujos descontados a la inversión inicial, es decir, que las entradas de 

fondos actuales sean iguales al valor de las salidas.  

 

El criterio de decisión sobre la aceptación o rechazo de un proyecto a través del método 

de la Tasa Interna de Retorno, es el siguiente: 

1. Si TIR ≥ TMAR, el proyecto se acepta 

2. Si TIR < TMAR , el proyecto se rechaza 

 

La tasa interna de retorno económica para el proyecto es: 44%. 

La tasa interna de retorno financiera para el proyecto es:  17% 

Aplicando la fórmula se obtiene: 
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Fórmula: 

 

 

TIR ECONÓMICO 

Tabla 69 TIR Económico 

AÑOS FNC TMAR   8,17%
1 86.053,98$         $ 79.554,39
2 91.954,67$         $ 78.588,70
3 98.741,92$         $ 78.015,53
4 105.999,76$       $ 77.424,35
5 327.235,68$       $ 220.966,54

TOTAL $ 534.549,51
VAN $ 296.567,03

TIR 44%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

TIR FINANCIERO 

Tabla 70 TIR Financiero 

AÑOS FNC TMAR   8,17%
1 32.978,75$         $ 30.487,89
2 34.923,98$         $ 29.847,64
3 37.296,29$         $ 29.467,63
4 39.806,79$         $ 29.075,67
5 255.810,67$       $ 172.736,65

TOTAL $ 291.615,49
VAN $ 71.981,64

TIR 17%  
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Interpretación: 

El proyecto se considera viable debido a que la tasa interna de retorno económica del 

44% y la tasa interna de retorno financiera del 17% son superiores a la tasa mínima 

aceptable de rendimiento que es del 8,17%, lo que garantiza que el proyecto está en 

capacidad de generar mayor rentabilidad para el inversionista. 

 

9.14.  Análisis Beneficio – Costo 

 

La relación beneficio – costo se basa en los datos de los beneficios y los costos y gastos 

del proyecto, por lo tanto en primer lugar se debe identificar cuáles son beneficios y 

cuales son costos o gastos. 

 

La relación beneficio – costo se obtiene dividiendo el valor actualizado del flujo del 

beneficio para el valor actualizado del flujo de costos y gastos. 

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Tabla 71 Relación Beneficio - Costo 

AÑO BENEFICIOS COSTOS B. ACTUALIZADOS C. ACTUALIZADOS
2014 372.900,60$               286.846,62$            344.735,69$               265.181,30$               
2015 398.470,22$               306.515,55$            340.551,04$               261.962,34$               
2016 427.881,64$               329.139,72$            338.067,30$               260.051,77$               
2017 459.332,28$               353.332,53$            335.505,51$               258.081,16$               
2018 707.695,39$               380.459,71$            477.872,70$               256.906,16$               

TOTAL 2.366.280,14$            1.656.294,13$         1.836.732,24$            1.302.182,73$             
Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 
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Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

   

 

 

 BENEFIC / COSTO = $ 1,41 

 

Interpretación: 

El análisis de la relación beneficio / costo del Centro Deportivo es igual a $1,41 dólares, 

es decir, por cada dólar que se invierte en el proyecto se recuperan  $ 0,41 centavos de 

dólares.  

 

9.15.  Período de Recuperación de la Inversión 

 

El periodo de recuperación es el que permite conocer en qué momento de la vida útil el 

proyecto se puede recuperar, el monto de la inversión inicial, esto se logra sumando los 

flujos netos de cada año y comparándolos con la inversión inicial hasta que la suma 

acumulada sea igual a la misma. 

 
Fórmula: 

 

                                                                    Costo no recuperado al inicio del año 

PRI = (año anterior a la recuperación) +_________________________________   

                                                                             Flujo efectivo durante el año 
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Tabla 72 Período de Recuperación de la Inversión 

AÑO FLUJO EFECTIVO
FLUJO 

ACTUALIZADO
0 213.752,95$               
1 86.053,98$                 86.053,98$              
2 91.954,67$                 85.009,40$              
3 98.741,92$                 84.389,40$              
4 105.999,76$               83.749,92$              
5 327.235,68$               239.019,50$             

Elaborado por: Fuertes Edwin, Pérez María, Velasteguí Byron. 

 

 

 

 

 

 

El Centro Deportivo tendrá un período de recuperación de la inversión a partir de 1 

año,11 meses y 6 días. 
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CAPÍTULO X 
ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

10.1. Impacto Socio- Económico 

 

Actualmente el Estado Ecuatoriano está atravesando por una época de cambio en la que 

se aplica la práctica del Sumak Kawsay (Buen Vivir) que busca principalmente el 

bienestar de la persona a través de la satisfacción de sus necesidades objetivas y 

subjetivas bajo el amparo constitucional que le permite gozar de todos sus derechos y 

libertades. 

 

Dentro de este contexto, el Gobierno Nacional ha implementado una serie de actividades 

que promueven la unión y tolerancia de las personas, obteniendo de esta manera una 

respuesta positiva a través de la participación e integración de las y los ecuatorianos a 

dichas actividades. Una muestra de ello es la participación activa del Ministerio del 

Deporte quién ha invertido, en las diferentes provincias del país, un alto porcentaje de su 

presupuesto en la construcción y rehabilitación de centros deportivos de alto nivel con la 

finalidad de formar  deportistas. La inversión por persona que ha realizado esta 

institución pública es alrededor de $127,57 dólares por beneficiario (Ver Tabla N° 56, 

Pág. 270). 

 

De igual manera, la inversión en proyectos sociales como ¨Ejercítate Ecuador¨ ha 

permitido que  personas sin distinción alguna sean merecedoras de participar  

activamente en programas que los han beneficiado física y emocionalmente puesto que 

el deporte es considerado un factor motivante en la vida de los seres humanos. 
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En base a lo expuesto, el Centro Deportivo Integración Total ubicado al norte de la 

ciudad Quito en el sector del Centro Parroquial de la Parroquia de Calderón, es un 

proyecto social dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años, 

cuyo objetivo principal es la integración y participación activa de este segmento  en  la 

sociedad, utilizando  la recreación deportiva como estrategia con la finalidad de retribuir 

a la sociedad personas con una cultura deportiva, saludables física y emocionalmente, 

responsables y con una sólida formación en valores éticos y morales que en un futuro 

cercano formarán parte de la población económicamente activa capaces de contribuir 

con el desarrollo del país. 

 

De igual manera con la puesta en marcha del proyecto se busca que dicho modelo de 

gestión sea implementado en los demás sectores de la parroquia y a su vez en las 

diferentes parroquias de la ciudad de Quito puesto que el proyecto del Centro Deportivo 

está considerado 100% rentable a corto, mediano y largo plazo.  

 

Si bien la rentabilidad no es posible medirla cuantitativamente en este momento, los 

resultados que arrojará en un futuro próximos serán a través de personas activamente 

económicas que contribuirán con el mejoramiento económico y social del país, esta 

rentabilidad será posible medirla también a través de  la disminución de los porcentajes 

de delincuencia, alcoholismo - drogadicción y dependencia tecnológica en los niños, 

niñas y adolescentes  de la ciudad. 

 

A su vez cabe indicar que la implementación del Centro Deportivo permitirá crear 

futuras  fuentes de ingreso al generar empleo de forma directa e indirecta para varios 

sectores productivos especialmente en la Parroquia de Calderón, fluirá e comercio 

interno y principalmente permitirá que los padres de familia puedan sentir seguridad al 

conocer que sus hijos e hijas están optimizando su tiempo libre. 
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10.2.  Impacto Ambiental 

 

Actualmente la política ambiental nacional es hacer que nuestro país conserve y use 

adecuadamente su biodiversidad para mantener y mejorar su calidad de vida, la prioridad 

de los personas se enmarca en el cuidado del medio ambiente reconociendo al agua, al 

suelo y al aire como recursos naturales estratégicos.  

 

Bajo esta perspectiva, el estudio del impacto ambiental determina los efectos positivos 

que tendrá la implementación del Centro Deportivo en la Parroquia de Calderón. 

 

El Centro Deportivo Integración Total es un proyecto social que a través de la recreación 

deportiva de los niños, niñas y adolescentes busca el mejoramiento de su calidad de vida 

minimizando los efectos causados al medio ambiente a través de la optimización de 

recursos como el reciclaje y uso de servicios básicos a la vez que fomenta la práctica del 

ejercicios diario evitando el sedentarismo en las personas. 

 

El presente proyecto no causará impacto negativo en el uso de los recursos como el 

suelo puesto que las canchas deportivas son las reglamentarias apropiadas para la 

práctica de los deportes, los servicios básicos cuentan con infraestructura adecuada, es 

decir, tuberías, conexiones, cables, llaves y demás accesorios en buen estado, lo  que 

permite la utilización adecuada  de lo necesario en servicios básicos.  

 

Los balones que se requieren para las prácticas deportivas, una vez concluida su vida útil 

serán almacenados y posteriormente pasarán al reciclaje, de esta manera fomentamos la 

práctica del cuidado al medio ambiente y la preservación de los recursos. 
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El Centro Deportivo se dedicará básicamente a la enseñanza de deportes por esta razón 

no es necesaria la utilización de algún tipo de maquinaria especial, por lo tanto, no 

existirá ningún agente contaminante para los participantes, personas, comunidad y 

medio ambiente en general. 

 

Por la ubicación del Centro Deportivo los niños, niñas y adolescentes podrán acceder a 

través de una caminata fácilmente a las instalaciones y los que se encuentren en sitios 

más distantes podrán hacer usos de las líneas de buses intraparroquiales e 

interparroquiales lo cual permitirá disminuir el porcentaje de contaminación que realiza 

un automóvil.  
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CONCLUSIONES 
 

 Implementar  proyectos sociales representa un impacto de  gran trascendencia en 

el sitio o comunidad dónde es aplicado debido a que contribuyen  al 

mejoramiento de la calidad de vida  de sus habitantes y  por lo tanto al 

desarrollo social.  Para su ejecución es necesario el apoyo de instituciones 

públicas que permitan el apalancamiento y puesta en marcha. En el caso del 

Centro Deportivo el apoyo está dado por dos instituciones públicas que son el 

Ministerio del Deporte y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Calderón, con las inversiones realizadas se ejecutarán  diferentes 

programas de enseñanza y aprendizaje deportivo de esta manera se podrá 

contribuir en la construcción de una sociedad próspera. 

 

 El proyecto social que será implementado en Calderón es un Centro Deportivo 

para la práctica y enseñanza de Indorfutbol, Basket y Ecuavoley a los niños, 

niñas y adolescentes de la Parroquia, cuya finalidad es fomentar a través de la 

práctica deportiva los valores éticos y morales que forman una sociedad más 

justa y solidaria, personas con mejores hábitos y costumbres, más saludables 

física y emocionalmente desvinculadas de vicios como delincuencia, 

alcoholismo  -  drogadicción y dependencia tecnológica. 

 

 Para la ejecución del proyecto fue necesario realizar previamente un Estudio de 

Mercado dónde se determinó que  la implementación del Centro Deportivo tiene 

una aceptación  y apoyo del 87%   de la población muestral. Las personas que 

participaron de la encuesta mostraron un gran interés en el proyecto puesto que 

los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerables que actualmente se 

encuentra desatendido en el sector. 
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  En el Estudio Técnico se determinó el tamaño, la macro y micro localización, la 

capacidad óptima y los recursos necesarios para el funcionamiento y puesta en 

marcha del proyecto. De  esta manera se obtuvo que el Centro Deportivo tendrá 

una capacidad para atender a 2180 niños, niñas y adolescentes diariamente que 

representan el 7,62% de la demanda insatisfecha. Por lo tanto,  todos los 

participantes serán ubicados en las 3 instalaciones deportivas con las que cuenta 

el Centro Parroquial y en 4 horarios de funcionamiento, distribuidos 2 horarios 

en la mañana y 2 horarios en la tarde; esta distribución de horarios se la realizó 

considerando que las actividades del Centro Deportivo no deben interferir con 

las actividades escolares y familiares de los participantes.  

 

 En el estudio Económico-Financiero se determinó la viabilidad del proyecto a 

través del análisis y tratamiento que normalmente utiliza un proyecto privado. 

Se consideró tratarlo de manera simbólica como un proyecto privado 

considerando que toda inversión busca rentabilidad y el Estado no es la 

excepción. Con este antecedente se determinó que el Valor Actual Neto 

Económico es de $ 296.567,03 dólares, el Valor Actual Neto Financiero es de $ 

71.981,64 dólares, con una Tasa Interna de Retorno Económica del 44% y una 

Tasa Interna de Retorno Financiera del 17%, resultados positivos que denotan la 

viabilidad financiera y la capacidad de generar mayor rentabilidad. De igual 

manera el Estado a través del Ministerio del Deporte invierte en proyectos 

deportivos alrededor de $127,57 dólares por persona a nivel nacional, mientras 

que en el Centro Deportivo se realizaría una inversión con un costo de $131,58 

dólares por persona. 

 

 La finalidad del Centro Deportivo Integración Total no es el beneficio económico 

a pesar de buscar  rentabilidad económica por la inversión recibida, el objetivo 

del proyecto es obtener el beneficio social por medio de personas con mejores 
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condiciones de vida reflejado en  la incorporación y adaptación de una cultura 

deportiva que los beneficie tanto en su salud física como emocional, que a su 

vez les permita desarrollar una nueva ideología y concepto de vida fomentada 

por valores éticos y morales alejados de vicios y malos hábitos. Si bien no 

podrán ser rescatados todos los niños, niñas y adolescentes del sector debido a 

diversos factores, la gran mayoría de participantes del proyecto si lo lograrán y 

serán ellos quienes inicien el cambio de la sociedad actual a una sociedad más 

justa, solidaria  y equitativa, donde exista el respeto, la justicia y la tolerancia 

hacia las condiciones sociales, las razas, el sexo, la religión e ideología, y que 

posteriormente dará como resultado personas con una nueva cultura, con 

educación y profesionales que se constituirán en entes activamente productivos 

que contribuirán al desarrollo social y económico del país.    
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RECOMENDACIONES 
 

 El Buen Vivir constituye la nueva filosofía que el Ecuador está implementando, 

bajo esta premisa, los beneficiarios de este tipo de proyectos deben aprovechar al 

máximo la inversión que realizará el Estado Ecuatoriano por medio del 

Ministerio del Deporte en proyectos especialmente de tipo social y deportivos. 

 

 El Centro Deportivo cuenta con el 87% de aceptación  en la población de 

Calderón actualmente,  por lo que es indispensable contar con el apoyo continuo 

y permanente de las instituciones públicas no sólo a través de la inversión 

monetaria sino que también de la comunicación y difusión de los beneficios del 

proyecto en la Parroquia y en sus habitantes.      

 

 Actualmente las instalaciones del Centro Deportivo  están adaptadas para la 

participación de 2180 niños, niñas y adolescentes debido a su capacidad 

instalada, para que el proyecto pueda superar el 7,62% de cobertura de la 

demanda insatisfecha es necesario que se implementen más instalaciones 

deportivas en el sector, de esta manera se captará un mayor porcentaje de la 

demanda insatisfecha permitiendo reducir los índices de los problemas sociales 

que afectan a los niños/as y adolescentes actualmente. 

 

 En términos económicos el proyecto tiene viabilidad, por lo cual, se recomienda  

su  réplica en los demás sectores de la Parroquia de Calderón que actualmente 

cuentan con instalaciones deportivas sin uso permanente debido a que en su 

mayoría, el uso que tienen es únicamente para campeonatos de ligas barriales y 

determinadas personas generalmente los fines de semana. 
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  Se debe buscar más fuentes de financiamiento como por ejemplo la empresa 

privada que opera en el sector  debido a que, como parte de su responsabilidad 

social, podrá cooperar  en la dotación de artículos deportivos, uniformes y 

bebidas hidratantes y demás artículos que en un futuro se requerirán para la 

ampliación del proyecto.  
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Anexo 1 Formato de la Encuesta 
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Anexo 2 Ficha de Inscripción 
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Anexo 3 Carta de Auspicio para el proyecto 
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Anexo 4 Carta Aprobación GAD de Calderón 
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Anexo 5 Proforma Kao Sport Center 
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Anexo 6 Proforma Marathon Sport 
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Anexo7 Proforma Casa de los Mil Deportes 
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Anexo 8 Proforma Alexander Sport 
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Anexo 9 Proforma Digitron 
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Anexo 10 Publicidad Complejo Deportivo San Rafael 
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Anexo 11 Publicidad Complejo Sindicato de Choferes de Calderón 

 


