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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo está estructurado en seis capítulos, los mismos que detallamos a continuación: 

El capítulo I contiene los datos preliminares, además consta del tema de investigación, la 

contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema y los objetivos. 

En el segundo capítulo se expresa el marco teórico, con los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, las categorías de las variables, la conceptualización de las variables y 

la hipótesis. 

En el tercer capítulo se describe la metodología aplicada en la investigación, la modalidad y nivel 

de investigación, se establece la población y muestra. 

 

El capítulo cuatro incluye el análisis e interpretación de los resultados de la aplicación delas 

herramientas de investigación. 

El quinto capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones a que se llegó como producto de la 

investigación. 

En el último capítulo es decir el sexto se incluye la propuesta de solución del problema planteado.     
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE RECREACIÓN DEL BARRIO SAN 

VICENTE DE LA CIUDAD DE ARENILLAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA  

DEPORTIVA. 

 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En Ecuador, se consideran que hay falta de programas a corto y mediano plazo, para el bienestar 

de la salud, por esta causa disminuye el gusto por la vida, aumentan las enfermedades y esto 

provoca las muertes prematuras, situación que se está agravando, las estadísticas indican, que para 

el 2030, las principales causas de muerte serán las enfermedades cerebro vasculares y las 

infecciones respiratorias, especialmente neumonía.  

 

Asimismo, se observa con preocupación, que día a día se incrementan los índices de obesidad en 

los niños,  jóvenes, adultos y adultos mayores, así como también las enfermedades cardíacas y 

circulatorias. 

Es impactante la forma como la automatización y comodidad, ha afectado la vida del ser humano, 

a pesar de que este posee todas las condiciones racionales y estructurales para mantenerse en 
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constante movimiento; es también preocupante, el hecho de que las máquinas realizan el trabajo 

pesado; por esta razón, las personas, sin distinción de edad, sexo y condición social se movilizan 

en carro, escaleras mecánicas, ascensores entre otros, disminuyendo el trabajo físico cotidiano, lo 

cual fortalece el sedentarismo. 

 

Lo expuesto anteriormente, justifica la necesidad de implementar programas que involucren la 

actividad física y recreativa, dirigida a la comunidad, que le permita a la población ecuatoriana y 

orense a participar libremente, sin distinción de raza, credo, color y estatus social, bajo los 

principios de equidad, igualdad, inclusión social y del Buen Vivir, establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

Las actividades físicas deportivas recreativas favorecen las relaciones sociales, la mayor partes de 

los juegos son colectivos, dentro de un grupo, un equipo o en una familia, los juegos suponen un 

intercambio de esta comunicación, proviene lo esencial del placer, a veces, no es más que un 

pretexto para enriquecer las relaciones afectivas o sociales en el cantón Arenillas. 

 

El buen uso del ocio y el tiempo libre es, fundamentalmente, un problema que debe ser abordado 

desde la perspectiva educativa, tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo.  

 

Por ello se debe ir con paso firme y seguro, hacia una racionalización del tiempo libre, en la que 

este se viva de la manera más positiva, para llegar a gozar del ocio con dignidad. 
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MICRO CONTEXTUALIZACIÓN  

En tal sentido, es necesario centros de recreación deportivos, para los habitantes del barrio San 

Vicente de la ciudad de Arenillas, lugares propicios, para iniciar y desarrollar un programa de 

actividades físicas, y así, obtener el mejoramiento de la salud, que pueda permitir la participación 

de los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del sector, orientados a procurar precautelar 

la salud en los ratos de ocio para la realización de ejercicios lúdicos y físicos que permita mantener 

un estado físico acorde y de esta forma no permitir la aparición de enfermedades producto del 

sedentarismo. 

 

1.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

En caso de que la población del barrio San Vicente del cantón Arenillas no realicen actividades 

deportivas puede conllevar esta situación a la presencia de enfermedades relacionadas con 

problemas de sobrepeso, cardiacos, diabetes, colesterol y triglicéridos elevados, que la ciencia ha 

comprobado que aumentan el riesgo de muerte entre la población. 

 

 Muchas de estas personas de edades comprendidas entre 4 a 70 años no realizan actividad física 

sistemática. 

 Los habitantes de la barriada de San Vicente expresan que no se realizan por parte de los 

directivos actividades orientadas a la realización del ejercicio físico. 

 

 De esta manera se relaciona desaprovecho del tiempo, la gente no realiza actividad deportiva y 

de recreación, esto no permite la formación adecuada del ser humano dentro de esta área. Por 

esta razón aumentan los vicios ya sea la delincuencia, alcoholismo, drogadicción, etc.     
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1.1.3 PROGNOSIS 

El Presente proyecto aspira a contribuir en la Gestión al desarrollo del deporte y recreación, su 

práctica masiva en los habitantes del Barrio San Vicente. 

Ssin embargo, insuficiente opcionalidad de las ofertas recreativas propuestas en los niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, la desatención por  la falta de infraestructura de centros deportivos y de 

recreación, poca explotación de las instalaciones, falta de sistematicidad en las actividades físicas 

recreativas por tanto los momentos de la realización de eventos en las actividades deportivas y 

recreativas no son los más factibles.   

 

Así, se apunta a promover al mejoramiento de la infraestructura del centro de recreación que se 

encuentran en el sector objeto de estudio, los cuales se deben volver centros de práctica de deportes 

y recreación, promoción de la actividad física en los habitantes. 

 

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema Principal. 

La escasa infraestructura deportiva en el Barrio San Vicente de la ciudad de Arenillas incide en la 

práctica deportiva y recreacional de sus habitantes. 

 

Problemas Secundarios. 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipo de actividades recreativas tienen los habitantes del Barrio San Vicente de la ciudad 

de Arenillas? 
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 ¿Ha existido algún tipo de gestión por parte de la Junta Barrial para el mejoramiento de la 

infraestructura del centro de recreación del Barrio San Vicente? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de las actividades deportivas recreacionales en el Barrio San Vicente 

del cantón Arenillas? 

 

Delimitación del Objeto de la Investigación. 

 

 Campo: Gestión Administrativa.  

 Líneas Temáticas de la Investigación: Elaboración de Proyectos 

 Área de Investigación: Administración de Centros Deportivos Recreacionales Barriales. 

 Aspectos: Administración y Gestión. 

 Delimitación Espacial: Barrio San Vicente del Cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

 Delimitación Temporal: 2014 

 Unidades de Observación: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas, 

Directivos de la Junta Barrial, Población del Barrio San Vicente. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Desde épocas inmemorables el ser humano realizaba mucha actividad física lo que hacía que las 

personas de antaño sean consideradas más saludables en términos generales, pero la vida moderna 

actual ha relegado la actividad del trabajo físico, y por el contrario el ser humano del siglo XXI es 

altamente sedentario, esta falta de actividad física ha incrementado a nivel mundial una serie de 
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enfermedades productos del sedentarismo. Motivo por el que la OMS determina la necesidad de la 

realización de actividades que contrarresten la falta de actividad. 

 Para Aguilar y Paz (2002) a partir de las labores agrícolas desarrollo su cuerpo y además forma 

parte del desarrollo integral del ser humano, he ahí la importancia de la práctica deportiva. 

   

Además Samaniego y Devis (2003) mencionan la estrecha relación de la actividad física con la 

salud, ya que es considerado como el medio por el cual se puede cultivar una adecuada salud, 

también se la considera como la actividad preventiva y reducción de riesgos de males posteriores 

en la salud de las personas.   

 

Si bien es cierto para muchas organizaciones se derivan una buena cantidad de conceptos, todos 

dan a entender que el deporte es necesario en la vida del hombre. 

 

El Barrio San Vicente de la ciudad de Arenillas al igual que muchos otros cantones altamente 

urbanizados se han encontrado con una serie de problemas urbanos, los cuales se ven 

incrementados por la falta de lugares deportivos en el mismo.  

Es por ello que el Municipio y la Directiva Barrial se deben preocupar por aportar una solución 

parcial de dichos problemas, con la creación de las áreas deportivas y de recreación en el mismo. 

 

Esta investigación no pretende darle una solución total a la carencia de áreas deportivas y 

recreativas del Barrio, sino que pretende realizar una propuesta de gestión para justificar la petición 

de la población de niños,  jóvenes, adultos y adultos mayores del barrio para la creación de un 

centro de recreación deportiva. 
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Así como también para proporcionar un espacio que propicie armonía y acercamiento entre las 

familias y sobre todo entre la juventud, niñez y adultos quienes a su vez adquieren conciencia sobre 

la importancia del deporte y la recreación para mejorar las habilidades y destrezas de cada ser 

humano.  

 

1.6 OBJETIVOS. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

Implementación de un Centro Deportivo y Recreacional en el Barrio San Vicente del Cantón 

Arenillas. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Investigar los tipos de actividades deportivas y recreativas que tienen los habitantes  del Barrio 

San Vicente de la ciudad de Arenillas. 

 Conocer la gestión  por parte de la administración del Barrio San Vicente para el mejoramiento 

de la infraestructura del centro deportivo y de recreación del sector en el GAD del Cantón 

Arenillas.  

 

 Definir qué tipo de deportes recreativos pueden practicar los niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores del Barrio San Vicente de la ciudad de Arenillas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Con la finalidad de conocer si existen investigaciones similares recurrimos a la biblioteca de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, luego de ello se pudo constatar lo que a 

continuación expresamos: 

 

 Centro de recreación popular Fundeporte. Autor: Padilla Escalante, Juan Francisco. 

Director de Tesis: Noboa, Roberto. Descriptores: CENTROS DE RECREO - DISEÑOS Y 

PLANOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS SITUACIONAL. Fecha de 

Publicación: 2005. Resumen:  

Este documento explica la sección de la conceptualización de un trabajo de investigación 

de la creación de un Centro de Recreación Popular que era el requsito para la obtención del 

título de Arquitecto el mismo que contiene tres partes, estas son la introducción, la teoría 

general y la propuesta de arquitectura de la infraestructura de la obra  

 

 Complejo deportivo de alto rendimiento para el norte de Quito. Autor: Morales Flores, 

Marco Santiago. Director de Tesis:  Carrión Williams, Henry. Descriptores: CAMPOS 

DEPORTIVOS - DISEÑOS ANÁLISIS SITUACIONAL DEPORTES. Fecha de 

Publicación: 2010. Resumen: El presente documento está compuesto de 6 capítulos donde 

se exponen todos los contenidos de investigación y desarrollo que fueron utilizados para la 

creación del proyecto.  
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En el primer capítulo se hace referencia al deporte tomando en cuenta 2 etapas de desarrollo, 

en la primera parte se habla sobre el deporte, su definición y la práctica en la época 

contemporánea con el afán de contextualizar el proyecto de acuerdo a una concepción 

idónea del tema, profundizando en el deporte de Alto Rendimiento, por medio de las 

diferentes etapas de ésta disciplina, de tal forma que se llegue a entender todos los 

requerimientos necesarios para realizar dicha actividad.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

A través de los años el ser humano ha conceptualizado al deporte como una alternativa de desarrollo 

personal y social, que requiere como base una etapa formativa básica de las actividades diversas 

deportivas.  

Conceptos como lealtad, valor, entrega, dedicación, fidelidad, son transmitidos a todas las 

generaciones de deportistas en la rama que sea y permiten una consolidación de los valores en la 

formación de un ser humanos alejado de vicios negativos, se asume por lo tanto una actitud de 

avanzada en los aspectos y circunstancias adversas en la vida, para este tipo de situaciones el 

deporte fortalece el espíritu. 

  

 Las Naciones Unidas redactó un documento sobre la educación física y el deporte en general que 

constituye a preservar y mejorar la salud, una sana ocupación del tiempo libre y resistir mejor los 

inconvenientes de la vida moderna. En el plano de las comunidades, enriquecen las relaciones 

sociales y desarrollan el espíritu deportivo, que va más allá del propio deporte indispensable para 

la vida en sociedad”. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador propicia actividades deportivas para mejorar las 

condiciones de salud de todos y todas las compatriotas. 

La Ley del Deporte prioriza esta práctica deportiva como un eje transversal en la formación del ser 

humano desde temprana edad hasta quienes están en el rango de adultos mayores. 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES. 

 

Gráfico N° 1 
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Actividades Educación 
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Infraestructura 

deportiva Práctica 
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2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 

Se denomina infraestructura deportiva las instalaciones para realizar las prácticas deportivas 

de cualquier índole. 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

 Son las unidades deportivas que solo cuentan con una cancha, sirviendo estas para muchas 

actividades y deportes, a la construcción de estas canchas es que se ha dedicado últimamente 

algunas instituciones públicas, ya que con ella se satisfacen varios deportes a la vez 

utilizando poco espacio y poco capital. 

 

CENTROS  DEPORTIVOS  

Toda esta infraestructura se acompaña de la debida preparación del personal administrador 

y el entrenamiento de un grupo de deportistas o profesionales que apoyan permanentemente 

la actividad de los centros deportivos a nivel nacional. Las expectativas del estado es que 

los ecuatorianos y ecuatorianas desarrollen alguna forma de ejercicios físicos al menos 

cuatro días a la semana.  

VARIABLE DEPENDIENTE: PRÁCTICA DEPORTIVA 

El humano moderno desde que se concibió como tal tiene en el deporte el desarrollo de 

habilidades de toda índole, si analizamos de forma general existen en la actualidad una 

inmensa variedad de deportes 1que se pueden practicar y cada uno de ellos es aplicable a 
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cada personas con el propósito de no aceptar ninguna excusa de la no realización de 

actividades de las que los seres humanos somos susceptibles de realizar. 

    

Como se conoce desde hace épocas remotas el juego y la danza eran expresiones inherentes 

al ser humano cuya participación implicaba en muchos de los casos loas a dioses o ritos 

paganos de cada cultura. 

 

 Esta actividad conllevó a la realización de forma sistemáticas de actividades físicas que 

implicaban destrezas y habilidades.  

 

DEPORTE: 

Conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención lúdica o competitiva. 

Los deportes de competición, que se realizan bajo el respeto de códigos y reglamentos 

establecidos, implican la superación de un elemento, ya sea humano (el deportista o equipo 

rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos naturales.) 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Son las actividades que tienen la característica de educar en movimiento a través de los 

juegos, desarrollando destrezas motoras de todo tipo.  

 

En esa edad se hace énfasis en prácticas motor preceptúa, esto quiere decir que el niño 

desarrolla coordinación visual y motora o sea de las manos. 
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2.6 HIPÓTESIS. 

 

2.6.1 HIPOTESIS CENTRAL. 

 

La reducida infraestructura de Centros de recreación está afectando la práctica deportiva de 

los habitantes del barrio San Vicente de la Ciudad de Arenillas, fruto de la falta de lugares 

de recreación y falta de oferta de infraestructura privada para la práctica del deporte lo que 

ha originado que los niños y jóvenes practiquen deporte en las calles, a su vez estén 

expuestos a los vicios y la delincuencia por lo que es necesario la gestión de dotar de 

infraestructura física y técnica para el sano esparcimiento de la comunidad.  

 

2.6.2 HIPÓTESIS PARTICULARES. 

HP.1. La escasez de lugares de recreación y esparcimiento en el Barrio San Vicente de la 

ciudad de Arenillas, ha generado que las prácticas están siendo ejecutadas en lugares no 

adecuados para las mismas y en muchos casos desmotiva a quienes intentan realizarlos.  

 

HP.2. La falta de lugares para que los niños y jóvenes del Barrios San Vicente de la ciudad 

de Arenillas practiquen deporte los exponen al consumo de vicios y prácticas delincuenciales 

por lo que es necesario el desarrollo de gestiones por parte de la administración para el 

mejoramiento de la infraestructura de los centros de recreación del Barrios. 

HP.3. La escasa oferta de infraestructura privada y pública  ha provocado que estos 

habitantes no tengan lugar donde practicar, lo cual se puede mejorar con estrategias que 

ayuden a fomentar los deportes específicos que tienen los habitantes del Barrio San Vicente 

de la ciudad de Arenillas. 
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2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

 

Variable Independiente: 

 Infraestructura Deportiva 

Variable Dependiente: 

 Práctica Deportiva 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 ENFOQUE. 

 

Para la presente investigación sobre la incidencia de la escasa infraestructura de centros de 

recreación en el Barrio San Vicente de la ciudad de Arenillas se hará uso del enfoque 

cuantitativo el cual utilizará la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas 

de investigación y probar las hipótesis establecidas previamente. 

 

Así mismo, después de definir la problemática de la población en cuestión de deporte, la 

metodología a utilizarse consiste en recopilar toda la información del lugar, la información 

bibliográfica que será extraída de libros, documentales, artículos y documentos.  

 

A fin de fortalecer la referencia bibliográfica, además la utilización de archivos 

bibliográficos, fichas, libros, luego se analizará el sitio para ello se dispondrá de técnicas 

como la observación, entrevistas, encuestas, (ver instrumentos en anexos) análisis e 

interpretación de datos. 

 

Finalmente, se utilizará también el enfoque cualitativo, pues el mismo servirá primero para 

descubrir y refinar preguntas de la investigación, así como el uso de métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. 
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3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación de Campo: Para la presente investigación se realizará un análisis sistemático 

de problemas de la realidad deportiva y recreacional de la población del Barrio San Vicente 

del cantón Arenillas, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su 

naturaleza y factores constituyentes. Se ha escogido esta modalidad, pues la misma se basa 

en el estudio que permite la participación real de la investigadora, desde el mismo lugar 

donde ocurren los hechos, y así se establecerá las relaciones entre la causa y el efecto. 

 

Bibliográfica – Documental: Porque se obtuvo información científica de libros, biblioteca 

e incluso la misma dirigencia barrial de San Vicente del cantón Arenillas.  

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha utilizado los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 Nivel Exploratorio  

La presente investigación pretende captar una perspectiva general del problema la 

infraestructura de los centros de recreación y su impacto en la práctica de deportes del Barrio 

San Vicente de la ciudad de Arenillas, el mismo problema de investigación que no ha sido 

abordado con anterioridad. Así mismo, se desea identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecer el tono de investigaciones posteriores más rigurosas.  

 Nivel Descriptivo 
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La investigación pretende recoger los datos sobre la base de la hipótesis planteada en el 

capítulo II, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego analizarla 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento de la problemática sobre la escasez de centros de recreación 

para la población del Barrio San Vicente del cantón Arenillas. 

 

Además, la investigación pretende buscar especificar las propiedades importantes de la 

población afectada del barrio San Vicente, la misma que será sometida al análisis, es decir, 

buscan saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio, y principalmente 

medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar.  

 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA. 

 POBLACIÓN  

La población objeto de estudio está compuesta por:  

PERSONAS NÚMERO  

Directivos de Junta Barrial San Vicente del 

cantón Arenillas 

10 

 

Población del Barrio San Vicente del cantón 

Arenillas 

346 

TOTAL 377 

 

 CENSO 
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- Directivos de Junta Barrial San Vicente del cantón Arenillas.-  

En lo referente a directivos se procederá a entrevistar a todos aquellas personas que 

conforman la junta parroquial del Barrio San Vicente del Cantón Arenillas que son 10 

personas, las mismas a las que se les procederá a realizar una entrevista para conocer su 

punto de vista y gestiones realizadas al Gobierno seccional sobre la necesidad de contar con 

un centro recreativo para la población del barrio San Vicente.    

 

- Población del Barrio San Vicente del cantón Arenillas.- 

Conocer la opinión de los habitantes sobre la falta de infraestructura física de un centro para 

la práctica deportiva y de recreación, se constituye una de las unidades de investigación 

estratégica a fortalecer la presente investigación, y proporciona información relevante de la 

población en general.   

Para la presente investigación se realizó un censo donde dio como resultado 

aproximadamente 346 personas que habitan en el Barrio San Vicente del cantón Arenillas, 

por lo que es necesario realizar el cálculo de la muestra para conocer la población objetivo.   

 

 MUESTRA 

Para conocer la muestra de la población del Barrio San Vicente del cantón Arenillas, se 

procederá a aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑻𝒎 =
𝑵

𝟏 + (%𝑬𝑨)𝟐𝒙𝑵
 

 

TM = tamaño muestral 
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N = Población, Universo 

1 = valor constante 

EA = error admisible  

 

OPERACIÓN 

 

𝑻𝒎 =
𝟑𝟒𝟔

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐𝒙𝟑𝟒𝟔
 

                                  

𝑻𝒎 =
𝟑𝟒𝟔

𝟏, 𝟖𝟔𝟓
 

 

𝑻𝒎 = 𝟏𝟖𝟓 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos 
Unidades de 

Investigación 

Infraestructura 

Deportiva 

Son lugares ubicados 

dentro de la zona 

urbana que ofrecen 

programas con 

actividades creativas 

e innovadoras para la 

familia y la sociedad 

en general. 

Estudio de Mercado 

 

Oferta  Encuesta Cuestionario Habitantes 

Demanda Encuesta Cuestionario Habitantes 

Precios Observación  Guía de Observación Barrio S.V. 

Competencia Observación  Guía de Observación Barrio S.V. 

Mercado objetivo Encuesta Cuestionario Habitantes 

Estructura 

administrativa y 

operativa 

 

Organigrama Estructural Entrevista Guía entrevista Directivos 

Organigrama funcional Entrevista 
Guía de entrevista Directivos 

 

Rentabilidad 

económica 

 

 

Periodo recuperación 

capital  
Observación 

Guía de Observación Barrio S.V. 

Rentabilidad sobre 

ventas 
Observación 

Guía de Observación Barrio S.V. 

Rentabilidad sobre 

capital 
Observación 

Guía de Observación Barrio S.V. 

Estudio técnico y 

financiero 

 

Tamaño del proyecto  Observación 
Guía de Observación Barrio S.V. 

Localización Observación Guía de Observación Barrio S.V. 

Costos financieros  Observación Guía de Observación Barrio S.V. 

Índices financieros y 

económicos 
Observación 

Guía de Observación Barrio S.V. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Unidades de 

Investigación 

Práctica 

Deportiva 

Son las 

actividades 

destinadas a la 

práctica de un 

deporte 

específico con el 

fin de incentivar 

la salud y la 

recreación 

individual y 

familiar. 

Impacto 

socioeconómico 

Aumento bienestar 

social 

Observación  

Encuesta 

Guía de Observac 

Cuestionario 

Barrio S.V. 

Habitantes 

Beneficios sico -  

emocionales para los 

habitantes 

Observación  
Guía de 

Observación 

Habitantes 

Barrio S.V. 

Prevención de drogas y 

alcohol 
Encuesta Cuestionario 

Habitantes 

B.S.V. 

Generación de 

fuentes de empleo y 

reducción pobreza 

Experiencia profesional Entrevista  Guía de entrevista 
Directivos 

B.S.V. 

Especialización 

deportiva 
Entrevista Guía de entrevista 

Directivos 

B.S.V. 

Creación de negocios Entrevista Guía de entrevista 
Directivos 

B.S.V. 

Sector comercial Observación  
Guía de 

Observación 

Comercio 

Barrio S.V. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

1. Sujetos de la Investigación: 

- 10 directivos de la junta parroquial del Barrio San Vicente del cantón Arenillas. 

- 185 personas del Barrio San Vicente del cantón Arenillas. 

 

2. La información será recolectada a través de las siguientes técnicas de investigación:  

- Observación.-  a través de esta técnica permite conocer por amplitud  cualquier área del saber 

que se quiera investigar  

- En la presente investigación esta técnica será utilizada para observar o divisar en qué 

condiciones se encuentra los espacios recreativos y deportivos con que cuenta actualmente el 

Barrio San Vicente, su infraestructura, el personal, la tecnología utilizada, etc., y con ello poder 

describir sus condiciones o características.  

 

- Encuesta.-  permite medir las investigaciones y frecuencias de las causales del fenómeno, por 

lo que es solo aplicable a una población limitada  

 

- Entrevista.-  permite la aplicación de una forma directa y sencilla con los fenómenos de 

incidencia en las causales del problema y se efectúa frente a frente  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL BARIO SAN VICENTE DEL 

CANTÓN ARENILLAS. 

4.1.1 ¿Dónde generalmente realiza prácticas deportivas? 

 

CUADRO N° 1 

CRITERIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

CANCHAS 56 30% 

CALLES 69 37% 

PARQUES 60 32% 

TOTAL 185 100% 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El principal lugar, donde se realizan las prácticas deportivas son: en las calles que tuvo el 37% de 

las repuestas, seguido de parques de otros barrios cercanos con el 33% y por último se ubicó 

canchas de otros barrios cercanos 

56; 30%

69; 37%

60; 33%
canchas

calles

parques
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4.1.2 ¿Cree que las personas del barrio al no contar con un centro recreacional para 

deportes se dedican a otro tipo de actividades perjudiciales? 

 

CUADRO N° 2 

CRITERIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 126 68% 

NO 59 32% 

TOTAL 185 100% 

 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

A la pregunta, de que las personas, al no tener lugares para realizar prácticas deportivas, se dedican 

a otras actividades, perjudiciales, la respuesta que tuvo mayor porcentaje fue que SI con el 68%, 

por otra parte con el NO respondió el 32% 

126; 68%

59; 32%

si

no
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4.1.3 ¿Cree que los jóvenes al no contar con un centro recreacional para deportes se 

dedican a otro tipo de actividades perjudiciales? 

 

CUADRO N° 3 

CRITERIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 134 72% 

NO 51 28% 

TOTAL 185 100% 

 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Entre la población de jóvenes del barrio San Vicente, según las encuetas el 72% respondió que SI, 

se dedican a otras actividades perjudiciales, con el NO respondió el 28%   

134; 72%

51; 28%

si

no
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4.1.4 ¿Considera que los habitantes del Barrio San Vicente necesitan espacios 

recreativos para la práctica de deportes? 

 

CUADRO N° 4 

CRITERIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 119 64% 

NO 66 36% 

TOTAL 185 100% 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

El 64% se manifestó con el SI, en la presente pregunta, sobre, la necesidad de espacios recreativos 

para la práctica de deportes, por otra parte el 36% respondió que NO.  

 

119; 64%

66; 36%

si

no
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4.1.5 ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en lo que sea posible para que el Barrio San 

Vicente cuente con un centro recreativo para el deporte? 

 

CUADRO N° 5 

CRITERIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 119 64% 

NO 66 36% 

TOTAL 185 100% 

 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: encuesta realizada habitantes Barrio San Vicente 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El 64% de la población que habita en el barrio San Vicente, está dispuesta a colaborar para la 

consecución de la construcción de un centro deportivo en el barrio, así mismo el 36% respondió 

que NO. 

119; 64%

66; 36%

si

no
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4.2 ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA BARRIAL DEL 

BARRIO SAN VICENTE DEL CANTÓN ARENILLAS. 

 

4.2.1 ¿Qué estructura administrativa existe actualmente en la Junta Barrial de San 

Vicente? 

Actualmente el barrio cuenta únicamente con un área que de acuerdo a los planos que reposan en 

el municipio está asignado como áreas verdes para el barrio, pero no cuenta con ningún tipo de 

infraestructura deportiva, en ese lugar los jóvenes han improvisado una cancha para jugar futbol 

       

4.2.2 ¿Ha existido alguna gestión por parte de la junta Barrial sobre el tema de un 

centro de recreación con autoridades encargadas? 

Efectivamente se han realizado gestiones con las autoridades municipales para la consecución de 

recursos y dotar al sector de infraestructura deportiva para el barrio San Vicente, está empeñada la 

palabra del actual alcalde del cantón Arenillas. Se incluirá en el presupuesto del año 2015 

         

4.2.3 ¿Existe el apoyo para la implementación de un centro de recreación para los 

habitantes del Barrios San Vicente? 

Si ha habido la colaboración del municipio de Arenillas y han colocado tierra para realizar trabajos 

de reafirmación del suelo, para que se pueda realizar prácticas deportivas, aunque la meta es que 

se construya un centro deportivo para realizar varias actividades recreacionales 

 

4.2.4 ¿Estaría de acuerdo en implantar las recomendaciones que se otorguen en el presente 

trabajo investigativo? 
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Totalmente de acuerdo, ya que la investigación servirá como aporte para el municipio y se llegue 

a cristalizar las aspiraciones de este sector del cantón Arenillas, para el bienestar de sus 

conciudadanos 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Los habitantes del barrio San Vicente generalmente realizan sus  prácticas deportivas en las 

calles, en centros deportivos o parques de otros barrios. 

 

 Existe la tendencia de que los habitantes del barrio San Vicente al no contar con espacios para 

prácticas deportivas se decían a otras actividades perjudiciales. 

 

 La mayoría de los habitantes del barrio San Vicente, considera necesario la dotación de 

instalaciones deportivas en el barrio. 

 

 Existe una marcada predisposición para colaborar en lo que sea pertinente para lograr la 

construcción del centro deportivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar las gestiones necesarias para dotar de un centro deportivo al barrio San Vicente y evitar 

que las actividades deportivas se realicen en la calle o en otros lugares que no sea su propio 

barrio. 

 Evitar en lo posible que se realicen actividades perjudiciales por parte de los habitantes del 

barrio San Vicente del cantón Arenillas dotando de infraestructura para las prácticas deportivas.   

 

 Es un clamor general de los habitantes del barrio San Vicente que se construya un centro para 

las actividades deportivas. 

 

  La gestión por parte de los directivos de la junta barrial están avanzadas para la construcción 

del centro deportivo, existe colaboración e integración de los habitantes del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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6. LA PROPUESTA. 

 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE RECREACIÓN DEL BARRIO SAN 

VICENTE DE LA CIUDAD DE ARENILLAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA  

DEPORTIVA. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN. 

Las actividades deportivas y recreacionales son inherentes al ser humano, desde el punto de vista 

científico está comprobado que el ser humano durante toda su existencia debe realizar prácticas 

deportivas de cualquier índole. 

 

Esta propuesta procura aportar con la administración de un centro recreacional para el barrio San 

Vicente del cantón Arenillas, un sector popular que requiere de forma inmediata contar con un 

centro para realizar prácticas deportivas.El aporte y beneficios que se persiguen es para las personas 

de toda edad, sean habitantes o no del mencionado sector, ya que permite con la práctica deportiva, 

propiciar espacios de salud, de bienestar, y cumplir con los preceptos básicos del “buen vivir”. 

 

La salud y el bienestar se van a fortalecer con las prácticas deportivas para personas de toda edad 

y condición, el presente proyecto es incluyente ya que permite y todas y todos mantener una 

inmejorable salud por medio de la práctica deportiva. 

6.3 OBJETIVOS. 



 

 

44 
 

Mejorar las prácticas deportivas para los habitantes del barrio San Vicente del cantón Arenillas, 

para que gocen de una adecuada salud y se alejen de actividades perjudiciales. 

 

6.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

6.4.1 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 

El gobierno de la Revolución Ciudadana fomenta de forma directa las prácticas deportivas, consta 

como un eje principal en los objetivos del buen vivir (“sumak kawsay”), las actividades 

recreacionales y deportivas. 

 

En el Plan nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, elaborado por la Secretarían Nacional de 

Planificación y Desarrollo, entre sus postulados contempla la integración social entre la diversidad 

étnica, cultural y de genero propiciada en parte por las practicas recreacionales y deportivas de los 

y las ecuatorianas, de toda edad y lugar de residencia. 

 

6.4.2 ENTORNO ECONÓMICO. 

Las actividades productivas y económicas se han visto fortalecidas en el cantón Arenillas, su 

ubicación estratégica, la bondad de sus suelos y la pujanza de sus habitantes han logrado posicionar 

a este cantón orense como uno de los que mayor desarrollo ha logrado en los años recientes, en los 

ámbitos de la agricultura, piscicultura, ganadería y minería son los aspectos en los que ha logrado 

su desarrollo. Pero este desarrollo económico debe ser acompañado por el desarrollo personal de 

sus habitantes y para el logro de esta aspiración será a través de las prácticas deportivas.   

6.4.3 ENTORNO SOCIO – CULTURAL. 
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Como se conoce las actividades socio – culturales han sido realizadas por el ser humano desde 

épocas inmemoriales, se puede afirmar que nacen con el ser humano, es así que, las actividades 

deportivas fortalecen los lazos culturales constituye un elemento integrador de personas, de toda 

condición, que como sabemos es una aspiración de las autoridades nacionales actuales. 

Considero que el presente proyecto reúne todas las condiciones de ser un aporte positivo para los 

habitantes del barrio San Vicente del cantón Arenillas, y su contribución se reflejará en el mediano 

y largo plazo, periodo en el que se podrá verificar toda la magnitud de su apreciable aporte. 

 

6.4.4 ENTONO AMBIENTAL. 

Los espacios para las prácticas deportivas deben ser áreas en las que se va a incentivar el amor y 

respeto a la tierra, dotada de árboles y césped para sus actividades específicas permitirán a las 

personas y a familias enteras interactuar en actividades lúdicas que son de un alto beneficio 

integrador para las personas. 

Valorar la naturaleza es también un aporte que brindará este centro, para actividades deportivas 

que conlleva en si principios y objetivos del buen vivir. 

 

6.5 FUNDAMENTACIÓN. 

En muchos países a nivel mundial las actividades deportivas son parte importante del desarrollo de 

los seres humanos, a pesar de que en nuestro país siempre se han realizado prácticas deportivas 

desde hace bastante tiempo, el concepto actual integral está determinado y orientado a mejorar las 

relaciones interpersonales de los ecuatorianos en general. 

El desarrollo intelectual de los niños y niñas debe ir acompañado del desarrollo físico integral que 

se logra con las actividades deportivas, en el gobierno actual a nivel de preprimaria, primaria y 
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secundaria se ha incrementado el fomento de actividades lúdicas – deportivas para lograr el 

adecuado crecimiento físico – mental de los y las ecuatorianas. 

 

Es por esto que considero de vital trascendencia para el bienestar de los habitantes del barrio San 

Vicente del cantón Arenillas, la dotación por parte de las autoridades locales de un centro adecuado 

para la realización de actividades deportivas de toda índole. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA. 

   ETAPA 1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES 
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ACTIVIDADES LÚDICAS RECREACIONALES PARA NIÑOS Y NIÑAS DESDE 

5 AÑOS HASTA 8 AÑOS: actividades desarrolladas a mejorar el desarrollo sico – motriz 

en la niñez  

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Actividades 

recreativas a 

desarrollarse en la 

tarde desde las 16h: 

00 hasta 17h:30 

Ejercicios lúdicos 

para niños y niñas 

de entre 5 años y 8 

años 

Instalaciones del 

centro recreacional 

del barrio San 

Vicente  

Licenciado en 

cultura física 

  

ETAPA 2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS: 

formación básica para los alumnos en futbol  

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Impartir 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

fundamentales de 

futbol 

Desarrollo de 

prácticas y charlas 

sobre fundamentos de 

futbol  

Canchas del centro 

deportivo, balones, 

instructor 

Licenciado en 

cultura física 

especializado en 

futbol 

 

ETAPA 3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

ESCUELA FORMATIVA DE BASQUETBOL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 AÑOS: 

formación básica para los alumnos en basquetbol 

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Impartir 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

fundamentales de 

basquetbol 

Desarrollo de 

prácticas y charlas 

sobre fundamentos de 

basquetbol  

Canchas del centro 

deportivo, balones, 

instructor 

Licenciado en cultura 

física especializado en 

basquetbol 

ETAPA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 
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ESCUELA FORMATIVA DE ATLETISMO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 12 

AÑOS: formación básica para los alumnos en atletismo  

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Impartir 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

fundamentales de 

atletismo 

Desarrollo de 

prácticas y charlas 

sobre fundamentos 

de atletismo  

Canchas del centro 

deportivo, instructor 

Licenciado en 

cultura física 

especializado en 

atletismo 

 

ETAPA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

BAILOTERAPIA MUJERES DE ENTRE 18 Y 50 AÑOS(PROGRAMA BAILA 

ECUADOR MINISTERIO DEL DEPORTE): ejercicios físicos acompañados con 

expresiones musicales   

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Impartir 

conocimientos 

teóricos y prácticos 

fundamentales 

bailoterapia 

Desarrollo de 

prácticas y charlas 

sobre fundamentos 

de bailoterapia  

Canchas del centro 

deportivo, instructor 

Licenciado en 

cultura física 

especializado en 

bailoterapia 

 

ETAPA 6 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

DESARROLLO DE CAMPEONATO DE ECUAVOLY VARONES Y MUJERES DE 

ENTRE 18 Y 50 AÑOS POR CATEGORÍAS: competencia de equipos de ecuavoley al 

menos 2 veces al año   

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Competencia de 

ecuavoly entre 

habitantes del barrio 

San Vicente   

Competencia por 

equipos de ecuavoly  

Canchas del centro 

deportivo 

Delegado de la junta 

barrial  
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ETAPA 7 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

DESARROLLO DE CAMPEONATO DE FUTBOL PARA VARONES Y MUJERES 

DE ENTRE 18 Y 50 AÑOS POR CATEGORÍAS: competencia de equipos de futbol al 

menos 2 veces al año   

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Competencia de 

futbol entre 

habitantes del barrio 

San Vicente   

Competencia por 

equipos de futbol  

Canchas del centro 

deportivo 

Delegado de la junta 

barrial  

 

ETAPA 8 PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES 

DESARROLLO DE CAMPEONATO DE BASQUETBOL PARA VARONES Y 

MUJERES DE ENTRE 18 Y 50 AÑOS POR CATEGORÍAS: competencia de equipos 

de basquetbol al menos 2 veces al año   

TEMA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Competencia de 

basquetbol entre 

habitantes del barrio 

San Vicente   

Competencia por 

equipos de 

basquetbol  

Canchas del centro 

deportivo 

Delegado de la junta 

barrial  
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6.7 PRESUPUESTO. 

ETAPA 1 

N° DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO/MES TOTAL/AÑO 

1 Licenciado en Cultura Física 2 400,00 8.000,00 

ETAPA 2 

2 Licenciado en Cultura Física, 

especializado en futbol 

2 400,00 8.000,00 

ETAPA 3 

3 Licenciado en Cultura Física, 

especializado en basquetbol 

1 400,00 4.000,00 

ETAPA 4 

4 Licenciado en Cultura Física, 

especializado en atletismo 

1 400 4.000,00 

ETAPA 5 

5 Licenciado en cultura física 

especializado en bailoterapia 

1 200,00 2.400,00 

ETAPA 6 

6 Jueces de ecuavoley 3 150,00 1.500,00 

ETAPA 7 

7 Jueces y árbitros de futbol 4 150,00 3.600,00 

ETAPA 7 

8 Jueces y árbitros de basquetbol 4 150,00 3.600,00 

TOTAL 27.500,00 

 

El valor total del proyecto será cancelado en un 50% por la I. Municipalidad de Arenillas y el 50% 

restante por la empresa privada (Embotelladora del Sur, producto de un acuerdo interinstitucional 

con el GAD de Arenillas).  
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6.8 ADMINISTRACIÓN. 

La administración del presente proyecto estará a cargo del presidente de la Junta Barrial de San 

Vicente, en la persona del señor Carlos Vivanco Romero, el mismo que se mostró altamente 

complacido por el presente proyecto   
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Anexo N° 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE RECREACIÓN DEL 

BARRIO SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE ARENILLAS Y SU INCIDENCIA EN 

LA PRÁCTICA  DEPORTIVA. 

 

ESCASOS LUGARES 

DE RECREACIÓN Y 

ESPARCIMIENTO 

ESCASA OFERTA DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA-  PRIVADA  

FALTA DE LUGARES 

DONDE PRACTICAR 

DEPORTE 

PRÁCTICA 

DEPORTIVA EN LAS 

CALLES 

ADOLESCENTES 

EXPUESTOS A VICIOS 

Y DELINCUENCIA 

COMUNIDAD SIN 

RECREACIÓN 
C

A
U

S
A

S
 

E
F

E
C

T
O

S
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS                        

EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

TEMA “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE RECREACIÓN DEL BARRIO 

SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE ARENILLAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA  

DEPORTIVA” 

 

OBJETIVO: Conocer punto de vista de dirigentes de la Junta Barrial de San Vicente sobre la 

necesidad de infraestructura de un centro de recreación para la práctica deportiva.   
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DEL BARRIO SAN VICENTE  DEL CANTON 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

- Nombre:………………………………………………………………………. 

- Profesión: ……………………………………………………………………. 

- Cargo: ………………………………………………………………………… 

- Lugar de trabajo: ……………………………………………………………. 

- Experiencia: …………………………………………………………………. 
 

¿Qué estructura administrativa existe actualmente en la Junta Barrial de San Vicente? 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Ha existido alguna gestión por parte de la junta Barrial sobre el tema de un centro de recreación 

con autoridades encargadas? 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Existe el apoyo para la implementación de un centro de recreación para los habitantes del Barrios 

San Vicente? 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Estaría de acuerdo en implantar las recomendaciones que se otorguen en el presente trabajo 

investigativo? 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                        UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE RECREACIÓN DEL BARRIO 

SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE ARENILLAS Y SU INCIDENCIA EN LA PRÁCTICA  

DEPORTIVA” 

GUIA DE ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los habitantes del barrio San Vicente, que son los afectados 

por la falta de infraestructura de un centro de recreación para la práctica deportiva. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN VICENTE DEL CANTÓN 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X en el paréntesis que corresponde a una de las respuestas que a su criterio es la 

correcta. 

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

No deje ninguna respuesta sin resolver. 

 

1. ¿Dónde generalmente realiza prácticas deportivas? 

      a. Canchas municipales             

      b. Calles       

      c. Parques de otros barrios        

 

2. ¿Cree que las personas del barrio al no contar con un centro recreacional para deportes 

se dedican a otro tipo de actividades perjudiciales? 

a. Si 

 

b. No  
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3. ¿Cree que los jóvenes al no contar con un centro recreacional para deportes se dedican a 

otro tipo de actividades perjudiciales?  

 

 

a. Si  

 

b. No 

 

4. - ¿Considera que los habitantes del Barrio San Vicente necesitan espacios recreativos para 

la práctica de deportes? 

 

a. Si 

 

b. No 

 

5. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en lo que sea posible para que el Barrio San Vicente 

cuente con un centro recreativo para el deporte? 

a. Si 

 

b. No 

 

 
Fecha: ___________________                      Encuestador____________ 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN:  

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo  

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo  No sabe  

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………..……………………………………………. 

Número de personal administrativo: ………………………………………………………..… 

Número de personal operativo: ……………………………………………………………….. 

Número de departamentos: ……………………………………………………………………. 

 

1 Infraestructura del entorno físico del 

barrio San Vicente del cantón Arenillas 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: ………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………........................................…… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….............................................. 

 

2 Infraestructura del entorno familiar  4 3 2 1 0 

 

Comentarios: ………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………........................................…… 

Sugerencias:…………………………………………………….….............................................. 
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3 Aspectos medioambientales 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………... 

Sugerencias: ……………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………..……………… 

  

  

4 Aspectos topográficos 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………..………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……….… 

 

 

5 Aspectos Administrativos 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………..………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..……….… 
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Anexos N° 5 

Cancha del Barrio San Vicente de la ciudad de Arenillas 

 

Jóvenes practicando Futbol  
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Anexos N° 6 

Niños jugando en la Cancha 

 

Niños en su tiempo libre 
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Anexos N° 7 

Área de la Cancha Deportiva 

 

Chancha ubicada junto a la Unidad Básica “Juan Montalvo” 
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Anexos N° 8 

Cantón Arenillas 
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