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RESUMEN

El diseño del proyecto de factibilidad de la creación de la Unidad Educativa Académica

Deportiva de la Federación Deportiva de Chimborazo es una iniciativa de la

Vicepresidencia de esta institución que decide la generación de una serie de actividades

y proyectos cuyo marco está dentro de una plan estratégico de fortalecimiento

institucional, consiguiendo así el potencial necesario para alcanzar los objetivos

previstos. El estudio hace posible crear una unidad educativa para desarrollar al máximo

las cualidades deportivas, conseguir niveles académicos eficientes de educación básica

y obtener a largo plazo deportistas de elite. El cuerpo del proyecto presenta el análisis

situacional que mide los factores externos e internos de la matriz para determinar su

capacidad de organización y administración, luego se mide la respuesta del mercado

potencial, para ver su aceptación de la sociedad. El programa curricular y deportivo es

el siguiente eje sobre el cual yace la misión del proyecto. Se determinan los costos y

financiamiento como también los medios y la forma para obtener estos recursos.

Finalmente, se presenta la evaluación económica, social, académica y deportiva para

verificar los objetivos y metas requeridas para la creación de esta unidad educativa.



SUMMMARY

The feasibility project design of the creation of the Academic-Sporting  Educational

Unit of the Federación Deportiva de Chimborazo (Chimborazo Sporting Federation) is

an unitiative of the Vice-president of this institution which decides on generating a

series of activities and projects whose framework is within a strategic plan of

institutional strengthening, thus attaining the necessary potential to achieve the foreseen

objetives. The study makes it possible to create an educational unit to develop to a

maximum the children’s sport-qualities, achieving efficient academic levels of basic

eductaion and obtainig in the long term elite sportsmen. The project corpus shows the

situational analisis which measures the external and internal factors of the sporting

headquarters to determine its organitation and administration capability. Then the

potencial market response is measured to see the society acceptance. The curricular and

sporting program is the following axis upon which the project mission lies. The costs

and financing required as well as the means and the way to obtain these resources are

detemined. Finally the economic, social, academic and sporting evaluation to assess

objetives and aims required for this school unit creation are presented.
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I TITULO

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN

DE LA UNIDAD EDUCATIVA  ACADEMICA DEPORTIVA DE

FEDERACION DEPORTIVA DE CHIMBORAZO.



II INTRODUCCIÓN

A. DATOS INFORMATIVOS DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE

CHIMBORAZO

1. Razón Social

La institución que esta a cargo de llevar adelante el proyecto es la Federación Deportiva del

Chimborazo (F.D.CH.), quien dirige el deporte amateur en la Provincia y además es la

principal responsable de ofrecer deportistas de elite al país.

2. Sostenimiento

Actualmente el principal ingreso económico de la Federación Deportiva de Chimborazo

proviene del Gobierno Nacional. El 5% del valor de las llamadas telefónicas en el país

se destina al deporte amateur, dinero que es canalizado mediante las federaciones

deportivas provinciales. Para la constitución del proyecto y el desarrollo de las

actividades posteriores, se espera obtener ingresos de instituciones gubernamentales y

no gubernamentales que apoyen este tipo de iniciativas a nivel nacional e internacional,

además se espera aprovechar los recursos que dispone la Federación Deportiva de

Chimborazo.

B. ANTECEDENTES

La Federación Deportiva de Chimborazo “F.D.CH.” como organismo encargado de

desarrollar programas de formación, salud y bienestar social mediante el deporte,

atraviesa una etapa de crisis, según lo muestran las estadísticas nacionales, emitidas

luego del último certamen de mayor importancia, los Juegos Deportivos Nacionales; en

el cual la provincia de Chimborazo se ubicó en los últimos lugares, mostrando así una

imagen jamás esperada.  Esto sin embargo no refleja el trabajo que muchas personas

han venido cumpliendo para que esta situación sea diferente, hace varios años la matriz

deportiva ha emprendido actividades que han apoyado enormemente al

engrandecimiento de la institución, sobretodo en la infraestructura deportiva como es el

caso de la iluminación del estadio olímpico, la utilización de la piscina deportiva Carlos



Costales, el acondicionamiento del complejo Sabum, el acondicionamiento de los

gimnasios deportivos en el coliseo Teodoro Gallegos, el muro de escalada deportiva, el

transporte deportivo, entre otros.  Resultan ser obras de gran importancia que

actualmente están siendo explotadas en mayor magnitud y con una eficiente

organización para que éstos puedan brindar los resultados que las competencias, los

torneos y la sociedad en general lo exigen.  Es cuestión de largo plazo conseguir réditos

deportivos permanentes, considerando que la F.D.CH. es responsable principalmente de

impulsar el deporte en la niñez y la juventud, mas allá de conseguir grandes pero

esporádicos triunfos nacionales o internacionales, se está constituyendo un sistema

organizado que permita a la institución trabajar continuamente en la preparación de los

atletas en cada ciclo y nivel deportivo que se requiera.

Tal y como se presenta la situación del país, es necesario prever acciones contingentes

que ayuden a salvar la crisis economía que afecta directamente al incumplimiento de los

objetivos a largo plazo que emprende la actual administración.  Para esto, en los

siguientes días se desea desarrollar, implementar y administrar proyectos deportivos

sustentables que brinden el soporte  económico que requiere la F.D.CH., siendo el de

mayor importancia la Constitución de la “Escuela Deportiva de la Federación Deportiva

de Chimborazo”, obra de carácter social que espera aportar a la formación académica de

la niñez y juventud, al desarrollo efectivo de deportistas de élite internacional, la

masificación deportiva y la formación de  grandes personas que engrandezcan nuestro

país.

C. JUSTIFICACIÓN

La situación económica del país cada vez es más preocupante, sus repercusiones en los

ámbitos sociales son mayores, presentando una inestabilidad acentuada en las

organizaciones que persiguen fines sociales por cuanto éstas regularmente han vivido de

los subsidios y aportes del gobierno.  Las nuevas dignidades de la FDCH conscientes de

la gran amenaza que se cierne con la matriz del deporte provincial ante la eventual

eliminación del impuesto del 5% destinado a la actividad deportiva, han visto

conveniente realizar un plan de fortalecimiento institucional que permita prever estos

acontecimientos, haciendo que todos sus complejos deportivos sean unidades que



permitan cubrir sus costos de operación. Diagnósticos preliminares establecen que los

complejos deportivos muestran saldos negativos en sus balances financieros, egresos

que deben ser cubiertos utilizando fondos que pueden destinarse a otros beneficios.   Es

inminente que al no contar con recursos económicos se eliminará la práctica deportiva

formal, siendo necesario buscar alternativas para que la práctica deportiva como eje de

desarrollo social no desaparezca.  La ciudad de Riobamba no dispone de centros

educativos deportivos de calidad, que permitan satisfacer las necesidades de su

población, observando  como una gran ventaja, el potencial que dispone la F.D.CH. con

todas sus instalaciones deportivas y el recurso humano,  los cuales se pondrán a

disposición de la ciudadanía para satisfacer sus requerimientos, pudiendo también

apoyar al cumplimiento de los objetivos a largo plazo  de la matriz deportiva.

D. OBJETIVOS

1. General

Determinar la factibilidad  de la creación de la  Unidad Educativa Académica –

Deportiva de Federación Deportiva De Chimborazo. teniendo como filosofía la

formación integral, académica, deportiva y social.

2. Específicos

a. Analizar la situación actual de la Federación Deportiva de Chimborazo.

b. Desarrollar el estudio de mercado.

c. Elaborar el estudio técnico.

d. Establecer un estudio financiero.

E. HIPÓTESIS

La creación de una Unidad Académica - Deportiva  de la Federación Deportiva de

Chimborazo que fomente el desarrollo de deportistas de elite en la provincia de

Chimborazo, es factible a través del aprovechamiento de sus recursos en beneficio de la

sociedad.





III. REVISION DE LA LITERATURA

A. PRINCIPALES EJES DE LA EDUCACIÓN EN LA ULTIMA DECADA

Las reformas educativas de la década de 1990 se realizan sobre la base de un consenso

acerca de la necesidad de producir cambios en los sistemas educativos. Se sostiene que

la renovación educativa juega un rol estratégico en el desarrollo de posibilidades de

crecimiento económico, en la superación de la pobreza; y, en consecuencia, los

esfuerzos nacionales por mejorar la calidad de vida, las posibilidades futuras de

inserción laboral y los factores de la competitividad, también se juegan en las escuelas.

Existe un contexto favorable a las reformas y un relativo consenso sobre las políticas

más adecuadas para introducir estos cambios. En este contexto, las reformas educativas

se realizaron sobre la base de dos ejes: equidad y calidad, gestión y actualización

docente, y en torno a ellos se han diseñado políticas, estrategias, programas, proyectos

de innovación y cambio (UNESCO, UNICEF, 1990).

B. LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

En la provincia de Chimborazo se registra el índice más alto de analfabetismo, la

educación fiscal e es la que acoge en mayor número de la población en edad escolar. El

Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador y la Dirección Provincial de

Educación y Cultura Hispana de Chimborazo, a través de su informe anual en el año

2000 da a conocer la realidad de la educación. En los diez cantones de la provincia de

Chimborazo, muestran la situación en la que se debaten los niños menores de 5 años, es

dramática pues tienen que enfrentan una desnutrición crónica. Los porcentajes por

cantón oscilan entre el 54.31% y el 70.32%; con una tendencia a incrementarse si es que

no se inician acciones inmediatas. Por lo tanto la realidad de la educación en

Chimborazo es un tema difícil de superar para poder mirar el futuro con esperanza

(MEC, 1997).



C. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

La inclusión implica establecer y mantener comunidades escolares que den la

bienvenida a la diversidad y que honren las diferencias, donde todos los estudiantes se

encuentren totalmente incluidos. Los profesores tienden a enfatizar una atmósfera social

en el aula, proponiendo Discusiones abiertas acerca del prejuicio, los estereotipos y la

exclusión, llegando a conclusiones tales como: no juzguemos a la gente por su

apariencia, busquemos rasgos en común, etc, sirviendo como ejemplo y enseñando a

respetar las diferencias. Los mismos estudiantes que aprenden que un niño usa un

tablero para comunicarse porque es incapaz de hablar, pueden aprender rápidamente que

en el aula se pueden leen libros de diferentes niveles sobre el mismo tema.

La inclusión y el respeto por la diversidad no son principios limitados a los estudiantes

con discapacidades o a los estudiantes con talento; las diferencias de raza, religión,

etnia, entorno familiar, nivel económico y capacidad están presentes en todas las clases.

En las aulas inclusivas, los compañeros pueden aprender y ayudarse entre sí en todas

estas dimensiones con una instrucción eficaz y un fuerte apoyo de los docentes.

La inclusión significa implementar una modalidad de currículum multinivel. Enseñar a

una clase resueltamente heterogénea implica cambios profundos en la naturaleza del

vitae. Los profesores de clases inclusivas manejan el método de aprendizaje

cooperativo, la instrucción temática, el pensamiento crítico, la resolución de problemas

y la valoración auténtica.  Por ejemplo, un grupo de profesores se sienta para planificar

una lección de sexto curso de primaria de Ecuador, usando el mapa de Ecuador, como

punto de partida, hacen una puesta en común de ideas aplicables a la lectura, escritura,

ortografía, resolución creativa de problemas, ciencias, entre otras. Incluyendo también

dramatizaciones, investigaciones cooperativas en grupo sobre varios temas,

construcción de diagramas y murales, etc. Estas actividades, al tener muchas

modalidades y estar centradas en el niño, son interactivas, participativas y divertidas.

No sólo están relacionadas con las disciplinas tradicionales, sino que también incluyen

desafíos académicos y cognitivos en muchos niveles.

La inclusión implica preparar y apoyar a los profesores para que enseñen



interactivamente, satisfaciendo las necesidades de una clase entera de niños, donde los

estudiantes trabajan juntos, se enseñan mutuamente y participan activamente en su

educación y en la de sus compañeros, y el profesor actúa como moderador dentro del

proceso docente educativo. La relación entre las aulas inclusivas y el aprendizaje

cooperativo está empezando a ser bastante clara. En este sentido mejorar las áreas

dentro de un contexto de reforma estructural y coherente dará como resultado una

mayor aceptación y aprendizaje de todos los alumnos, ya que no queremos estudiantes

incluidos en aulas para competir con los demás, sino para que aprendan con y de otros.

La inclusión implica proporcionar un apoyo continuo a los profesores en sus aulas y

romper las barreras del aislamiento profesional. Apoyados de la enseñanza en equipo, la

colaboración y la consulta, así como otras formas de acceder a las habilidades, el

conocimiento y el apoyo de muchas personas encargadas de educar a un grupo de niños.

Cuando un especialista del lenguaje, por ejemplo, se convierte en un miembro del

equipo, es capaz de hacer sugerencias no sólo sobre como mejorar el lenguaje de un

niño con necesidades especiales, sino también sobre cómo incorporar actividades de

enriquecimiento del lenguaje en todos los aspectos de la jornada escolar. El método de

enseñanza ejemplar que tiene lugar en muchas aulas inclusivas es, a menudo, una

función de la experiencia compartida y de la colaboración de varias personas, donde

cada uno comparte libre y abiertamente sus habilidades y especialidades.

Muchos programas educativos para superdotados se han beneficiado de los altos índices

de participación paterna (a veces requerida para la aceptación de un niño en el

programa). Partiendo de esto, consideramos que la participación paterna, de forma

significativa, en el proceso de planificación y ejecución es trascendental en la educación

inclusiva  (Martín, 1997)

D. CALIDAD EDUCATIVA

¿Qué entendemos por calidad educativa?

Es muy difícil definirla porque  la educación en sí es una realidad compleja y afecta a

los seres humanos, en su totalidad.  Además existen diferencias entre



conceptualizaciones sobre educación y otros elementos más intervinientes, así:

Concepción Vulgar:  Hace referencia a la adquisición de cualidades, que le permitirán

comportarse con buenos modales de dignidad y respeto al mundo circundante.

Concepción etimológica:  Hace referencia a los términos "educare" y "educere". Por lo

que hace relación más directa a la acción externa y a la interna. En este sentido la

calidad educativa se entiende como un servicio prestado a quienes se benefician de la

misma y sus métodos son difíciles tanto de definirlos como de jerarquizarlos.

La noción de eficiencia, que no se caracteriza sólo por los aspectos pedagógicos, sino

por la relación "costo-rendimiento".  Input- Output, relaciona inversión-resultados.,

involucrando no sólo resultados cognitivos. Surge nuevamente la pregunta concreta,

¿Cuándo es buena una escuela?. Generalmente, la mayoría de los investigadores lo que

tienen en cuenta son datos sobre el desarrollo cognitivo y de éxito escolar. Basándose en

los resultados, no se analiza el proceso. Luego de variados y múltiples análisis se llega a

una conclusión que escuela eficaz es: Aquella en la que sus alumnos progresan

educativamente al máximo de sus posibilidades y en las mejores condiciones. Las metas

son un elemento rector e indicador supremo para la concreción de calidad; deberán

tenerse en cuenta:

Acomodación al cliente:  En relación a su grado de desarrollo.

Reconocimiento:  Satisfacción de padres y alumnos.

Permanencia o duración:  Mantenimiento sostenido en el mercado.

Excelencia o perfección:  Responder y no desviarse de las metas.

Bajo costo de producción:  Mayor aprovechamiento de recursos y costos.

Accesibilidad:  Posibilite el acceso a muchos sectores.

Cantidad de producción:  Se refiere a la expansión del servicio.  El entorno agradable

para el trabajo es una variable importante.  Hemos considerado aquí el personal docente

y no docente que trabajan en el centro, los padres, miembros de sociedades intermedias,

accionistas, cooperativistas. En cuanto a los contenidos sobre los que se efectúa el grado

de satisfacción profesional  tenemos:

Condiciones materiales: Recursos, seguridad básica en la profesión.

Estructura del funcionamiento institucional:  Porque se sienten miembros de la

organización. Resultados:  Es una estimación subjetiva sobre el grado de satisfacción de



los resultados.

Prestigio profesional:  Tiene relación con el aprecio y reconocimiento que le profesan

(UNACH, 1998).

E. LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS  EN PERIODO ESCOLAR

Guarda similitud con la empresa definiendo satisfacción de los clientes externos, porque

son los destinatarios inmediatos.  La satisfacción se dará en cuanto  sus propias

necesidades educativas sean atendidas. Habrá manifestaciones visibles, como la

asistencia. Deberán sentirse atendidos también los padres y/o tutores. En orden

jerárquico las necesidades de esos clientes que se dividen en:

Necesidades básicas (fundamentales para la supervivencia) como son: hambre, sed, sexo

y diversión.

Estado de seguridad que incluye: lo vital, económico y lo emocional.

Estado de pertenencia que abarca: aceptación, afecto y comprensión.

(Estos tres estados pertenecen a las necesidades de deficiencia, que aparecen cuando no

se satisfacen oportunamente).

En la parte siguiente de la pirámide continúa la Estimación, que involucra: prestigio,

éxito y progreso.

Finalmente aparece la Autorrealización, que entiende autonomía y libertad.

Las necesidades impulsan a los individuos a la realización de actividades, que tienden a

su satisfacción. El niño crece, se desenvuelve, adquiere nuevas experiencias y aprende a

través de sus actividades. Las necesidades son pues, los factores dinámicos en el

proceso del desenvolvimiento de la personalidad. Lo que el niño hace, lo que quiere,

todo sus intereses, constituyen una lucha por la satisfacción de sus necesidades, de

manera preferente las necesidades sociales y psíquicas que afectan la vida entera del

niño en su personalidad son:

1. Necesidades de poseer, retener, acrecentar bienes materiales y valores.

2. Necesidades de defender sus derechos.

3. Necesidades de competencia, rivalidad, independencia.

4. Necesidades de recibir y ofrecer afecto y simpatía.

5. Necesidades de ser considerado útil dentro de los grupos sociales.



6. Necesidades de compartir pensamientos, sentimientos y experiencias con éxitos.

7. Necesidades de adaptación social.

8. Necesidades de actividad física y mental libre.

9. Necesidad de confianza, seguridad y de mantener su autoestima.

10 Necesidad de esparcimiento.

A esta etapa se le conoce como Plena Niñez, en la que el niño completa su personalidad

en los aspectos: físico, emocional, psíquico e intelectual. Muchos niños en esta etapa

comienzan a imitar diferentes formas de rendimiento y conducta, a pesar de que les falta

las condiciones físicas y psíquicas necesarias para ello, lo que origina sentimientos de

descontento consigo mimo, a esto se suma la falta, en muchos de los casos, de

comprensión y apoyo de sus padres y/o maestro. También se le conoce a esta es una

época como el parloteo. Sus intereses se dirigen hacia el exterior y están determinados

objetivamente, pudiendo aceptar con gusto y buena voluntad su tareas y obligaciones,

interviniendo  su capacidad de juicio, comprensión, raciocinio y discernimiento.  El

niño pasa por un período de unidad armónica, le gusta corresponder al medio con el cual

se interrelaciona (MEC, 1997).

F. EDUCACIÓN PREESCOLAR

Constituye el eslabón inicial de todo el Sistema de Educación, en el cual se forman

premisas para el desarrollo de la personalidad del niño y lo prepara paulatinamente para

su ingreso a la escuela. La Educación Preescolar comprende desde el primer año de vida

hasta los 5 años, tanto del niño que está en una institución educacional como del que

está en el seno del hogar. La vía institucional comprende el círculo infantil desde los

seis meses hasta los 4 años y el grado preescolar, que puede estar ubicado en un círculo

infantil o una escuela. Actualmente existen tres tipos de círculos infantiles: externos,

mixtos y especiales. En los externos se atienden niños, hijos de madres trabajadoras. En

los mixtos, además de la matrícula habitual, tienen niños en situación de desventaja

social con régimen de internado y en los de educación especial, se reciben niños con

limitaciones sensoriales y desviaciones del desarrollo intelectual. La Educación

Preescolar, presupone un trabajo educativo sistemático, que debe realizarse desde los

primeros años de vida según un programa establecido,  ella persigue dos objetivos



fundamentales: garantizar el desarrollo integral de los niños en el orden físico,

intelectual, moral y estético, y propiciar una preparación adecuada para su ulterior

aprendizaje escolar, que es el inicio de un proceso ininterrumpido de educación

(Ainscow,  1995).

G. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR LOS MITOS Y LA REALIDAD

1. Los Mitos

a. La escuela preescolar es donde los niños van a jugar en vez de las guarderías.

b. El programa preescolar le enseñará a mi hijo a leer y escribir.

c. A los maestros preescolares no se les tiene que pagar mucho ya que solamente son

personas que cuidan niños.

2. La  Realidad

La educación preescolar es una oportunidad para que los niños sean creativos, aprendan

los comportamientos sociales y comiencen a abrir sus mentes bajo la guía de educadores

capacitados en el desarrollo juvenil y la teoría de aprendizaje. Por medio de actividades

lúdicas, el arte, la música, alfabetización y el comienzo de los estudios de matemáticas,

los niños preescolares aprenden a hacer amigos, a cooperar, a ser imaginativos, a

coordinar mejor sus movimientos, entre otros. Es el lugar crucial para enfatizar la

diversidad, tratando con diferentes personas, culturas y orientaciones sexuales, a esta

temprana edad, comenzamos a aprender la aceptación y la inclusividad. Aunque los

educadores preescolares tradicionalmente no son compensados por sus conocimientos,

incitan fuertemente a los niños, en los primeros años de vida, a  desarrollar su auto-

concepto básico, que es el mejor pronosticador del éxito académico.

La educación preescolar provee instrucción y sistemas de apoyo para los padres,

desarrollando fuertes modelos de educación "familiar” en la aula.  Esto asegura también

que el programa y el ambiente escolar sean multiculturales y libres de prejuicios.

Nosotros, los adultos, tenemos que luchar con nosotros mismos para ser modelos de la



perspectiva multicultural y libre de prejuicios concretamente en acción y no solo en

palabras. Es muy fácil hacer compras simbólicas de libros y comidas. ¿Pero que amigos

llegan a la casa? ¿Qué actividades son una parte de la vida familiar? Lo que hacemos es

lo que nuestros hijos van a aprender  (MEC, 1997).

H. EDUCACIÓN BASICA

El desafío de la Educación Básica es establecer un sistema educacional que dé

oportunidades iguales a todos los niños y niñas,  y donde el tema de la calidad sea el

aspecto central. Se requiere, por tanto, de una escuela básica reformada que entregue

contenidos culturales pertinentes, que enseñe a aprender utilizando una pedagogía activa

en la que el alumno sea el protagonista; que contribuya al desarrollo personal de los

niños, su autoestima, su capacidad de expresión y que comunique los valores

democráticos de justicia y respeto a las personas que la comunidad nacional busca

desarrollar. Lograr este propósito supone contar con toda la inteligencia y la creatividad

de los profesores, por lo cual el conjunto de programas del nivel básico busca abrir

espacios de participación pedagógica, descentralizando muchas decisiones técnicas

desde la cúspide del sistema educativo hasta su base: las escuelas. Para lograrlo, es

preciso hacerse cargo de los desniveles con que los alumnos llegan a las escuelas, así

como de las desigualdades del servicio educativo que logran prestar las distintas

unidades educativas. La única manera de superar estas diferencias, es aplicar un criterio

de discriminación positiva, es decir, destinar esfuerzos y recursos especiales hacia los

que están en una situación desmedrada (MEC, 1997).

I. VISION GENERAL DEL NIÑO EN PERIODO ESCOLAR

Es un periodo de relativa moderación en el desenvolvimiento, cada año revela hechos

característicos. A los cinco años el niño actúa ya con independencia en las actividades

más frecuentes de su hogar, en este sentido se puede decir que a comenzado cierta

adaptación y equilibrio a su medio, pero a los seis años surge una nueva desadaptación

debido a  las exigencias del nuevo ambiente social con el que tiene que interactuar, sin

estar preparado para ello, y es así como al entrar por primera vez en el ambiente escolar

se presenta como desamparado en destrezas y habilidades, tiene vacilaciones y presenta



grandes tensiones emocionales, según su conducta y temperamento. En este sentido uno

de los objetivos primordiales sería ayudar a enfrentar esos problemas y solucionarlos

satisfactoriamente.  A los siete años ya adquiere un mejor dominio de si mismo, tiene

más interés por el ambiente y mayor capacidad para asimilar las experiencias, ya esta

interesado por aprender los nuevos retos y al arribo a los ocho años ya ha hecho la

conquista efectiva de amigos, comparte con ellos, se entretiene mas tiempo en la calle,

tiene iniciativas y espontaneidad y comienza a desenvolver su capacidad crítica. A los

nueve y diez años a conseguido bastante independencia de los adultos y de los padres,

se ha desenvuelto el espíritu de grupo, quiere a la escuela, pero se siente sobre todo

miembro dentro del grupo del grado. Es importante conocer que la divergencia entre los

dos sexos comienza a manifestarse, los niños y las niñas de estas edades antagonizan

entre sí. A los doce años las niñas se diferencian más en el ritmo del crecimiento.

1. El Desarrollo Corporal de los niños en la edad escolar

Su desarrollo fisiológico le permite iniciar aprendizajes bastante complejos, incluyendo

los que pueden ser mejorados en un ambiente escolar. El ritmo de  desarrollo físico

disminuye en forma decreciente, pero estable hasta llegar al período de la

preadolescencia.

Atendiendo a los resultados arrojados por investigaciones antropométricas de niños y

niñas ecuatorianos, determinamos que el progreso del crecimiento físico de la edad

escolar hasta los doce años es suficiente e ideal para efectuar actividades deportivas con

suficientes niveles de eficiencia.

2. Desenvolvimiento Físico

El desenvolvimiento físico corresponde a las edades de nueve a doce años en donde el

niño alcanza un alto grado de perfección interna y unidad tanto en a actividad corporal,

psíquica e intelectual. La forma física del niño esta bien proporcionada, presenta

perfecto dominio de sus movimientos. La actitud básica que era de realismo ingenuo en

una tendencia crítica. Luego que el niño finaliza esta etapa empieza e ciclo

preadolescente de un estado de relajación, en donde aparece un mayor derroche de

energías y movimientos y las gracias infantiles se van perdiendo. La actividad muscular



se torna más suave y coordinada.

3. Desenvolvimiento Emotivo

Los estados de placer  y de pesar expresan los éxitos o fracasos de este esfuerzo

continuo de adaptación. El niño está expuesto a más choques emocionales que los

adultos por lo que es hiperemotivo, por ello se necesita cierta resistencia física para

soportar mejor esas sacudidas producidas por una desadaptación brusca, que constituye

la crisis emocional. Es imperante que los sacudimientos emocionales por ningún motivo

sobrepasen la capacidad física del infante, por el contrario se debe buscar que el aprenda

a dominar sus emociones y someterlas a medios adecuados de expresión. La aprobación

por parte de los compañeros es más importante que la de los adultos, el sentimiento de

solidaridad con el grupo de compañeros es bastante fuerte; ser apreciado, tener amigos y

conservarlos es un asunto que crece en importancia, comienza a buscar su

independencia, pero a la vez su seguridad personal se apoya en la comprensión, en el

afecto y reglas de conducta establecidas por los adultos.  Gusta de resolver problemas

que implican situaciones concretas de su ambiente, es más capaz de analizar

verbalmente problemas y de hacer uso provechoso de los libros, aprenden ser críticos,

interesándose por asuntos económicos, sociales y políticos que inquietan a los adultos.

Es necesario saber  que se producen también actos de desobediencia y resistencia con

más frecuencia.

4. Principales Características Generales de los Niños

a. Ritmo del crecimiento físico

b. Logro del control y destreza de las habilidades motoras.

c. Cambios en la motivación, incluyendo el concepto del yo.

d. Desarrollo de las relaciones personales y sociales.

e. Desarrollo perceptivo, conceptual y cognitivo.

f. Desarrollo del lenguaje y la imaginación.

Estos aspectos se interrelacionan los unos con los otros (UNACH, 1998).



J. El CURRICULO

Es el principal componente de la parte educativa institucional. Atendiendo a lo que este

exprese y de acuerdo a las posibilidades reales de ponerlo en práctica será posible o no el

cumplimiento de los objetivos educativos. El plan de estudios Apunta a una  EDUCACIÓN

INTEGRAL,  por medio de la transmisión permanente de valores, como la amistad,

compañerismo, solidaridad, sinceridad y la lealtad entre otros. Un proyecto educativo debe

incluir: los campamentos, la vida en la naturaleza, las salidas educativas, la música y los

bailes de nuestro folklore como así también las escuelas deportivas en fútbol, voleibol,

natación, etc. Todos ellos apuntan a la consolidación de los valores que en última instancia

son primordiales en la formación de cada niño adolescente (Barreno, 1997).

K.  EL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADEMICA

En la interacción sujeto-objeto de todo conocimiento distinguimos como proceso, la

totalidad de los cambios o transformaciones experimentadas en quien conoce (procesos del

sujeto), en lo que se conoce (procesos del medio ambiente social). Esta totalidad implica la

multiplicidad de las relaciones actuantes al interior de este y su relación con otros. No basta

con evaluar los resultados, habilidades y destrezas, sino que es indispensable identificar los

procesos no solamente cognitivos sino también afectivos y volitivos, si se quiere que cada

educando se forme integralmente. A manera de ejemplo: dos alumnos pueden obtener la

misma calificación, pero uno estudia, se  prepara y participa con entusiasmo, recurriendo con

frecuencia al tema porque le agrada, mientras el otro manifiesta poco entusiasmo y hasta

fastidio; sin embargo estudia por deber, obligación y temor.

1. Procesos que se Evalúan Indirectamente.

a. Evaluación Cuantitativa, se mide en términos de: cantidad, resultados, masificación,

intelectualización, heteroevaluación, educación bajo normas rígidas.

b. Evaluación Cualitativa.- Se mide en términos de:  calidad de vida, procesos, crecimiento,

personalización, autoevaluación, educación personalizante y tolerante.

c. Funciones de la Evaluación.- Hacer consistente el aprendizaje, motivar el alumno, obtener

información sobre logro de objetivos, mejorar el aprendizaje obtenido, verificar y certificar el



rendimiento educativo del alumno.

El evaluador fundamental es la comunidad educativa, la misma gira entorno al alumno y

está compuesta por: padres de familia, profesores, alumnos, el cuerpo directivo y el

personal de apoyo.

2. Evaluación Cualitativa Por Procesos

Tradicionalmente se efectúa una valoración cuantitativa o medición de contenidos con

el propósito de promover o no a los alumnos, mediante la recepción de exámenes o

pruebas, sin tomar en cuenta

el desarrollo humano en su globalidad, sino solamente, el área cognitiva y

particularmente los conocimientos terminales. La validez de la evaluación cualitativa

radica no solamente en establecer si el aluno domina un conocimiento determinado, sino

además si conceptualiza adecuadamente, si lo utiliza en proyectos prácticos, si

transforma sus hábitos, actitudes, valores y si su desarrollo individual y social justifica o

no promoverlo. En este sentido la evaluación busca elaborar juicios apreciativos,

subjetivos donde mas de un juez o sujeto esta involucrado en sus apreciaciones

personales: Docentes, alumno, compañero, padre de familia. LA EVALUACIÓN

ENTONCES, ES PERMANENTE, DIAGNOSTICA, FORMATIVA Y SUMATIVA,

ELIMINA LA RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS TRADIOCIONALES (Barreno,

1997).

L. EL DEPORTE COMO EJE FORMATIVO DE LA SOCIEDAD

“La práctica del  deporte supone completar decisivamente la formación del hombre. Poner

este al alcance de todos, sin discriminaciones de ningún tipo, debería ser, junto con el libre

acceso a la educación y la cultura, una de las preocupaciones fundamentales de toda obra

social.  En definitiva, el potencial que aporta a los pueblos es una inversión social obligada y

necesaria”. (Juan Antonio Samaranch).

El ser humano, sus motivaciones y los objetivos de la práctica, le dan perfil propio a las

diferentes situaciones: pedagógicas, lúdicas, deportivas, recreativas, terapéuticas, etc.



En todas las situaciones analizadas, lo voluntario y lo placentero durante su actividad,

llevan implícita la posibilidad de obtener beneficios, ya sean corporales, de relaciones

humanas o de resultados a favor. Los movimientos espontáneos y naturales de un sujeto

sano después de la adolescencia decaen significativamente, para superar esta situación

se asiste a gimnasios, clubes, grupos de ciclismo, trote, natación y otras prácticas; con el

fin de mantener la salud, la estética corporal sin relegar las relaciones sociales. La

Educación Física, por lo general se ha desempeñado con propiedad en un campo a priori

aceptado como específico y pertinente: "El sistema educativo formal"; como vehículo

adecuado para contribuir a la educación integral del sujeto a través de su agente

instrumental operativo: el movimiento.  Esto no quiere decir que, que aquellas personas

que habitualmente realizan actividad física, tienen resuelto el problema de las dolencias

de la postmodernidad.  La Educación Física como disciplina de la Educación puede

materializar sus objetivos trabajando con diferentes sujetos, respetando las

características biológicas, psicológicas y sociales de las diferentes etapas evolutivas del

ser humano. Su intervención en la vida cotidiana contribuye a la existencia de una mejor

calidad de vida (Ministerio de Educación de Cuba, 1995).

M. LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA “EIDE”.

Las escuelas deportivas son centros de formación integral para el aprendizaje y

perfeccionamiento de un deporte, sus principales objetivos son: elevar niveles de

participación deportiva, ofrecer actividades complementarias para el aprovechamiento

del tiempo libre y dinamizar los procesos de socialización.  Un lugar para ver crecer

felices a nuestros hijos, es el anhelo de los padres.  La tarea es de todos.

La propuesta es concreta y es la de acercar a los niños al logro de un nivel académico de

excelencia, combinado con un gran desarrollo deportivo y de vida al aire libre. Las

escuelas deportivas se desarrollan construyendo conocimientos, ahondando situaciones

problemáticas y prácticas significativas de la realidad en que viven, favoreciendo el

pensamiento reflexivo, desarrollando el lenguaje y propiciando conductas de

colaboración y solidaridad en un espacio de trabajo compartido. Desarrollando materias

especiales: música, plástica, educación física, natación, computación e inglés todos los

días.



La Educación General Básica apunta a un armónico desarrollo para lograr la necesaria

madurez socio-emocional de los pequeños. Se los introduce desde pequeños a la

computación, donde dibujan y aprenden las primeras letras apuntando a una

EDUCACIÓN INTEGRAL, utilizando especialmente la transmisión permanente de

valores, como amistad, compañerismo, solidaridad, sinceridad y lealtad, entre otros.

Entre los proyectos caben mencionar: los campamentos, la vida en la naturaleza, las

salidas educativas, la música y los bailes de nuestro folklore como así también las

escuelas deportivas en football, volley, hockey, natación. Todos ellos apuntan a la

consolidación de los valores que en última instancia son primordiales en la formación

de cada niño adolescente.

Las escuelas de iniciación deportiva escolar (EIDE) - Cuba es un centro que atiende a

alumnos que se destacan por diferentes aptitudes deportivas desde edades tempranas. En

el centro se complementa el plan de estudio general con un ciclo de práctica de

deportes.  Existe un plan de estudio único para todos los niveles y ciclos del subsistema

que ha continuado su perfeccionamiento. El plan de estudio se propone mejorar la

articulación entre los ciclos y con el nivel superior, así como la relación entre las

materias, lograr un mayor ajuste a las características de los alumnos en sus diferentes

edades y las posibilidades de perfeccionamiento del trabajo de maestros y profesores.

En la determinación del contenido se han tomado en consideración los requerimientos

en cuanto a la formación de la concepción científica del mundo, así como una mayor

atención a los aspectos de carácter educativo para la formación integral de los

educandos por la vía del contenido de la enseñanza y la educación. Todos estos

elementos son básicos para cada asignatura y deben propiciar que los alumnos aprendan

a estudiar y a trabajar en forma independiente y creadora. Para desarrollar todo esto, la

escuela selecciona a nivel nacional en 17 municipios, a posibles talentos deportivos,

para perfeccionar sus aptitudes deportivas, esto  comprende tres niveles: la iniciación

temprana deportiva, el perfeccionamiento deportivo, y finalmente el alto rendimiento

deportivo. El primer nivel corresponde entonces a las EIDE o escuelas de iniciación

deportiva.  Como complemento social y masificación deportiva en la población general,

se creó un cuarto nivel deportivo conocido como nivel superior.



1. Filosofía del Proyecto

a. Necesidad de un Plan organizado, unificado, integrado e integrador.

b. Intento serio y sistematizado, organizando y consolidando infraestructura que consiga

elevar el nivel del deporte en todos sus aspectos.

c. Necesidad de encauzar la iniciación y participación como premisas para desarrollar

mejores deportistas.

d. Constatar las demandas en materia de instalaciones que posibiliten el desarrollo de

los programas, y que fomenten e incrementen la participación.

e. Programas formativos que posibiliten una garantía de cualificación en los educadores.

2. Objetivos

a. Generales

1. Aumentar la oferta deportiva.

2. Rentabilizar las instalaciones

3. Optimizar económica y socialmente la calidad de los servicios deportivos.

4. Incrementar la práctica de diversas actividades deportivas en toda la población.

b. Específicos

1. Aumentar el demanda de niños que practiquen algún deporte.

2. Proporcionar una formación  deportiva integral, eficaz y organizada a través de la

participación desde edades de iniciación. Promocionar la misma.

3. Reconocer y maximizar el potencial de los chicos con aptitudes, sin menoscabo de su

educación y bienestar globales.

4. Acometer un programa que posibilite disponer de unas instalaciones adecuadas que

garanticen el desarrollo de los programas.

5. Impulsar mediante la práctica deportiva los procesos de maduración del individuo, así

como también la adquisición de hábitos saludables y valores.



3. Metodología

En la escuela de iniciación deportivas se trabaja con una metodología común, pero

combinando diferentes prácticas buscando un desarrollo más integral de la Educación

Física, haciendo hincapié en la práctica de deportes colectivos. El contenido básico de la

Escuela vendrá dado por tres vectores: adquisición de habilidades psicosomáticas,

conocimientos técnico-tácticos de cada deporte y práctica comunitaria del deporte.

Además es una alternativa eficaz para ocupar el tiempo libre y fomentar las relaciones

que incidirán en aspectos sociales y afectivos (Ministerio de Educación de Cuba, 1995)

N. RENDIMIENTO DEPORTIVO Y EDUCACIÓN

Todos conocemos los fines, objetivos y valores del deporte orientado hacia el

rendimiento deportivo. Cuando esto se lleva a cabo con niños, se sigue la misma

directriz que en los adultos, desembocando en planteamientos excesivamente

competitivos, selectivos y en la mayoría de los casos limitados a la práctica de una

especialidad deportiva solamente. Todo ello repercutirá negativamente en la educación

integral del alumno. Esto se lleva a cabo por diferentes motivos. En unos casos son las

administraciones, federaciones o asociaciones que crean modelos competitivos de igual

forma que en el deporte amateur y profesional, por lo que los clubes y colegios se ven

en la obligación de ganar.

Por otro lado los propios clubes y colegios presionan al monitor-profesor para obtener

un prestigio hacia la sociedad, influida por los medios de comunicación en cuanto a los

valores competitivos. Y por último, al monitor-profesor, que orientará de ese modo el

deporte, ya sea por la búsqueda de prestigio personal o por un desconocimiento de otros

métodos más educativos. En cuanto al aspecto educativo, debemos dirigirnos hacia la

formación integral de los alumnos, una concepción de la realidad, un conocimiento ético

y moral y ejercer libertad, tolerancia y solidaridad, para que pueda crear su propia

personalidad. Estos objetivos no los podemos conseguir mediante un planteamiento de

rendimiento, ya que el alumno habrá adquirido, entre otras cosas, unos valores

diferentes a los que pretende el sistema educativo, e incluso podría interferir en el

cumplimiento de los objetivos de la enseñanza. Por lo tanto debemos buscar un marco



que nos permita unir ambas tendencias donde creemos en nuestros alumnos premisas

que les permita ser, por ejemplo, un buen atleta o un maravilloso cocinero. Nuestra

propuesta esta en la tendencia de que una buena base multilateral orientada a la

consecución de unos objetivos educativos es una posible solución para lo anteriormente

expuesto.  Por una base multilateral entendemos aquellas actividades que nos permitan

obtener una mejora en las diferentes capacidades, mediante una práctica variada y

multifacética que entrene todas las cualidades.

Un individuo que entrena sólo velocidad mejora en esa capacidad y ligeramente en las

demás, pero uno que entrena multifacéticamente, si bien no mejora tanto como el

anterior individuo, en su especialidad, a la larga mejorará en todas las capacidades, e

incluso adelantará al otro sujeto en la condición física que el anterior deportista

entrenaba específicamente. Una determinada actividad física repercute en diferentes

aspectos del organismo. Un claro ejemplo constituye el individuo que realiza ejercicio

en una bicicleta estática con una sola pierna. El 10-15% de mejora en dicha pierna se

transfiere a la otra.  Para evitar discriminaciones como podrían ser las sexuales, nivel de

habilidad... debemos ser conscientes de la transmisión de valores, que según nuestras

creencias, podemos influir en la de nuestros alumnos. En definitiva hay que tener

presente la influencia del currículum oculto. Y siguiendo en esta línea, debemos de

hacer llegar al alumno la dimensión más lúdica y recreativa del deporte y la

competición. Además de fomentar los métodos de búsqueda y descubrimiento, y ello

facilitará un ciudadano más creativo, más crítico, capaz de valorar el mundo circundante

por sí mismo (UNAM, 2002).

O. LOS PADRES EN LA FORMACIÓN

El valor del apoyo familiar y el medio familiar en que nace y crece un niño determina

unas características económicas y culturales que pueden limitar o favorecer su

desarrollo personal y educativo.  Para muchos expertos ningún factor es tan

significativo para el rendimiento escolar como el clima escolar-familiar. La actitud

hacia la educación, la cultura y la escuela que los padres sean capaces de transmitir a

sus hijos, ejerce una gran influencia en el proceso de enseñanza.



El número total de vástagos en el hogar y el orden de nacimiento que ocupa cada uno de

ellos está relacionado inversamente con el rendimiento escolar, de tal manera que a

mayor cantidad de hermanos se da una proporción también mayor de fracasos. Junto a

esto, existe una estrecha unión entre el éxito académico y el origen social. Desde la

perspectiva del aprendizaje, los niños de clases sociales más elevadas pueden

interiorizar pautas y conductas académicas relevantes.

El nivel educativo del padre y de la madre también influyen en la aceptación de la

escuela por parte del estudiante. Junto a ello, el ambiente cultural que los progenitores

ofrecen a sus hijos ejerce una poderosa influencia en el proceso de desarrollo de la

personalidad, la inteligencia y la socialización. La actitud orientadora de los padres en

cuanto al trabajo escolar, es otro elemento importante en la formación de valores

culturales. Sin caer en una vigilancia abusiva y minuciosa de los trabajos del niño, es

necesario una atención sobre sus libros, sus cuadernos y su horario, de tal manera que le

ayuden a realizar por sí mismo aquello en lo que encuentra mayores dificultades. Por

esto, se impone una mayor participación de los padres en la actividad educativa. La

relación de éstos con los profesores es esencial para el propio desarrollo del alumno con

retraso académico. En este aspecto, tienen un importante papel los mencionados

departamentos de orientación de los colegios, la figura del psicólogo o pedagogo único

debe acompañarse por un equipo de profesionales cualificados, entre ellos un grupo de

trabajadores sociales que se dediquen sobre todo a los colegiales más desmotivados y

conflictivos. Los padres en este sentido, han de estar preparados para impulsar una

nueva forma de enseñar, más activa y ligada al entorno y a la realidad, y que sean capaz

de desarrollar en todos los niños el deseo de aprender (UNAM, 2002).



IV. MATERIALES Y METODOS

A. MATERIALES

1. Ubicación Geográfica

La Federación Deportiva de Chimborazo esta ubicada en la  región central del país, en

la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Velasco, en las calles José

Veloz entre Rocafuerte y Pichincha. Es aquí donde funcionan las oficinas

administrativas.  La Unidad Educativa estará ubicada en las instalaciones del Complejo

Deportivo el Sabum, ubicado junto a la Av. Circunvalación y la Vía a San Luis.

2. Descripción de Influencia

La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada al Norte de las estribaciones de la

cordillera central de los Andes, en las faldas del nevado Chimborazo, el área es

predominantemente montañosa e incluye potreros, chaparro, bosques y páramos, su

capital provincial Riobamba tiene una altitud de 2750m sobre el nivel del mar.  La

superficie de la provincia de Chimborazo es de 6569,3 Km2, que representa el 2.4% del

total de la extensión territorial del país.

3. Habitantes

La provincia de Chimborazo se encuentra dividida en 10 cantones y 60 parroquias

urbanas y rurales. Su capital provincial y principal centro de desarrollo deportivo, social

y cultural donde se  implementará el proyecto es la ciudad de Riobamba, que

actualmente cuenta con 128 mil habitantes.

4. Sexo

El proyecto espera satisfacer las necesidades de niños de ambos sexos.
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5. Materiales de Apoyo

Un Computador personal, grabadora personal, materiales y útiles  de oficina, internet,

material bibliográfico, investigaciones especializadas del  Departamento Metodológico

de la  FDCH.

B. METODOS

Se emplearon dos tipos de técnicas: las “bibliográficas”; libros, revistas, documentos de

investigaciones similares, internet , dedicadas a obtener información de soporte o

secundarias y las de “trabajo de campo”: observación estructurada participante,

entrevista discursiva y el cuestionario, dedicadas a obtener información primaria. Se

desarrollan cuatro puntos fundamentales para establecer la factibilidad del proyecto

social.

Figura 1.  Fases de un proyecto



A =  Se ha identificado claramente el producto o servicio que será ofrecido al mercado

B = Existe demanda insatisfecha y la posibilidad de que sea debidamente atendida

C = Existe el soporte técnico para llevar a cabo el proyecto.

D = Existe financiamiento y es viable la obtención de recursos económicos.

Los puntos principales que se desarrollan en el estudio son:

1. Análisis de la Situación

a. Situación Institucional

b. Diagnóstico del Entorno

2. Estudio de Mercado

a. Beneficiarios Potenciales

b. Requerimiento del Mercado

c. Servicios que Brindará el Proyecto

d. Beneficios Sociales

3. Estudio Técnico

a. Programa Académico - Evaluación Académico – Deportiva

b. Recursos Humanos

c. Constitución

4. Estudio Financiero

a. Estudio de Costos

b. Viabilidad Financiera

Las principales actividades que se cumplieron en el desarrollo de los cuatro puntos son:

Mediante el empleo de la planeación estratégica como herramienta principal, en el



trabajo de campo se logro determinar en el Diagnóstico Institucional, el Análisis de

Respuesta de Federación Deportiva de Chimborazo, con el cual se tiene una visión clara

del potencial

que dispone la institución para hacer frente a la organización del y administración del

proyecto.

Se utilizó información el Departamento metodológico de la FDCH, sobre estudios

anteriores relacionados al tema, efectuados en la provincia de Chimborazo; además se

utilizo información del personal administrativo.

Mediante fuentes de información secundaria se determinó el Diagnóstico del Entorno,

que muestra los factores de mayor influencia en la consecución del proyecto.

Con información proporcionada por la Dirección de Educación Provincial se encuesta

mediante muestreo a centros docentes infantiles así como a sus autoridades principales.

Se encuesta al segmento de potenciales clientes del proyecto, se analiza la información

y se concluye con diagnóstico de aceptación o no del proyecto.

Se definen los servicios necesarios para satisfacer al mercado potencial definido y

cumplir eficientemente con los objetivos del proyecto.

Se detalla cuales podrán ser los beneficiarios potenciales y como podrán acceder a la

Unidad Educativa.

Se describe todos los recursos necesarios para cumplir con las actividades regulares que

cumplirá el proyecto.

Se emplea la asesoría técnica de arquitectura para el diseño y cálculo de los costos de

obra civil.

Mediante trabajo de campo se obtiene los datos de los equipos y costos necesarios para

implementar la unidad.



El programa académico es diseñado mediante colaboración de profesionales de la

escuela internacional de educación física y deportes de Cuba.

Para la estructuración metodológica, la filosofía del programa curricular y su adaptación

a la realidad del proyecto se aprovechó el apoyo profesional y la metodología de

enseñanza del Centro Educativo S. Hopkins.

Para la estructuración del recurso humano a emplear se efectuó el trabajo de campo en

la institución FDCH, con el apoyo de su departamento financiero.

Mediante trabajo de campo se obtiene la información sobre los costos de creación y

operación del proyecto.

Con el apoyo de información de embajadas internacionales y el ministerio de relaciones

exteriores, se obtiene información de los recursos financieros que se pueden obtener, así

como el destino de estos recursos.

Con base en los objetivos propuestos se diseña los esquemas de resultados que el

proyectos espera entregar a la sociedad.



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

1. Situación Institucional

La situación institucional describe los objetivos que persigue la F.D.CH., su

organización, las actividades más importantes realizadas en los últimos años y cual es el

soporte administrativo  que dispone para poder cumplir efectivamente con el proyecto.

a. Misión

La Misión de la Federación Deportiva de Chimborazo es la de contribuir con el

desarrollo del deporte en la Provincia de Chimborazo, mediante el estimulo,

entrenamiento e impulso a los deportistas para que estos puedan alcanzar un alto

rendimiento tanto deportivo como mental, utilizando todos los recursos disponibles con

que cuente la Federación.

b. Visión

Alcanzar el desarrollo óptimo del deporte en la Federación Deportiva de Chimborazo

tanto a nivel Provincial como Nacional.

c. Estructura

Como lo indica la figura 2, el Organismo responsable de dirigir la F.D.CH. es su

Directorio, conformado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Asesor Jurídico,

Tesorero, 3 vocales principales con sus suplentes, 1 Concejal  representante del Concejo

cantonal, 1 Consejero representante del Consejo Provincial, 1 Representante de la

Dirección Provincial de Educación, El Director Provincial de Salud, 1 representante del

Deporte Militar designado conforme a lo que establece el, Reglamento del Art. 56 literal

f) de la Ley de Educación Física, Deporte y Recreación, 3 vocales principales con sus

respectivos suplentes, El Secretario, Tesorero y Asesor Jurídico con voz informativa en



el directorio.

Figura 2.  Organigrama funcional de la Federación Deportiva de Chimborazo

d. Infraestructura - Escenarios

La Federación posee los siguientes locales para el desarrollo de las distintas disciplinas:

1. Estadio Olímpico F.D.CH., con capacidad para 18 mil personas cuenta con

iluminación artificial, en donde se efectúan las practicas deportivas de fútbol y

atletismo, además cuenta con la residencia deportiva con capacidad para 60 personas.

En el espacio adjunto al estadio - el estacionamiento de autos - se efectúan

entrenamientos de Pelota Nacional.

2. Muro de Escalada Deportiva, ubicado junto al estadio olímpico.

3. Complejo Deportivo Sabum Izumba, donde existen cuatro canchas de Tenis de

Campo, vestuarios  y amplios espacios para construir los gimnasios deportivos de

Squash, Tiro y otros.
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4. Coliseo Teodoro Gallegos Borja, donde se práctica basketball y voleibol, además en

el mismo escenario se han adecuado gimnasios de Judo, y Físico Culturismo, Tenis de

Mesa, Tiro, Box, Tae Kwon Do, Karate Do y Lucha, Halterofilia  y Ajedrez.

5. El coliseo Celso Augusto Rodríguez para la práctica de Gimnasia Olímpica.

6. La Piscina Carlos Costales, piscina  Semi Olímpica de agua temperada, baños, sauna,

turco, hidromasaje y vestuarios.

En la actualidad se han organizado 7 Asociaciones y 15 Comités en las distintas

disciplinas

e. Deportistas

Los Deportistas de la Federación son la parte esencial de la institución sin los cuales no

habría deporte.  Actualmente se registran 1449 deportistas afiliados, lo que significa que

en los últimos cinco años se ha triplicado la masificación de deportistas, que mantienen

un nivel regular de competencias a nivela nacional, lo cual es saludable para la

provincia y mucho mas aún como institución.

Tabla 1. Número de deportistas federados en Chimborazo desde el año 1997

Año Cantidad Año Cantidad

1997

1998

1999

523

512

814

2000

2001

2002

925

1300

1449

Fuente:  Investigación del Deporte en Chimborazo 2002.

Elaborado por: Departamento Metodológico F.D.CH.

f. Rendimiento Deportivo

A diferencia del número de participaciones deportivas de la FDCH, el incremento de



deportistas ha sido mayor cada año, lo que indica un mayor deseo de la práctica

deportiva en los jóvenes y un mayor trabajo de la institución. El incremento de

deportistas sin embargo no se ha visto reflejado en los resultados que se esperaban,

teniendo como punto de partida la ubicación que la provincia obtuvo en los últimos

juegos nacionales en un año antes de iniciar el nuevo siglo, donde alcanzo la posición

15, de un total de 20 provincias.

Tabla  2.  Actividades desarrolladas por la F.D.CH. durante los años 1997-2001

DEPORTES 1997 1998 1999 2000 2001

ACTIVIDADES 92 157 269 208 195

DEPORTES 1997 1998 1999 2000 2001

Ajedrez

Andinismo

Atletismo

Baloncesto

Boxeo

Ciclismo

Ecuestre

F. Culturismo

Fútbol

Gimnasia

Judo

Karate Do

Natación

Pelota Nacional

Pesas

Tae Kwon Do

Tiro

Tenis de Campo

Tenis de mesa

Voleibol

11

1

8

8

8

4

-

9

3

10

5

3

2

2

3

6

4

5

17

1

14

18

9

12

1

19

3

15

8

2

1

8

6

17

3

3

19

8

16

20

24

29

13

21

4

8

5

11

18

19

25

10

7

24

15

7

14

22

16

10

2

5

20

4

10

8

9

8

12

11

8

5

8

17

13

9

9

24

7

9

5

4

25

4

10

10

13

7

8

5

5

1

8

19

TOTAL 92 157 269 208 195

Fuente: Departamento Técnico Metodológico FDCH

Realizado Por: Roberto Naranjo



Lo que evidencia claramente que la masificación deportiva se estaba cumpliendo pero la

calidad del rendimiento deportivo se ubicó muy por debajo de lo esperado.

Con el trabajo realizado se ha visto en los últimos cuatro años del siglo 2000 un

aumento considerable en el número de competiciones y actividades, de allí en adelante

la situación económica como principal factor a nivel nacional  ha ocasionado una

disminución muy significativa de las actividades. La tendencia de las actividades

deportivas en todos los deportes es a disminuir.  La tabla 2 muestra la disminución de

participaciones y competencias a nivel general.

No se señalan actividades del 2002, por cuanto a partir del segundo trimestre se

suspendieron las mismas a raíz de un paro nacional de las Federaciones Deportivas

Provinciales que no permitió efectuar las actividades previstas , describir las que se han

realizado hasta la fecha mostraría una información anual errada, pero si se aprecia la

disminución de la actividad deportiva.

El análisis de los entrenadores y deportistas efectuado en diciembre del 2002 por el

departamento metodológico de la FDC sobre los últimos cuatro años, se atribuye este

hecho a los siguientes aspectos:

1) No se cuenta con el número suficiente de deportistas de calidad en cada disciplina.

2) Se prefiere la práctica deportiva de pocos deportes por el apoyo parcial que reciben

todas las disciplinas.

3) La deserción parcial o total de los entrenamientos afecta al 80% de las disciplinas y

solo el 60% de los atletas seleccionados en una disciplina mantienen un ritmo normal de

entrenamiento hasta el final de las competencias principales.  Entre las  principales

causas de deserción se encuentran:

a) Falta de competencias, topes amistosos, torneos locales o nacionales.

b) Inicio tardío en la preparación deportiva, lo que dificulta el perfeccionamiento y la

alta competencia.



c) No existe una adecuada selección de deportistas de elite, en edad escolar donde su

formación puede efectuarse con mayor efectividad.

d) Los entrenamientos diarios toman un promedio de dos horas, pero un 70% de los

deportistas toman 5 horas de su tiempo en pretexto del entrenamiento, lo que no le

permite cumplir con sus obligaciones académicas y familiares, influyendo al final en la

asistencia regular a los escenarios deportivos.

g. Entrenadores

En la tabla 3 se indica que para el año 2002 se cuenta con 49 entrenadores, directores

técnicos y asistentes de los entrenadores. Este equipo de profesionales trabajan en las 22

disciplinas deportivas que ofrece la matriz deportiva.  Se estima que en los últimos

cinco años se incremento solo en un  35% la contratación. Es decir existe un entrenador

por cada 30 deportistas.

Tabla 3.   Número de entrenadores de la F.D.CH. desde el año  1997

Año Cantidad Año Cantidad Año Cantidad

1997

1998

32

27

1999

2000

40

48

2001

2002

51

49

Fuente:  Investigación del Deporte en Chimborazo

Elaborado por: Departamento Metodológico F.D.CH.

h. Práctica deportiva en la provincia de Chimborazo

Chimborazo es una provincia con un alto potencial deportivo.  La mayoría de su

población realiza algún tipo de actividad deportiva, los datos de  la tabla 4 así lo

demuestran.



Tabla 4. Porcentaje de población de la provincia de Chimborazo que practica deportes

en el 2002

PRACTICA DEPORTIVA PORCENTAJE DE LA POBLACION

Si practican deportes 86%

No practican deportes 14%

Fuente:  Investigación del Deporte en Chimborazo

Elaborado por: Departamento Metodológico F.D.CH.

En datos de la tabla 5, obtenidos del último diagnóstico deportivo provincial en el 2001,

se observa que los deportes de mayor práctica deportiva en la población general son: el

fútbol, el baloncesto, el atletismo, el ciclismo, los deportes de contacto y la natación

como los más representativos.

Tabla 5.  Preferencias deportivas de la población en la provincia de Chimborazo en el

2002

Fuente:  Investigación del Deporte en Chimborazo

Elaborado por: Departamento Metodológico F.D.CH.

Se considera además que el 7% de la población no practican ningún deporte, lo que

denota el alto grado de concientización que los habitantes de la provincia tienen sobre la

importancia de la práctica sistemática del deporte y del ejercicio físico.

El comportamiento femenino indica que en la provincia de Chimborazo el 78% de las

damas practican deportes y su preferencia es el baloncesto como primera opción,

seguido del atletismo, el ciclismo y la natación. El 22% de las mujeres no practican

ningún deporte, a diferencia del 8% de varones que no practican algún tipo de deporte,

tal como se observa en la figura 3.

DEPORTES Atletismo Ajedrez BaloncestoBox Ciclismo Fútbol Natación Varios TOTAL:

MASCULINO11% 6% 17% 3% 11% 33% 3% 17% 100%

FEMENINO 14% 6% 38% 13% 13% 6% 10% 100%

Total Masc. 777 420 1231 241 771 2427 214 1237 7318

Total Fem. 448 199 1219 428 425 180 317 3216



Figura 3.  Preferencias deportivas de la población en la provincia de Chimborazo

El 89% de la población utiliza las instalaciones deportivas enclavadas en los barrios, así

como las instalaciones de centros educativos y laborales, el 11% restante improvisa las

calles como canchas deportivas;  constituyendo esto uno de los principal factores para

que se prefiera este tipo de deportes. La poca, deficiente e inadecuada infraestructura

deportiva constituye uno de los grandes obstáculos para el subdesarrollo deportivo

provincial y nacional, siendo la comunidad quien juega un papel muy importante para la

consecución de intereses sociales.  Es importante resaltar que el 49% de la población ha

esperado participar en eventos deportivos interprovinciales o nacionales, lo que muestra

el gran potencial que existe en la provincia por practicar deportes a un nivel superior,

además el 54% de la población prefiere y así lo hace, practicar deportes los fines de

semana, el 22% de los habitantes lo hacen en forma eventual y un 15% dedica algunas

horas diarias al entrenamiento o perfeccionamiento físico, el resto de la población

dedica su tiempo de otras maneras. La tendencia general es a practicar cada vez menos

el deporte de una forma diaria.

Alrededor de 110.000 niños y jóvenes de la provincia estudian en un centro educativo;

el 5% de ellos pertenecen a centros de pre-primaria, el 27% corresponden a las escuelas

primarias y el 68% de jóvenes pertenecen a instituciones colegiales. Además existen 52

profesores de Cultura Física que atienden los requerimientos escolares y 125 profesores

que trabajan a  nivel colegial. Esto nos muestra  que por cada 2.332 habitantes en la
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provincia de Chimborazo, existe un profesor de cultura física, resultando una cifra muy

baja si comprendemos al deporte como un fenómeno social y de masas.

En un ámbito general de la educación, se ha determinado que en la provincia existe un

total de 6.750 profesores de asignaturas básicas, lo que significa que por cada 16

alumnos existe un maestro. Los problemas de enseñanza se agudizan cuando pocos

establecimientos son los que cuentan con la infraestructura necesaria y el número

adecuado de maestros y profesionales de la educación. Por otro lado vale señalar que

por cada 390 habitantes de la ciudad de Riobamba, se aporta con un seleccionado para

competencia nacionales o interprovinciales. Es un número muy reducido si

consideramos la población total de la provincia de Chimborazo que se muestra en la

tabla 6. Este promedio que podría mejorar si la Federación Deportiva del Chimborazo,

dispondría de un semillero permanente de valores y talentos deportivos.

Tabla 6.  Habitantes de la provincia de Chimborazo por cantones en el año 2001

CANTON
PARROQUIA

URBANA

PARROQUIA

RURAL
HABITANTES

Riobamba 5 11 140.000

Penipe 1 7 12.000

Cumandá 1 0 9.000

Colta 1 5 35.000

Chambo 1 0 12.000

Chunchi 1 4 6.000

Guamote 1 2 31.000

Pallatanga 1 0 12.000

Alausí 1 9 30.000

Guano 1 9 40.000

TOTAL: 14 46 327.000

Fuente: INEC

Elaborado por: Roberto Naranjo



La ciudad de Riobamba constituye el principal centro de desarrollo de la provincia de

Chimborazo, siendo este el lugar donde se implementará el proyecto.  El hecho de que

surjan más deportistas de élite se debe ha que un mayor número de la población se

encuentre practicando deportes, dedicando su tiempo y el de su familia para actividades

sanas; además la organización del deporte en esa sociedad es efectiva.

Con el aprovechamiento efectivo de todos los recursos se contará con el número

suficiente de deportistas de calidad en cada disciplina, para afrontar con éxito las

competencias nacionales. En la actualidad los recursos son aprovechados en actividades

plenamente deportivas que buscan el perfeccionamiento de cada disciplina, para esto

son empleadas en promedio dos horas diarias por la tarde durante cinco días a la

semana.

El numero de deportistas afiliados a cada deporte depende del número de escenarios y

entrenadores y según esto se espera cumplir con un número mínimo de deportistas. De

esta manera se espera cumplir con los cupos de atletas que se estiman necesarios para

cumplir con las competencias programadas anualmente.

Se dará termino a las deserciones parciales o totales de los entrenamientos que afecta al

80% de las disciplinas. Cada niño podrá identificarse plenamente  con determinado

deporte, en el cual demostrará a gusto su mayor potencial.

2. Diagnóstico del Entorno

El éxito o fracaso de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso también depende en gran

medida de los factores del entorno en el que se desarrollará el proyecto.

Para tomar las mejores decisiones respecto al desarrollo del proyecto se a efectuado un

estudio que determina las oportunidades, amenazas, riesgos, potencialidades y

debilidades que tiene la F.D.CH.  para cumplir con éxito su nuevo proyecto. El estudio

mide las principales variables de impacto y aquellas que influyen en mayor grado sobre

el proyecto. Este estudio determina en que medida puede afectar los factores del entorno



a la conclusión efectiva del proyecto, es decir; determina la capacidad de respuesta que

la FDCH tiene frente a su entorno. Efectuando el análisis del entorno, se determina

sobre una escala de 5 puntos el nivel de respuesta que la FDCH tiene frente a la

posibilidad de emprender con éxito el proyecto. Una calificación de respuesta de 3

puntos es buena considerando el entorno en el cual se desenvuelve el deporte nacional.

Si fuera el caso de que los objetivos deportivos que persigue la FDCH son a nivel

internacional no se esperaría un respuesta menor a 4 sobre un total de 5 puntos.

La metodología de planificación estratégica que se empleó para obtener información del

entorno fue utilizada además para analizar la experiencia profesional de los

entrenadores, determinando así la factibilidad y los resultados que se han obtenido

cuando los deportistas han sido preparados desde edades tempranas.

La capacidad de respuesta que la Federación Deportiva de Chimborazo de 2.8 que

mantiene frente a los factores que influyen directamente en la conclusión de sus

objetivos en la implementación de la unidad educativa, lo que significa que la

Federación Deportiva de Chimborazo tiene la capacidad organizativa y administrativa

de llevar adelante con éxito el proyecto propuesto.

La formación temprana de los niños considera aprovechar todos los escenarios para que

los futuros atletas desarrollen al máximo sus aptitudes en medios diferentes y puedan

resolver sus desafíos de distintas y formas. Existen conceptos errados que aun se

manejan, como ser exclusivos en la práctica de un solo deporte sin atender al

complemento total de la formación de los niños que genera la utilización de varias

disciplinas y escenarios deportivos.

Según el tipo de deporte la formación deportiva de los niños en edades tempranas,

garantiza el desarrollo de mayor potencial físico.

B. ESTUDIO  DE MERCADO

En esta etapa  se define el grupo potencial que será beneficiado por el proyecto, se

investiga los requerimientos principales de la escuela deportiva para finalmente saber

cuales son los servicios que se ofrecerán. anexo 1.



Para obtener esta información, mediante muestreo se efectuó entrevistas a los

Supervisores y Directores de las escuelas de la ciudad de Riobamba,  identificando las

falencias y potencialidades de cada institución. Con similar técnica se entrevista a los

padres de familia para obtener información sobre los puntos positivos y negativos de la

educación de sus hijos en los respectivos centros educativos.  Se realizan entrevistas a

un grupo de técnicos especialistas en desarrollo deportivo, para obtener información

sobre la modalidad de estudio que se implementará en la escuela y finalmente con el

análisis de la situación efectuado en la primera parte del proyecto se complementa la

información para definir los destinatarios  que el  proyecto atenderá con efectividad.

1. Beneficiarios Potenciales

a. Destinatarios

Podrán beneficiarse de esta iniciativa, jóvenes de ambos sexos con una edad

comprendida entre los 5 y los 11 años. Este proyecto consiste en un amplio programa

dirigido fundamentalmente hacia los niños pobres y discriminados en esta ciudad de

ciento veinte mil habitantes. Las actuaciones están coordinadas, las soluciones se

ajustan a las necesidades específicas de los niños, los agentes sociales en general están

llamados a la participación. Se han organizado flujos de información entre las

instituciones interesadas, el sector privado y las organizaciones sociales para que

ayuden en la coordinación y creación de actividades. Los resultados finales están

ayudando a crear una nueva cultura y un medio ambiente más humano. Son

beneficiarios directos del proyecto alrededor de 840 niños y niñas, distribuidos en siete

grados de educación básica.

b. Características de los beneficiarios

1) Estructura familiar de los beneficiarios.

Para que un potencial beneficiario pueda acceder a los servicios que brinde el proyecto,

debe cumplir con requisitos que le permitirán desarrollar de la mejor manera todas sus



potencialidades. En la educación juega un rol muy importante la familia, la cual debe

asumir con responsabilidad y compromiso sus funciones de padres.  Los hogares

carentes de una verdadera unidad familiar, por la presencia de conflictos permanentes,

infidelidad conyugal, ausencia de planificación y consecuente improvisación de las

actividades hogareñas, deben acogerse a programas de desarrollo familiar que permitan

sobrellevar estos problemas, para que en el mayor grado se disminuya la repercusión

que ocasiona en la formación de los niños.   De igual manera se hará con padres que dan

mayor importancia de la que merece el desempeño de su trabajo, relegando a segundo

plano la guía y orientación de su hijo, percibiendo por el contrario mucha exigencia y

drasticidad como jueces que esperan el fiel cumplimiento de las tareas de la escuela y

del hogar.

La propia injusticia social a hecho que la calidad de vida de los padres este casi

deteriorada, hogares con bajo nivel de cultura, situaciones económicas que en algunos

casos no cubren el nivel de subsistencia, entre muchas otras son la causa para impedir el

desarrollo familiar de la educación que siempre recae en los niños. El proceso de

concientización y el asumir con autenticidad el rol de guías y formadores de los padres

de familia es uno de los requisitos fundamentales que se solicita para que sus hijos

accedan al programa educativo deportivo.  Para esto deberán sujetarse a las

evaluaciones cualitativas que contemplará el programa.

2) Estructura económica de los beneficiarios

Como problema fundamental se presenta la situación económica de los hogares

riobambeños para que la educación se encuentra aun en niveles bajos.  Los horarios de

trabajo en unos casos y el tipo de trabajo en otros impide a los padres involucrase

efectivamente en las tareas cotidianas de los niños.  Por otro lado el presente proyecto

no pretende beneficiar a un grupo de elite económica y social, su objetivo fundamental

es distribuir calidad de vida a través de la educación y el deporte a todo el

conglomerado social. Por experiencia de los centros educativos de mejor desempeño en

nuestra ciudad se ha efectuado una distribución porcentual de clase económica, con la

cual se espera atender globalmente a niños de todo nivel social:



Los porcentajes se estiman en base a los ingresos promedios mensuales que registran los

hogares por la actividad profesional que desempeñan los padres. Se toma como

parámetros el sueldo mínimo vital que ofrece el Gobierno en el Ecuador, de $104

dólares americanos, y el sueldo de $350 dólares que cubriría la canasta familiar que

permite subsistir a una familia promedio de 5 personas en condiciones aceptables.

De esta manera se espera recibir niños de toda clase social, notando claramente un

mayor porcentaje de población de clase media alrededor del 50% y baja un 30%  que

corresponden  en su mayoría a padres de familia empleados del sector público y

profesionales, además por familias que gastan lo suficiente para adquirir la canasta

familiar básica.

NIVEL  SOCIO ECONOMICO

PORCENTAJE   ESTIMADO DE

NIÑOS

QUE SERAN BENEFICIADOS

ALTO: Ingresos superiores a $1.200 dólares

mensuales
1% - 2%

MEDIO ALTO: Ingresos familiares que están

entre $600 y $1.200 dólares.
12% - 15%

MEDIO: Ingresos  que promedian entre $104 hasta

$600 dólares mensuales.
50% - 54%

BAJO: Ingresos mensuales inferiores o iguales al

salario mínimo vital  $104.
28% - 30%

c. Selección

Sin embargo de que el factor económico no constituye un factor primordial para que un

niño sea aceptado en la Unidad Educativa, el proceso de concientización y el asumir con

autenticidad el rol de guías y formadores de los padres de familia si es uno de los

requisitos fundamentales que se solicita para que sus hijos accedan al programa

educativo deportivo.  Para esto deberán sujetarse a las evaluaciones psicológicas que

servirán como requisito para ser elegidos como alumnos de la institución. Estas

evaluaciones se describen en el anexo 2.



En el proceso de selección de  los niños no se evalúa ni se considera que ellos deban

poseer niveles elevados de eficiencia física, porque esto eliminaría el concepto de

masificación deportiva que se espera lograr. Sin embargo en los niños que han sido

aceptados en la unidad educativa se determina los niveles de eficiencia física con los

cuales ingresa al centro de desarrollo deportivo.  Esto sirve  para determinar las

condiciones físicas en las que ingresa y su progreso general de eficiencia durante su

permanencia en la institución.

La mayor motivación que tienen los jóvenes deportistas es el reconocimiento de haber

participado en competencias deportivas. En edad de iniciación escolar el mayor logro

que esperan los padres de sus niños, es verlo  participando en alguna actividad o

competencia deportiva. La diversificación en una primera etapa para dar paso luego a  la

especialización deportiva, permite  aprovechar efectivamente el talento de todos los

niños. Esta ha sido la idea que se ha logrado vender y que a logrado la atención positiva

del mercado potencial que dispone la ciudad de Riobamba. Los niños al ingresar al

centro educativo garantizan desarrollar su mayor talento deportivo sin descuidar su

formación académica.

El proyecto se desarrolla como una “EIDE Escuela de Iniciación Deportiva” por lo que

no contempla crear deportistas de elite internacional, pero si considera potenciar al

máximo las aptitudes deportivas innatas en cada niños, de manera que al final de los

siete de preparación que considera el proyecto, los prospectos deportivos comiencen su

etapa de perfeccionamiento deportivo. Desde esta perspectiva también se ha obtenido la

respuesta favorable de la ciudadanía para impulsar el proyecto.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa, jóvenes de ambos sexos con una edad

comprendida entre los 5 y los 11 años. Consiste en un amplio programa dirigido

fundamentalmente hacia los de la provincia de Chimborazo. Las actuaciones están

coordinadas, las soluciones se ajustan a las necesidades específicas de los niños, los

agentes sociales en general están llamados a la participación. Se esperan desarrollar

flujos de información entre las instituciones interesadas, el sector privado y las

organizaciones sociales para que ayuden en la coordinación y creación de las



actividades que emprenderá el centro deportivo. Los resultados finales están ayudando a

crear una nueva cultura y un ambiente más humano.   Podrán beneficiarse de la Unidad

Educativa Deportiva alrededor de 630 niños y niñas, distribuidos en siete grados con

tres  paralelos cada uno, correspondientes al nivel de educación básica.

Como problema fundamental se presenta la situación económica de los hogares

riobambeños para que la educación se encuentra aun en niveles bajos.  Los horarios de

trabajo en unos casos y el tipo de profesión en otros impiden a los padres involucrase

efectivamente en las tareas cotidianas de los niños.  Por otro lado el presente proyecto

no pretende beneficiar a un grupo de elite económica y social, su objetivo fundamental

es distribuir calidad de vida a través de la educación y el deporte a todo el

conglomerado social.     Por experiencia de los centros educativos de mejor desempeño

en nuestra ciudad se ha efectuado una distribución porcentual de clase económica, con

la cual se espera atender globalmente a niños de todo nivel social:   Los porcentajes se

estiman en base a los ingresos promedios mensuales que registran los hogares por la

actividad profesional que desempeñan los padres. Se toma como parámetros el sueldo

mínimo vital que ofrece el Gobierno en el Ecuador, de $104 dólares americanos, y el

sueldo de $350 dólares que cubriría la canasta familiar que permite subsistir a una

familia promedio de 5 personas en condiciones aceptables.

Para que un potencial beneficiario pueda acceder a los servicios que brinde el proyecto,

debe cumplir con requisitos que le permitirán desarrollar de la mejor manera todas sus

potencialidades. En la educación juega un rol muy importante la familia, la cual debe

asumir con responsabilidad y compromiso sus funciones de padres.  Los hogares

carentes de una verdadera unidad familiar, por la presencia de conflictos permanentes,

infidelidad conyugal, ausencia de planificación y consecuente improvisación de las

actividades hogareñas, deben acogerse a programas de desarrollo familiar que permitan

sobrellevar estos problemas, para que en el mayor grado se disminuya la repercusión

que ocasiona en la formación de los niños.   De igual manera se hará con padres que dan

mayor importancia de la que merece el desempeño de su trabajo y no  relegan a segundo

plano la guía y orientación de su hijo, percibiendo por el contrario mucha exigencia y

drasticidad como jueces que esperan el fiel cumplimiento de las tareas de la escuela y

del hogar.  La propia injusticia social a hecho que la calidad de vida de los padres este

casi deteriorada, hogares con bajo nivel de cultura, situaciones económicas que en



algunos casos no cubren el nivel de subsistencia, entre muchas otras son la causa para

impedir el desarrollo familiar de la educación que siempre recae en los niños.

El proyecto de ninguna manera es un centro de selección exclusiva de alguna clase

social, económica o deportiva, por lo cual se espera recibir niños de toda clase social,

notando claramente un mayor porcentaje de población de clase media alrededor del 50%

y baja un 30%  que corresponden  en su mayoría a padres de familia empleados del

sector público y profesionales, cumpliendo de una forma mas adecuada la masificación

deportiva misión fundamental de la FDCH.

2. Requerimientos del Mercado.

El trabajo en este campo se dirige a la creación de un ambiente "rico en cultura y

accesible a los niños”. Este proyecto para niños y adolescentes en una situación de

educación nacional  especialmente difícil es un conjunto de medidas pedagógicas

dirigido a desarrollar el potencial infantil y a cambiar las vidas de los niños y sus

familias. Consultando la experiencia de los docentes y los padres de familia sobre la

educación de sus niños en los respectivos establecimientos, se obtuvo información

sobre:

Los mejores servicios que brindan las instituciones educativas.

Las deficiencias mas notorias de los centros educativos.

Los métodos pedagógicos y la evaluación académica que se espera del sistema

académico.

La motivación deportiva que reciben los niños en sus escuelas y hogares.

El apoyo escolar que brindan los padres en la formación de sus hijos.

La aceptación que tendría un centro educativo deportivo en la ciudad.

Los centros educativos de la ciudad señalan que disponen de infraestructura física

básica como aulas y espacio para efectuar adecuaciones y nuevas construcciones de

ingeniería civil, señalan que no existen inconvenientes con los métodos pedagógicos

utilizados son convenientes  y que el personal docente es suficientemente capacitado

para efectuar un eficiente trabajo, siendo ellos quienes efectúan el principal trabajo de



motivación en sus tareas escolares y en las actividades deportivas que realizan los

centros escolares.

a. Requerimientos Educativos.

El sistema de servicios y los requerimientos educativos que la sociedad riobambeña

espera, según el estudio de campo efectuado, es el siguiente:

1)  La idea básica del programa deportivo consiste en que el alumno reciba en un

período de siete años un número determinado de deportes con los cuales pueda

desarrollar la totalidad de destrezas y habilidades que luego le permita alcanzar una

especialidad deportiva con éxito. El objetivo principal de este proyecto es fomentar el

desarrollo académico y deportivo de los niños, ofreciendo a las familias los medios para

mantener satisfechos a los niños en la  escuela, e intensificar la comunicación y la

participación popular para reafirmar los valores sociales, creando una auténtica

conciencia de respeto a los niños en la ciudad.

2) En la planificación y desarrollo de la escuela tendremos muy en cuenta, por una

parte, la programación del Profesor de Educación Física, con el que estableceremos una

línea de comunicación lo más ágil y efectiva posible; y por otra, los compromisos de

estudios y otras actividades extra académicas a las que cada alumno esté comprometido,

con la doble finalidad de que nuestra labor sirva como complemento a la del Profesor de

Educación Física y que no sea una carga estresante para el alumno.  Todas las

actividades educativas sin excepción deben basarse en el interés y necesidades del

alumno.

3) Para que el rendimiento sea eficiente es fundamental comenzar con el interés innato

del niño hasta el límite en que aquel puede ser determinado definitivamente o al menos

con el que se sabe que posee al comienzo de una unidad de aprendizaje y ofrecerle

experiencias que tenga alguna conexión inmediata con el interés, es necesario entonces

proporcionar la mayor estimulación sensorial correcta, ofreciendo de igual manera el

escenario y el ambiente adecuado para desarrollar al máximo todo su potencial.



4) La mayoría de padres aportan un tiempo promedio de una hora diaria en las tareas de

los niños y desconocen si ellos están desarrollando todo su potencial. Se manifiesta la

importancia de poder                                                evaluar los progresos de los niños de

una manera diferente  a la tradicional y comprobar efectivamente su desarrollo. La idea

básica del programa deportivo consiste en que el alumno reciba en un primer nivel un

número determinado de deportes con los cuales pueda desarrollar casi la totalidad de

destrezas y habilidades, para que luego le permita alcanzar una especialidad deportiva

con éxito.

b. Requerimientos Físicos.

1) Los principales problemas que afrontan las escuelas son la falta de laboratorios

especializados, servicios de medicina y asistencia profesional psicológica y vocacional.

Las actividades deportivas que motivan la formación de los alumnos se limitan a

participaciones de los torneos escolares organizados por la Federación Deportiva

Estudiantil provincial, concretándose a deportes como el fútbol, baloncesto, atletismo y

ajedrez principalmente. Los padres de familia concuerdan que la principal necesidad de

recursos físicos de las escuelas es la implementación de laboratorios pero señalan que es

igualmente necesario que el personal docente debe especializarse y capacitarse

permanentemente, aplicando sus conocimientos con una metodología que permita

motivar a los niños y no simplemente hacerlo cumplir con sus tareas y con los planes de

estudios programados al principio del año lectivo.

2) El objetivo principal de este proyecto es fomentar el desarrollo académico y

deportivo de los niños, ofreciendo a las familias un centro educativo que intensifique la

comunicación y la participación popular para reafirmar los valores sociales, creando una

auténtica conciencia de respeto a los niños en la ciudad.

3. Servicios que Brindará el Proyecto

En la planificación y desarrollo de la escuela tendremos muy en cuenta, por una parte, la

programación del Profesor de Educación Física, con el que estableceremos una línea de

comunicación lo más ágil y efectiva posible; y por otra, los compromisos de estudios y



otras actividades extra académicas a las que cada alumno esté comprometido, con la

doble finalidad de que nuestra labor sirva como complemento a la del Profesor de

Educación Física y que no sea una carga estresante para el alumno.

Todas las actividades educativas sin excepción deben basarse en el interés y necesidades

del alumno. Para que el rendimiento sea eficiente es fundamental comenzar con el

interés innato del niño hasta el límite en que aquel puede ser determinado

definitivamente o al menos con el que se sabe que posee al comienzo de una unidad de

aprendizaje y ofrecerle experiencias que tenga alguna conexión inmediata con el interés,

es necesario entonces proporcionar la mayor estimulación sensorial correcta, ofreciendo

de igual manera el escenario y el ambiente adecuado para desarrollar al máximo todo su

potencial.

a. Servicios que se ofrecerán

1) Educación Básica:

Enseñanza general básica que comprende 7 de niveles de educación escolar básica, los

cuales se imparten en períodos escolares de 10 meses a partir de los meses de

septiembre.

El programa de educación escolar persigue los objetivos académicos, deportivos y

sociales que se describen en el desarrollo de la etapa técnica del proyecto.

Los rasgos característicos del modelo educativo institucional son:

- Una  educación  al servicio del alumno, que facilite su desarrollo bio-psicológico,

social ético, moral y trascendente.

- Una acción educativa participativa que busaca la promoción cultural y social de la

comunidad.

- Una formación con acento en los valores desde la perspectiva de la solidaridad

- Organización curricular que ubique y fisione los contenidos deportivos en el contexto

académico.

- Que el sistema evaluativo se efectúe por procesos permanentes, cualificadora y no

cuantificadora, que busque el crecimiento integral de la persona



- Una formación que posibilite la participación comunitaria de padres de familia,

profesores y alumnos.

- Supervisión y administración educativa a través de círculos educativos de calidad.

- Potenciar la autogestión disciplinaria, promoviendo la activa participación de los

padres de familia en la comunidad deportiva.

- Que se sustente en una metodología abierta, flexible y activa, en sus planes,

programas, métodos, evaluación y administración educativa.

- Integrar a los alumnos en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto

educativo

2)  Servicio de Orientación Técnica y Humana

Apoyo para dictar o asistir a cursos o seminarios de Capacitación para Educadores de

Párvulos y Auxiliares, para profesores de Enseñanza General Básica, para profesores de

Educación Física o para Asesores y Entrenadores. Producción de documentos: textos y

manuales para dictar los cursos y de apoyo para profesores o alumnos. Producción de

CD audiovisual y videos técnicos para profesores y alumnos, distribuidos por el

departamento de relaciones publicas de la FDCH.

3)  Difusión de Cultura del Deporte

Capacitación de "Lideres Comunicacionales" para profesores o alumnos. Se apoya con

"Becas de Participación" a las instituciones que los dictan. Producción de elementos de

difusión y un "Documento de Campaña".

4) Desarrollo de Organizaciones Deportivas

Capacitación de dirigentes de clubes escolares. Se apoya con "Becas de Participación" a

las instituciones organizadoras. Producción de ejemplares guías para la obtención de

Personalidad Jurídica y para la gestión y organización de un club escolar.



5)  Desarrollo de Niños Deportistas de Elite

Control y supervisión diaria del desarrollo de las cualidades deportivas para las cuales el

niño ha sido elegido y en donde se verá explotado su máximo potencial deportivo.

Al terminar el séptimo año escolar el niño estará en capacidad de iniciar su

especialización deportiva en el deporte que junto al mayor rendimiento demostró mayor

interés.

6) Servicio de Recinto Deportivos

Acceso a todos los escenarios deportivos que dispone la institución deportiva, ya se para

la formación académica como para especialización deportiva.

Los eventos deportivos que se realizan en los escenarios y a los cuales podrán tener

accesos, sirven de motivación y aprendizaje en la formación de los futuros deportistas.

7) Asesoría Familiar

Las cualidades innatas que nacen con cada niño pueden detectarse en períodos

preescolares. Este tipo de actividades facilita la selección de los niños en la escuela,

ayuda a comprender mejor las debilidades motrices y el potencial propio que podrá

desarrollar efectivamente al ingresar en la unidad educativa. Se apoya en la

organización y manutención de los talleres de PSICOMOTRICIDAD, orientados al

sector preescolar y dirigidas a alumnos de 1º y 2º básicos y talleres de  ORIENTACIÓN

FAMILIAR, orientados a los padres.

b. Infraestructura

El cumplimiento de los objetivos programados requiere de la implementación de un

programa educativo que desarrolle al máximo las cualidades de los niños, para lo cual

es fundamental contar con los recursos físicos necesarios en donde cada unidad debe

disponer de la siguiente infraestructura.  La infraestructura y los materiales que se

requieren son específicos para niños.



1) Unidad Académica

Aulas de capacitación escolar, laboratorio de Computo, sala de audiovisuales y

biblioteca.

2) Unidad Administrativa y Financiera:

Oficinas administrativas para contabilidad, secretaria y  oficinas de docentes para

dirección  y supervisión.

3) Unidad de Servicios:

Salón auditorio, comedor, dispensario médico, departamento de orientación y tutoría.

4) Gimnasios Deportivos

Estadio de fútbol, pista sintética de atletismo, coliseo cerrado para práctica de

baloncesto y voleibol, piscina Semi olímpica, gimnasio de judo, gimnasio de ajedrez,

coliseo de gimnasia olímpica. Los gimnasios deportivos requieren la adquisición de

materiales como balones, estacas, vallas, canastas, cajonetas, sillas, colchonetas, etc.

5) Residencia Deportiva

La residencia deportiva con que actualmente cuenta la FDCH, tiene una capacidad de 60

personas y será utilizada para recibir a niños deportistas que participarán, en

competencias programadas por la Unidad Educativa. En este escenario se requiere la

adquisición de toallas, sabanas, edredones, etc. Para el caso del gimnasio y residencia

deportiva no se necesita la construcción total de los escenarios, se requiere la

adquisición de equipos y materiales deportivos.  En todas las demás unidades señaladas

se requiere el aporte económico, que la Federación  Deportiva de Chimborazo solicitará

mediante gestión propia, a organismos internacionales de apoyo social. El detalle de los

costos se define en el estudio financiero.



MEJORAR EL PROCESO EN LA DECISION DE INVERTIR

MEJORAR LA CAPACIDAD DE COMPRA

SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION

INVERTIR BIEN

GENERAR   EMPLEOS
AUMENTAR LA CAPACIDAD

DE PRODUCCION

AUMENTAR LA OFERTA DE BIENES Y
SERVICIOS APROPIADOS

BIENESTAR DEL PAIS

4. Beneficios Sociales

Los problemas de los niños se han afrontado holísticamente: para los niños, salud,

educación, alimento y seguridad no son cosas separadas. La figura 4 muestra como

resultado, el ambiente creado para los niños se está desarrollando de forma integrada de

modo que pueda tomarse la decisión de desarrollar íntegramente el proyecto y no se

deje de lado etapas que pueden afectar su consecución.

Cada niño está considerado como un individuo: las políticas excesivamente globales de

superar "niveles", que no atienden a los problemas individuales, no tienen buenos

resultados. En última instancia, un niño atrapado en la maquinaria de la prostitución o

las drogas, que es víctima de explotación laboral o ha sido abandonado por sus padres,

genera una serie de problemas y valores que requieren una solución específica. Como

resultado, las políticas se están organizando según el tipo de problemas, pero la

actuación está atravesando todos los conductos del cuerpo político, alcanzando a

individuos, a grupos y a la sociedad.  Los niños están tomando parte activa en el

proceso de transformación de la sociedad.: no están siendo "atendidos" en el sentido

tradicional. El proceso de reconstruir su autoestima y sus formas de relacionarse en la

vida, requiere actitudes conscientes en los niños. Ellos tienen la oportunidad de evaluar

y criticar los programas, incorporándolos a su cultura y haciéndolos permanentes.

Figura 4.  Objetivo social de los proyectos



Todas las actuaciones se centran, no en soluciones rápidas o milagrosas, sino en

políticas diversificadas y de largo alcance que llegan a todos los niveles y se apoyan en

su duración

suficiente para convertirse en permanentes. De hecho, pueden considerarse como

cambios en la cultura, no simples mejoras de las condiciones materiales y los recursos

que actualmente se

disponen. En la figura 24 se mira como el proyecto se basa en la participación efectiva

de muchos "agentes sociales": el gobierno municipal, los juzgados, grandes

empresarios,

voluntarios, asociaciones comunitarias, los medios de comunicación, los propios niños.

Por esto, la administración tradicional basada en leyes, presupuestos y controles ha sido

ampliamente

superada por un constante proceso de coordinación con otros agentes sociales de la

ciudad, estableciendo las actuaciones como tradiciones institucionales locales.

El sentimiento general es que la sostenibilidad está garantizada, en la medida en que

estas cosas pueden estarlo, tanto por la estructura institucional, como por la cultura de

valores básicos que está reafirmándose en la ciudad, partiendo de que está básicamente

relacionada con el desarrollo institucional, se basa en implicar a todos los agentes de la

ciudad con las necesidades de los niños: como tales, los indicadores son básicamente

cualitativos. El éxito del proyecto se mide con indicadores tanto cualitativos como

cuantitativos.

a. Resultados de la Acción Educativa

La Federación Deportiva del Chimborazo propende a la construcción de una nueva

sociedad  que...

1) Sea reconstruida desde las bases, preferentemente por jóvenes responsables, capaces

de participar libremente en su autodeterminación.

2) Apunte a una distribución justa de los bienes, servicios y oportunidades.



3) Favorezca la convivencia libre, participativa y pluralista, fomentando y tutelando los

derechos humanos sin utilizar la fuerza y la violencia.

4) Sea a abierta al derecho de autonomía de los pueblos, busque su interacción y

fomente la creación de un nuevo orden internacional.

b. Resultados de la Acción Deportiva

1) Optimizar el uso de las instalaciones deportivas de la Federación Deportiva del

Chimborazo, mejorando la calidad de los servicios deportivos así como sus medios

materiales y su recurso humano.

2) Fomentar la práctica deportiva de los alumnos en su Centro, con lo que conseguimos

una identificación mayor con la institución, con su provincia y con su entorno social.

3) Fomentar en los alumnos el  aprendizaje del liderazgo, autodisciplina, cooperación y

competición, deportividad y auto confianza.

4) Fomentar la interrelación y convivencia entre los alumnos de la escuela, ya que estos

pertenecerán a cursos diferentes. En resumen, encontrarse con los amigos y hacer

nuevas amistades. Por otra parte, que sus  actividades les permita divertirse y aprender

pasándolo  bien.

5) Fomentar la comunicación entre hijos y padres, animando a estos últimos a que

hagan un seguimiento de la actividad deportiva que realizan sus hijos.

6) Fomentar la intercomunicación con alumnos de otros Centros Docentes, a través de

la formación de equipos que participen en la mayoría de torneos del Programa Escolar

Nacional, así como en campeonatos puntuales que organice la F.D.CH.

c. Resultados de la Acción Social

1) Con la creación de los servicios que constituyen el centro educativo se  generan



fuentes de trabajo para familias que aportarán con su profesionalismo al desarrollo,

formación de los niños y a la economía de la sociedad riobambeña.

2) El proyecto aporta en un inicio con mas de 20 puestos nuevos de trabajo. Mejorará

directamente la calidad de vida de 150 familias, “ profesionales que laborarán en la

unidad educativa y familias que se beneficiarán directamente sus servicios.”

3) Indirectamente el proyecto aporta a la sociedad mediante sus servicios deportivos,

pudiendo apoyar mensualmente a mas de 1500 familias quienes por su condición

económica no pueden acceder a los beneficios que ofrece la FDCH.

C. ESTUDIO TÉCNICO

Es el principal componente de la parte educativa institucional, aquí se plasman el

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos. Incluyen

además los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica la base

conceptual y objetivos que se llevarán a cabo.

Este conjunto de decisiones que permite convertir los elementos en propuestas de

intervención didáctica adecuadas a nuestra realidad. Por tanto, posibilitan la adecuación

de los lineamientos generales, perfiles y objetivos, a las necesidades e intereses de los

alumnos.

1. El Programa Académico

a. Fundamentos Teóricos de la Educación en la Unidad Educativa F.D.CH.

1) Filosóficos - Epistemológicos

Las acciones de orden académico, deportivo y sociales deben ser parte de los

fundamentos filosóficos – epistemológicos de la educación básica escolar, siendo estos

la base sobre el cual se diseña el centro educativo que requiere nuestra sociedad y a

través de los cuales se define su misión, su visión, sus objetivos, políticas y estrategias

de desarrollo, de igual manera el diseño curricular sobre el cual se sustenta el proceso

enseñanza . aprendizaje y se definen las características del hombre y mujer que serán



capaces de enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad.

La filosofía acogida busca que el alumno sea dueño de si mismo, interactúe y se sienta

plenamente identificado con su entorno y con su realidad, que el alumno aprenda a

conocer, aprenda a hacer, aprenda a convivir, aprenda a ser.  De tal manera que en el

proceso de obtención de conocimientos, el alumno establezca una relación directa de la

realidad social.

Desde este punto de vista la formación de un alumno contempla que este sea dueño de

las siguientes características.

a) Madurez Humana:  Un alumno...

Con sentido de libertad y dominio de sí mismo, que actúe consciente y

responsablemente.

Con fina sensibilidad ante los valores humanos, apto para desarrollar sus propias

capacidades espirituales y corporales.

Que asuma su cultura sin complejos y sea capaz de hacerla crecer en beneficio de todos.

Que evalúe críticamente los acontecimientos, busque soluciones creativas a nuevas

circunstancias, decida oportunamente y lo ejecute con eficacia.

Capaz de una opción vocacional y profesional que lo convierta en protagonista de su

propia historia y agente de su desarrollo personal y comunitario.

Que sea capaz de asumir su propia identidad para proyectarse en la sociedad de manera

digna y eficiente, siendo agente de transformación de una sociedad más justa.

Que responda por su superación académica, respete la dignidad y derechos humanos.

Que desarrolle la capacidad crítica, creativa e investigativa dentro de la cultura, deporte,

ciencia y  tecnología.

Que valore, asuma y recree su propia cultura y esté abierto  a las demás culturas.

Que tenga la capacidad para entender y valorar la naturaleza y opte por una actitud de

defensa activa del medio ambiente.

b) Madurez Intelectual: niños que aprendan...

El razonamiento, inducirlos a usar su mente, sin permitir la pereza; hacerlos pensar.



A subir a su mayor nivel de exigencia, aumentar sus expectativas, pedir de forma

racional un mayor nivel académico que el estándar; que cree un ambiente de entusiasmo

sin desesperación ni mediocridad.

El aprovechamiento del tiempo en límites superiores a los establecidos, potenciando la

máxima velocidad en las ideas y los resultados, haciendo las cosas bien y más rápidas.

La organización de su tiempo para que puedan desempeñar multidisciplinas, que

desarrolle su enseñanza, en varias áreas.

A desarrollar en ellos la mayor creatividad, poniendo a su alcance la mayor cantidad de

datos,  evitando los ambientes convencionales unidisciplinarios.

Las multidisciplinas de lenguaje, oratoria, matemáticas, artísticas y deportivas, que son

las que elevarán de forma explosiva el nivel de creatividad.

2) Fundamentos Socio – Culturales

Paralelamente a la concepción filosófica se espera formar alumnos con un conocimiento

pleno de la realidad de su país, de sus logros, sus triunfos y el potencial que dispone

para enfrentar al mundo.

Mediante estos fundamentos es necesario resaltar los aspectos de mayor relevancia en la

educación nacional. Las reformas educativas de la década del 90 se realizan sobre la

base de un consenso acerca de la necesidad de producir cambios en los sistemas

educativos. En todos los casos se sostiene que la renovación educativa juega un rol

estratégico en el desarrollo de posibilidades de crecimiento económico, en la superación

de la pobreza, y en consecuencia, los esfuerzos nacionales por mejorar la vida, las

posibilidades futuras de inserción laboral y los factores de la competitividad, también se

juegan en las escuelas. En este sentido que existió un contexto favorable a las reformas

y un relativo consenso sobre las políticas mas adecuadas para introducir nuevos

cambios.

En este contexto, las reformas educativas se realizaron sobre la base de tres ejes:

equidad y calidad, gestión y actualización docente; y  en torno a ellos se han diseñado

políticas, estrategias, programas, proyectos de innovación y cambio.

Para comprender las tendencias de los cambios y las  transformaciones ocurridos en los

sistemas educativos, es importante describir previamente fenómenos que sin duda



ejercieron una considerable y para muchos decisiva influencia sobre el conjunto social.

La profundización y la rapidez de las transformaciones en el mundo hacen de las

últimas décadas del siglo XX una época de cambios estructurales; una nueva revolución

tecnológica que estaría incidiendo en el mundo productivo, cultural, social y política.

Estas transformaciones en curso generan a su vez nuevos desafíos crecientes para los

sistemas educativos.

Frente a los cambios actuales de la economía mundial, la educación se esta volviendo

un elemento cada vez mas importante para generar una mayor promoción social y

prosperidad económica. Así es como se exige a la escolaridad que cambie y acompañe

estos procesos, brindándole a sus alumnos aprendizaje significativo de calidad.  La

relación entre educación y prosperidad de las naciones no es nueva. Sin embargo, en

Latinoamérica, este rol económico entregado a la educación a partir de la II Guerra

Mundial tuvo un impacto positivo a partir de la década de 1970 comenzó a quebrarse.

Entre otras cuestiones, la inflación, la crisis de la deuda y el déficit fiscal fueron las

causas principales de la perdida de la calidad educativa. El deterioro de la calidad de la

educación llegó a su momento mas dramático; fue así que se denominó a los años

ochenta como la “década perdida”.

La toma de la conciencia de la profundidad de la crisis educativa y las transformaciones

estructurales – políticas, económicas, sociales e ideológicas – de la década de 1980

generaron las condiciones para establecer los cambios respecto de la necesidad de

recuperar el rol central de la educación en la construcción de una nueva sociedad.

En los que respecta ala gran cantidad de cambios que componen las transformaciones

estructurales, es posible reunirlos en torno a tres ejes: la revolución tecnológicas y del

conocimiento, los nuevos modos de producción y la crisis del estado y la centralidad del

mercado.

Estas nuevas relaciones entre la sociedad, el estado y la política, las nuevas formas en

que los países se relacionan con los sujetos en el nuevo escenario local y global, desafió

a las naciones a la búsqueda de mejoras en el sistema educativo. Dichas mejoras se

materializaron en distintos procesos de reformas que, mediante el diseño de políticas,

buscan delinear nuevos perfiles, reformular y redefinir el papel del Estado y su relación

con la sociedad.



Los cambios obligan a repensar el sistema educativo. En el actual contexto, parecería

ser necesario que, antes que a formar en un oficio para toda la vida, la escuela tuviera

que estar orientada hacia preparar jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el

desarrollo de valores, el acceso al conocimiento científico y tecnológico mediante las

tecnologías de la información y para el desarrollo de estrategias que les permitan

insertarse en el mundo del trabajo o desarrollar formas alternativas de inserción. Para

ello, pareciera necesario que la escuela brinde conocimientos acerca de lo que está

sucediendo en el mundo del trabajo, porque éste cambia constantemente.

3) Fundamentos Psico – Pedagógicos

La formación de la personalidad, de las capacidades intelectuales y las cualidades

motrices, tiene como pilar la psicología.  Los alumnos que se formaran no solo tendrán

dominio de sus aptitudes, sino además se implementará en ellos el sentido de una

actitud positiva, ganadora, que luche siempre por sus ideales sin hacer de menos a sus

demás. Que sea capaz de conocer y desarrollar sus potenciales, pudiendo asimilar sus

debilidades de tal manera que les sirva para enfrentar mejor sus retos y oportunidades.

Una acción integral en las escuelas de Ecuador apunta a universalizar el acceso y

permanencia de los niños y niñas en las escuelas, al ofrecerles una educación de calidad,

partiendo por la capacitación docente y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Las situaciones de enseñanza – aprendizaje que debe plantear el profesor deben

mantener un sentido lúdico, pero incidir en los aspectos tácticos de ejecución de los

deportes colectivos. Las distintas acciones, tanto individuales como colectivas, deben

enfocarse a la mejora de los aspectos de percepción, decisión y ejecución a ser posible,

de manera integrada.  No obstante, sobre cada una de estas partes, podemos determinar

una serie de parámetros que nos servirán para establecer progresiones e incidir más en

determinados aspectos.

PERCEPCIÓN: Inhibición de estímulos, número de estímulos al atender. Tipo de

estímulo, intensidad, tamaño del estímulo, duración y heroicidad del estímulo.

DECISIÓN: Número de decisiones a tomar, rapidez requerida en la decisión,

alternativas y secuencia de la decisión.



EJECUCIÓN: Dominio del cuerpo en relación a un espacio, dominio del cuerpo o con

control de un objeto, dominio del cuerpo con o sin objeto, en un espacio, en relación a

otros. En cuanto a las estrategias en la práctica, utilizar siempre la práctica global en los

deportes colectivos dificulta el aprendizaje- Por ello, trataremos de plantear situaciones

pedagógicas reducidas en cuanto al número de componentes. Proponemos,

fundamentalmente una educación integral para niños y niñas en donde cada uno de ellos

descubre y explota su potencial a través de la contribución grupal.

4) Fundamentos del Currículo

El currículo concreta a través del plan de estudios el conjunto de conocimientos,

habilidades y actitudes que deben trabajarse en la unidad educativa.

LA inclusión significa implementar una modalidad de currículum multinivel. Enseñar a

una clase resueltamente heterogénea implica cambios profundos en la naturaleza de la

educación. Los profesores deben manejar el método de aprendizaje cooperativo, la

instrucción temática, el  pensamiento crítico, la resolución de problemas y la valoración

auténtica. Por ejemplo, un grupo de profesores se sienta para planificar una lección de

sexto curso de primaria sobre ecuador, usando el mapa del mismo país, como punto de

partida, hacen una puesta común de ideas aplicables a la lectura, escritura, ortografía,

resolución creativa de problemas, ciencias, entre otras. Incluyendo también

dramatizaciones, investigaciones cooperativas de grupo sobre varios temas,

construcción de diagramas y murales, etc. Estas actividades, al tener muchas

modalidades y estar centradas en el niño, son interactivas, participativas y divertidas.

No solo está, relacionadas con las disciplinas tradicionales, sino que también incluyen

desafíos académicos y cognitivos en muchos niveles.

Dentro de este currículo, es mas fácil incluir a  alumnos con necesidades educativas

cariadas. Así por ejemplo, en esta misma actividad. Un alumno, está preparando una

hoja informativa sobre el proyecto así, mientras trabaja sus propias habilidades de

investigación y escritura, está entrevistando a sus compañeros y aprendiendo a escuchar,

interpretar y transcribir esas conversaciones.

Enseñanza y Aprendizaje Interactivo; la educación implica preparar y apoyar a los

profesores para que enseñen interactivamente, satisfaciendo las necesidades de una



clase entera de niños, donde los estudiantes trabajan juntos, se enseñan mutuamente y

participan activamente en su educación y en la de sus compañeros y el profesor actúa

como moderador dentro del proceso educativo.

Apunta a una EDUCACIÓN INTEGRAL, por medio de la transmisión permanente de

valores, como la amistad, compañerismo, solidaridad, sinceridad y la lealtad entre otros.

El proyecto educativo incluye: los campamentos, la vida en la naturaleza, las salida

educativas, la música y los bailes de nuestro folklore como así también las escuelas

deportivas de fútbol, natación, voleibol, etc. Todos ellos apuntan a la consolidación de

valores que en última instancia son primordiales en la formación de cada niño

adolescente.

b. Objetivos Curriculares

1) Objetivo Académico

Los objetivos fundamentales son formar alumnos que puedan:

Vivir en una sociedad democrática.

Desarrollar el pensamiento científico.

Desplegar su capacidad creadora.

Apreciar obras de arte.

Proteger el medio ambiente y conocer las consecuencias de las acciones nocivas hacia el

medio.

Desarrollar su personalidad en forma armónica e integral.

De esta manera la escuela busca que sus egresados.

Puedan desenvolverse en el mundo del trabajo.

Se incorporen sin dificultad  en las distintas modalidades de la enseñanza secundaria.

Adquieran una sólida formación académica.

2) Objetivos Instructivos

Desarrollar de manera equilibrada las capacidades condicionales y coordinativas



generales, integradas en el desarrollo y formación de actitudes afectivo-sociales.

Formación, desarrollo y mejora de las capacidades técnicas, tácticas, condicionales,

coordinativas especificas y psicológicas en cada una de las etapas evolutivas del

jugador.

c. Plan Curricular

1) Primer año de educación básica

Luego que los niños han sido recibidos en la unidad Educativa, cumplen con un primer

año de “Adaptación y  Socialización”. El objetivo fundamental es propiciar en los niños

los elementos necesarios para permitir en ellos su adaptación psicológica a través de su

adaptación social.  Para cumplir con este  objetivo de ha desarrollado un plan de

socialización, en el cual  se define el estado  social en que se halla el niño, se

determinan en detalle una serie de actividades que  busca desarrollar  la adaptación y

socialización del niño.  Todo el plan de socialización desarrollado esta diseñado para

niños que se encuentran entre 4 y 5 años de edad.  Además de lo señalado el plan

constituye una guía de enseñanza que permite conocer como se llevara adelante la

educación de los niños y busca corregir actitudes negativas de los niños así como

motivar aquellas en las que ha mostrando solvencia y prestancia. El plan se detalla en el

anexo 3.

Los objetivos que se buscan con cada actividad son los siguientes:

1. Generar en el niño el sentimiento de respeto.

2. Promover la cooperación y el sentimiento de unidad en el cumplimiento de sus propios

intereses y de los demás.

3. Desarrollar en el niño la expresión y la comunicación efectiva de sus deseos y

aspiraciones.

4. Fomentar la responsabilidad que involucra cada una de sus decisiones.

5. Promover el dialogo y participación durante las diversas acciones recreativa que el niño

tiene en su actividad deportiva.

6. Fomentar en el niño el razonamiento verbal a través del juego.



7. Motivar las cualidades individuales que permiten el logro de objetivos comunes de su

grupo o equipo de juego.

8. Desarrollar la capacidad de dramatización y creatividades a través de actividades

artísticas.

9. Fomentar la disciplina y el orden a través del juego.

10. Desarrollar valores de solidaridad hacia sus compañeros de juego.

11. Propiciar en los niños la expresión del sentimiento enfado, felicidad y cariño,

canalizado de una manera constructiva.

12. Motivar en cada niño el desarrollo de actitudes de liderazgo y cooperación.

13. Promover los valores de apoyo y ayuda.

14. Fomentar  discernimiento y la selección de sus propias decisiones a través del trabajo en

equipo.

15. Construir pequeños proyectos manuales de una manera continuada que permite su

culminación con éxito.

2) Plan Curricular Académico de Segundo a Séptimo  Año de Educación Básica

Tabla 7. Materias del plan curricular académico por horas semanales

Años

Asignaturas
1 2 3 4 5 6 TOTAL

HORAS SEMANALES *

Lenguaje y Comunicación 10 10 8 8 7 7 50

Matemáticas 6 6 6 6 5 5 34

Entorno Natural 4 4 - - - - 8

Ciencias Naturales - - 3 3 4 4 14

Estudios Sociales - - 3 3 3 3 12

Lengua Extranjera 2 2 2 2 2 2 12

Cultura Estética 2 2 2 2 2 2 12

Liderazgo y Motivación 2 2 2 3 3 3 15

TOTAL HORAS SEMANALES 26 26 26 26 26 26 157

Fuente: Investigación de Campo

Realizado por: Ing. Roberto Naranjo



* Las horas descritas corresponden a horas académicas de 45 minutos, cinco horas

diarias a partir de las 07h00.

La propuesta curricular general de la tabla 7, se elaboró en base a los lineamientos

proporcionados por el Ministerio de Educación a través de la reforma curricular de 1994

y de la Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica, de

febrero de 1996.

La propuesta de enseñanza plantea seguir las orientaciones de reforma curricular para la

educación básica del Ministerio de Educación Y Cultura vigente a partir de 1996.

Introducir progresiva y complementariamente cada año, a partir del primero de

educación básica, el cual arrancará en el período lectivo 2003-2004.

3)  Plan Curricular Deportivo de Segundo a  Séptimo  Año de  Educación  Básica

El plan curricular deportivo busca desarrollar gradualmente las destrezas deportivas en

un conjunto global para luego acceder a una especialización al final del sexto año.  La

propuesta curricular de cultura física y deportes se elaboró en base a los lineamientos

proporcionados por la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes de la

Habana – Cuba, gracias a la guía del Profesor Pedro Torres Robaina, Director

Provincial de Deportes de Santa Clara – Cuba.

La propuesta plantea básicamente desarrollar al máximo el potencial deportivo de todos

los niños que pertenecen al centro deportivo o institución educativa según el caso.  La

adaptación de los estudios efectuados en Cuba a la realidad local fue supervisada por el

Profesor Miguel Ferrer actual colaborador y entrenador de la FDCH. tomando en cuenta

el principio de masificación deportiva para las 21 disciplinas deportivas con que cuenta

la Federación Deportiva de Chimborazo.

En la figura 5 se muestra como luego que el niño a pasado por el período de adaptación

y socialización en el primer año de educación básica, empieza su formación deportiva.

Los tres primeros años corresponden a un periodo de enseñanza pre deportiva, es decir:

de enseñar a través del juego dejando a un lado tácticas y estrategias específicas del

deporte. Los siguientes tres años corresponden a dos períodos, un primero de vocación

deportiva para aquellos niños que han demostrado un talento sobresaliente en su



iniciación  deportiva temprana y que a partir de entonces dedicarán todo su esfuerzo a

un determinado deporte, y un segundo período de complemento deportivo en disciplinas

que no son de iniciación temprana, para aquellos  niños que aun no han sido

seleccionados en un deporte específico y que luego de este período ya podrán iniciar su

perfeccionamiento deportivo.

Figura 5. Proceso de formación de deportistas de elite

Cada semana se impartirá cuatro deportes garantizando la continuidad y el

cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo planificados para cada año por los

respectivos técnicos deportivos, utilizando dos horas clase por la mañana y dos horas

clase por la tarde, además se contempla dos horas clase del día sábado.

De esta manera podrán efectuarse los horarios de clase tomando en cuenta catorce

semanas.  Durante los primeros tres años se han tomado en cuenta siete deportes de

iniciación temprana. Dos de ellos el Fútbol y el Baloncesto aunque técnicamente no

sean considerados de iniciación temprana para el proyecto se los ha considerado como

tal. Estratégicamente conviene a los intereses del proyecto porque se cuenta con la

infraestructura necesaria, su organización dentro de la FDCH dentro de su historia

permite rescatar la experiencia de trabajo, las encuestas sobre preferencias y práctica

deportiva en la provincia de Chimborazo nos indican que será de mucho beneficio

considerar estos dos deportes como de iniciación temprana. El desarrollo de estos

deportes en edad temprana tampoco constituye un peligro en desarrollo somático,

atlético y psicológico de los niños.

DEPORTES DE
INICIACIÓN TEMPRANA

SELECCIÓN TEMPRANA
DE ATLETAS

DEPORTES
COMPLEMENTARIOS DE
INICIACIÓN TEMPRANA

Del 1ro. al 3er  Año. Del 4to. al 6to  Año.

INICIO

PERFECCIONAMIENTO

DEPORTIVO

Desde el 7mo  Año.



SEMANA 1 SEMANA 8
1.       Natación 1.       Fútbol
2.       Gimnasia 2.       Baloncesto
3.       Atletismo 3.       Tenis de Campo
4.       Fútbol 4.       Karate Do

SEMANA 2 SEMANA 9
1.       Natación 1.       Natación
2.       Baloncesto 2.       Gimnasia
3.       Tenis de Campo 3.       Atletismo
4.       Karate Do 4.       Baloncesto

SEMANA 3 SEMANA 10
1.       Natación 1.       Fútbol
2.       Gimnasia 2.       Baloncesto
3.       Atletismo 3.       Tenis de Campo
4.       Fútbol 4.       Karate Do

SEMANA 4 SEMANA 11
1.       Gimnasia 1.       Natación
2.       Baloncesto 2.       Gimnasia
3.       Tenis de Campo 3.       Atletismo
4.       Karate Do 4.       Tenis de Campo

SEMANA 5 SEMANA 12
1.       Natación 1.       Fútbol
2.       Gimnasia 2.       Baloncesto
3.       Atletismo 3.       Tenis de Campo
4.       Fútbol 4.       Karate Do

SEMANA 6 SEMANA 13
1.       Atletismo 1.       Natación
2.       Baloncesto 2.       Gimnasia
3.       Tenis de Campo 3.       Atletismo
4.       Karate Do 4.       Karate Do

SEMANA 7 SEMANA 14
1.       Natación 1.       Natación
2.       Gimnasia 2.       Gimnasia
3.       Atletismo 3.       Atletismo
4.       Fútbol 4.       Fútbol

Para un aprendizaje efectivo del deporte se requiere al menos de tres días a la semana,

cada día con dos horas clase, cada una de las cuales puede ser efectiva a partir de los 40

minutos. Además se consideró que la continuidad es otro factor que se debe tomar en

cuenta durante todo el año escolar.

El programa contempla un aprendizaje de 24 horas clase semanales por deporte. Los

tres primeros años deportivos se consideran siete deportes de iniciación temprana:



Natación, Gimnasia, Atletismo, Fútbol, Baloncesto, Tenis de Campo y Karate Do.  Para

los tres años restantes se consideró voleibol, judo, tae kwon do, tenis de mesa, ajedrez,

andinismo, tiro y ciclismo. Los deportes con la carga semanal por año se detallan en la

tabla 8.

Tabla 8. Plan curricular  deportivo

Fuente: Investigación de Campo

Realizado por: Ing. Roberto Naranjo

Luego que se ha cumplido con el periodo de tres años, de darse el caso existirá  un

grupo de niños seleccionados para practicar exclusivamente: Natación o Gimnasia, por

cuanto son deportes que implica un ciclo de vida corto en alta competencia. En el caso

de niños talentos que han sido seleccionados para los otros cinco deportes, no implica

que al menos recibirán en su formación dos deportes complementarios.

A partir del cuarto año se desarrolla el período de enseñanza de deportes

#  SEMANAS DEPORTE HORAS SEMANALES HORAS X AÑO
23 ATLETISMO 6 138
23 GIMNASIA 6 138
23 NATACION 6 138
21 FUTBOL 6 126
18 BALONCESTO 6 108
18 KARATE DO 6 108
18 TENIS DE CAMPO 6 108

#  SEMANAS DEPORTE HORAS SEMANALES HORAS X AÑO
23 VOLEIBOL 6 138
23 JUDO 6 138
23 TAE KWON DO 6 138
21 AJEDREZ 6 126
18 TENIS DE MESA 6 108
18 ANDINISMO 6 108
9 TIRO 6 54
9 CICLISMO 6 54

#  SEMANAS DEPORTE HORAS SEMANALES HORAS X AÑO
36 DE  PERFECCIONAMIENTO 10 360
36 COMPLEMENTARIO 6 216

DEPORTES DE INICIACION TEMPRANA
2ro. 3er. Y 4to. AÑO DE EDUCACION BASICA

DEPORTES COMPLEMENTARIOS DE INICIACION TEMPRANA                                              5to.
6to. Y  7mo. AÑO DE EDUCACION BASICA

DEPORTES DE SELECCION TEMPRANA DE TALENTOS
5to. 6to. Y  7mo. AÑO DE EDUCACION BASICA

DEPORTES DE INICIACIÓN TEMPRANA
2do. 3r0. y 4to. AÑO DE EDUCACION BASICA

DEPORTES COMPLEMENTARIOS DE INICIACIÓN TEMPRANA
5to. 6to. y 7mo. AÑO DE DDUCACION BASICA



ALUMNO

Directivos
Personal  de

Apoyo

Padres de
Familia

Profesores

Compañeros

complementarios en su iniciación temprana: Voleibol, Ajedrez, Tenis de Mesa, Judo,

Andinismo, Tae Kwon Do y alternado durante la mitad de cada año Ciclismo y Tiro.

Desarrollando continuamente el mismo programa de catorce semanas.  Al final de los

seis años se efectuarán pruebas de selección para definir los deportes en los que serán

especializados.

d. Evaluación Académica – Deportiva

En la planificación y desarrollo de la escuela deportiva que se propone tendremos muy

en cuenta, por una parte, la programación del Profesor de Educación Física  con el que

establece una línea de comunicación lo más ágil y efectiva posible y por otra, los

compromisos de estudios y otras actividades extra académicas a las que cada alumno

que asista a nuestra escuela esté comprometido, con la doble finalidad de que nuestra

labor sirva como complemento a la del Profesor de Educación Física y que no sea una

carga estresante para el alumno.

1)  Proceso de evaluación

Se evaluación se hace por consenso. Intervienen, el alumno, sus compañeros, sus padres

y sus profesores; se valoran cuatro procesos.

Figura 6. .  Entorno que evalúa al alumno



a)  Proceso Formativo

En este proceso valoramos:

-Su capacidad investigativa y creativa.

-Su capacidad de asumir acciones de limpieza y orden.

-Su apertura consciente de aceptación a los valores transcendentales.

-Su capacidad de manejar herramientas, equipos, métodos técnicas, con eficiencia y

precisión.

b)  Proceso de Asumir su Aprendizaje

En este proceso valoramos:

-Su capacidad para obrar con libertad responsable: como maneja el tiempo escolar y el

tiempo libre.

-Como considera la investigación.

-Como manifiesta su creatividad.

-En qué forma colabora para construir su propio aprendizaje.

-Cómo integra el aprendizaje en su vida.

c)  Proceso de Asimilar los Conocimientos

En este proceso valoramos:

-Que categorías o contenidos habrá asimilado en las áreas del saber o de la ciencia.

-Matemática, Ciencias Sociales, Formación Humana, Formación Social, Formación

Deportiva,

Formación técnica, Comunicación, Ciencias Naturales, Idioma extranjero, Otras

ciencias.



d)  Proceso de  Identificación

En este proceso valoramos:

-La capacidad de generosidad y entrega para trabajar en actividades de servicio

comunitario.

e)  Proceso de Mejoramiento de las Cualidades Físicas

En este proceso valoramos:

-El desarrollo de las cualidades cognitivas, motrices y afectivas desarrolladas a través de

los programas deportivos de cada etapa.

2)  Escala de Estimación

Esta valoración por consenso se ha hecho buscando la excelencia, para el registro

escolar se usan las siguientes letras:

a. Sobresaliente: cuando supera ampliamente la mayoría de logros establecidos.

b. Muy bueno: cuando supera mas de la mitad de logros.

c. Bueno: cumple la mitad de los logros.

d. Regular: no logra la cuarta parte de los requerimientos.

3)  Parámetros de Evaluación Deportiva por  Edades

Así mismo, tendremos en cuenta las características cognitivas, motrices y afectivas de

los alumnos y por ello y para cada una de las distintas edades evaluaremos la labor

deportiva sobre lo siguiente:

a)  Alumnos Alevines  4 – 7 años.

-Desarrollo del aparato psicomotor para el mejoramiento de las  percepciones y

coordinaciones.



-Mejoramiento de los movimientos básicos relacionados con la postura, el

desplazamiento y las acciones segmentarias y manipulativas.

-Iniciación deportiva mediante juegos predeportivos  y carácter genéricos y específicos.

-Desarrollar la capacidad de análisis.

-Fomentar la integración al grupo con eliminación del   excesivo individualismo.

-Desarrollo de las cualidades físicas y sobre todo la flexibilidad; la coordinación,

especialmente la óculo - manual; la agilidad; el equilibrio  y  la velocidad de

desplazamiento y  reacción.

-Profundizar en la definición del trabajo en equipo.

b)  Alumnos Infantiles  8 – 11 años.

Además de las anteriores el trabajo profundo en  el mantenimiento y mejora de las

cualidades físicas, se presta especial atención en esta etapa infantil a la...

-Coordinación; agilidad; resistencia; velocidad de desplazamiento y reacción.

-Fuerza  rápida y  de resistencia.

-Flexibilidad, que puede verse seriamente  comprometida debido al tremendo impulso

del  crecimiento y en especial la talla.

-Comenzar con la práctica deportiva formal.

-Que dominen las destrezas deportivas.

-Búsqueda de hábitos para la práctica especifica de los deportes.

c)  Justificación

-La enseñanza deportiva utiliza horarios en la tarde excepto dos deportes que emplearán

horarios en la mañana.

-La enseñanza de los deportes descritos no pretende dirigir estrictamente a los niños

sobre determinada práctica deportiva. El desarrollo de las cualidades motrices en

conjunto con las intelectuales y emocionales se efectúa de mejor manera con el

aprendizaje de los 7 deportes.

-Actualmente existe el contingente humano para la enseñanza y se dispone de la

infraestructura necesaria: Coliseo de Gimnasia, Pista Atlética Sintética, Piscina Cubierta



Semi olímpica, Estadio Olímpico de Fútbol, Coliseo Cubierto multideportivo, Gimnasio

de Ajedrez, Gimnasio de Judo, Complejo de Tenis de Campo.

-Existe el apoyo institucional por parte de las asociaciones deportivas, quienes son las

encargadas directas de fomentar su disciplina.

4)  Parámetros de Evaluación Académica

Primero se auto evalúa el alumno, luego lo hacen sus profesores y posteriormente se

entregan a los padres para que valoren aquellos indicadores que inciden en el ambiente

familiar del alumno. Si existen diferencias entre las valoraciones, se abre un diálogo

entre los participantes de la evaluación con el fin de que el alumno integre aprendizajes

y una formación humana como un todo armónico que facilite su realización personal.

Los indicadores que se evalúan sistemáticamente determinan el éxito escolar en lo

académico, aportando los datos necesarios para conocer el proceso madurativo personal,

los indicadores evaluados son los siguientes:

a)  Por Profesores y  Alumnos

Desarrollo motriz:

-Es coordinado en sus movimientos.

-Participa en actividades físico - deportivas.

-Desarrolla un espíritu deportivo acorde con la línea educativa del Centro.

-Tiene destreza y habilidad manual.

-Adopta posturas corporales correctas.

- Es consciente de la importancia que tiene  su buen desarrollo físico.-

-Desarrollo perceptivo – cognitivo:

-Posee una percepción espacio - temporal adecuada.

-Es capaz de analizar, relacionar y sintetizar.

-Es capaz de aportar distintas soluciones a un mismo problema.

Lectura :



-Posee calidad lectora (ritmo, fluidez, entonación y comprensión) acorde con la edad.

-Es consciente de la importancia cultural de la lectura recreativa.

Oratoria:

-Aplica la estructura del discurso (apertura, cuerpo y final).

-Se expresa coherentemente (orden en la exposición de las ideas, vocabulario adecuado,

nexos de cohesión y ritmo).Producción literaria:

-Se expresa coherentemente (orden en la exposición de las ideas, nexos de cohesión,

ritmo).

-Aplica las técnicas de redacción.

-Analiza distintas literaturas y las utiliza para la producción de sus propios textos.

Sensibilidad ortográfica:

-Es sensible y aplica correctamente las normas ortográficas y de puntuación.

b)  Evaluados por Padres, Profesores y Alumnos.

Hábitos saludables:

-Habitualmente mantiene el aseo personal.

-Muestra disposición para poseer una dieta equilibrada.

-Asume disposiciones preventivas adecuadas.

Aprovecha el tiempo libre de forma constructiva.

Urbanidad:

-Sigue las normas de presentación en sus materiales de trabajo y en sus tareas.

-Cumple las normas de presencia personal establecidas por el Centro.

-Tiene hábitos correctos en el comedor.

-Trato amable con los demás.

Sensibilidad estética:



-Se interesa por la belleza de la naturaleza y las manifestaciones artísticas.

-Posee gusto artístico para expresar sus ideas.

-Valora la estética en su entorno más inmediato.

Trabajo personal:

-Distribuye y Planifica bien su trabajo de forma independiente.

-Aplica habitualmente las técnicas de trabajo intelectual.

-Emplea las técnicas de trabajo en grupo: Torbellino de ideas, Técnica de toma de

decisiones: dos columnas.

-Tiene preparado su material para el trabajo de área.

Responsabilidad:

-Frecuentemente se esfuerza por obtener calidad en su trabajo.

-Entrega sus trabajos en el plazo de tiempo previsto.

Autonomía:

-Posee espíritu crítico para ser autónomo.

-Tiene recursos para dar respuesta a las dificultades que le surgen.

-Asume con responsabilidad sus obligaciones individuales y grupales.

-Progresa en su independencia emocional.

Espíritu Critico:

-Analiza hechos y situaciones adoptando posturas constructivas.

-Contrasta las informaciones recibidas antes de extraer conclusiones propias.

-Argumenta sus opiniones.

Respeto y tolerancia:



-Trata a todas las personas con la debida consideración.

-Es una persona  respetuosa con lo propio y ajeno.

-Respeta las opiniones de los demás.

Solidaridad:

-Es sensible con los problemas ajenos, colaborando de forma constructiva.

Sinceridad:

-Es honesto en sus actuaciones y comentarios (copiar, mentir, engañar).

-Es capaz de autoevaluarse objetivamente.

c)  Justificación

Dentro de la evaluación continua, global, formativa e integradora, es necesario

introducir un conjunto de Indicadores de la Calidad Educativa, en cuanto a: valores,

habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo armónico de los alumnos.  Cada

equipo docente está dotado de criterios y matices acordes con la edad de los alumnos

para poder evaluarlos. La evaluación de los indicadores de calidad lleva un tratamiento

conjunto con la evaluación académica y se entrega al alumno y su familia alternando

como herramienta fundamental para el desarrollo progresivo de los alumno. Además los

resultados deportivos son evaluado según los planes didácticos que debe presentar cada

entrenador deportivo, para esto se elaboró un modelo de programa de asignatura se

detallan en el anexo 4.

2. Recursos Humanos

a.  Organización y Administración

Siendo un proyecto de la Federación Deportiva de Chimborazo, su directorio será el

encargado de nombrar al Director de la Unidad Educativa y seleccionar en el primer año

a todo el personal requerido. A partir de su creación el Consejo Escolar de la Unidad



Educativa que se muestra en la figura 7 será quien tome todas las decisiones directas

correspondientes.

Figura 7. Organigrama estructural de la Unidad Educativa Académica Deportiva FDCH

El Directorio de la FDCH es quien evaluará el desempeño de las autoridades de la

escuela para su aprobación o censura al trabajo efectuado.  El sostenimiento económico

a partir de la constitución de la escuela académica deportiva corresponde

exclusivamente a la administración del personal de la nueva institución, quien tendrá la

autonomía suficiente para emprender cualquier actividad académica o económica en

beneficio de la misma. Los aportes financieros que la FDCH entregue no estarán

vinculados con la manutención directa de la escuela.

b.  Consejo Escolar

Es el máximo organismo de autoridad la Unidad Educativa, esta conformado por.

El organigrama estructural muestra los departamentos con que contará
la unidad educativa y detalla el personal requerido.

Consejo Escolar

Dirección
Unidad Educativa

Departamento
Académico

Asistencia

 Departamento
Administrativo

Directorio
FDCH



FUNCION EN LA ESCUELA FUNCION EN EL CONSEJO ESCOLAR

Director Unidad Educativa.

Administrador U.E.

Un representante de los Docentes

Un representante de la F.D.CH.

Presidente

Vicepresidente

Primer Vocal

Segundo Vocal

c.  Dirección

Función que esta a cargo del Director, quien es nombrado por el Directorio de la FDCH.

CARGO TITULO FUNCION

Director

Doctor en

Ciencias de la

Educación

Planifica, organiza  y dirige las actividades académicas

de la institución en concordancia con los requerimientos

del Ministerio de educación y la filosofía de este

proyecto educativo.

d.  Departamento Administrativo

CARGO TITULO FUNCION

Administrador
Ingeniero de

Empresas

Administra los bienes de la Unidad Educativa.

Controla y evalúa el rendimiento de los servicios del

comedor estudiantil, el departamento médico, los

laboratorios de computo y audiovisuales.

Contador
Licenciado en

Contabilidad

Cumple con las actividades contables de la

institución.

Medico Medico General
Se encarga de dirigir el departamento médico de la

institución.

Enfermera
Tecnología

Medica

Colabora en las actividades del departamento

médico.

Orientador Doctor Psicología Dirige el departamento de orientación y tutoría.

Conserje Bachiller
Encargarse de las actividades de portería y

conserjería de la escuela.



e.  Departamento Académico

CARGO TITULO FUNCION

Supervisor
Licenciado en Ciencias de La

Educación

Dirige y evalúa las actividades

académicas diarias de los

docentes.

Secretaria Secretaria
Apoya la función del

supervisor.

Docentes De acuerdo a la asignatura

Profesor responsable de la

asignatura designada según el

plan de estudios

3. Constitución

La constitución del proyecto como Unidad Educativa permite la posibilidad luego de

siete de avanzar con la formación de jóvenes, académicamente en la sección secundaria

y deportivamente con el nivel de perfeccionamiento deportivo.  El organismo encargado

de autorizar la creación de la unidad educativa es la Dirección Provincial de Educación

y Cultura Hispana de Chimborazo, debiendo reunir los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al Sr. Director de Educación, firmada por el Presidente de

Federación Deportiva de Chimborazo, responsable de la petición.

b. Datos informativos: Cantón, Parroquia, Comunidad, # de aspirantes a matricularse,

Fecha.

c. Censo de los aspirantes a matricularse, con los siguientes casilleros:

1. # de orden

2. Nómina de los niños y niñas que se matricularán

3. Edad (años y meses), calculados hasta el 31 de marzo del año siguiente al que se pide

la creación

d. Croquis con la ubicación del plantel y las vías de acceso con distancias aproximadas.

e. Justificación técnica y socio – económica de la creación delplantel.

f. Nómina del personal directivo y docente, que debe ser idóneo y suficiente, conforme



los títulos profesionales educativos y las disposiciones legales. Presentar copias

certificadas de los títulos.

g. Contratos de trabajo de directivos y docentes debidamente legalizados por autoridad

competente.

h. Escritura pública del inmueble donde funcionará el plantel.

i. Financiamiento y presupuesto

j. Inventario del mobiliario y material tecnológico adecuado

k. Biblioteca mínima tanto para estudiantes como para maestros

l. Certificado de la Dirección Provincial de Salud, de que la edificación y anexos reúne

condiciones higiénicas favorables.

m. Certificado de la Oficina de Régimen Escolar Provincial de no haber sido

sancionados por el Ministerio de Educación del Ecuador.

n. Certificado de existencia como  personería jurídica.

o. Acta compromiso de respetar la decisión de la Junta Reguladora de Costos de la

Educación Particular.

p. Los documentos deben ser presentados hasta el 15 de marzo de cada año en la

Dirección Provincial de Educación de Chimborazo.

D. ESTUDIO FINANCIERO

1. Estudio de Costos

El estudio de costos contempla los servicios e infraestructura que son necesarios

implementar en la unidad educativa y el costo de cada uno de ellos. Se describe

principalmente los rubros de construcciones y equipamiento con lo cual el proyecto

empezaría su funcionamiento regular.

La estrategia de costos que se espera implementar en el proyecto para lograr el mayor

beneficio económico, es aprovechar los recursos existentes en la Federación Deportiva

de Chimborazo; es decir poner a disposición de la escuela de iniciación deportiva, los

profesionales deportivos mejor capacitados y la mayor infraestructura deportiva y

equipamiento con que cuenta la provincia de Chimborazo.  Estos resultados son

descritos en la tabla 9.



CONCEPTO DE LA INVERSION TOTAL APORTE REQUERIMIENTO
INVERSIÓN INSTITUCIONAL

TERRENO E INSTALACION 5,9% 94,1%
Terreno 10.000,00 10.000,00
Construcciones 138.528,28 138.528,28
Gasto de Instalción 20.779,24 20.779,24
SUMA 169.307,52 10.000,00 159.307,52

EQUIPO ESCOLAR
Académico 5.700,00 5.700,00
Computo 24.180,00 24.180,00
Audiovisuales 2.200,00 2.200,00
Biblioteca 6.792,00 6.792,00
Oficinas administrativas. 3.791,00 3.791,00
Comedor 2.130,00 2.130,00
SUMA 44.793,00 0,00 44.793,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 100,00% 0,00%
Bus 20.000,00 20.000,00
SUMA 20.000,00 20.000,00 0,00

EQUIPO DEPORTIVO 0,00% 100,00%
Fútbol 1.100,00 1.100,00
Atletismo 1.100,00 1.100,00
Baloncesto 1.100,00 1.100,00
Voleibol 1.100,00 1.100,00
Natación 200,00 200,00
Judo 200,00 200,00
Ajedrez 200,00 200,00
Gimnasia olímpica 200,00 200,00
SUMA 5.200,00 0,00 5.200,00
TOTAL: 239.301S/ 30.000S/ 209.301S/
% TOTAL: 100% 13% 87%

UNIDAD EDUCATIVA F.D.CH.

PRESUPUESTO

El ahorro que significa aprovechar estos recursos, por ejemplo según el currículo

profesional, el sueldo promedio de un técnico en entrenamiento  deportivo  es de $ 800

dólares a tiempo completo, la FDCH dispone de estos profesionales para todas sus

disciplinas deportivas pero a diferencia de otras provincias, el tiempo de trabajo

comprende entre 2 a 4 horas diarias en el mejor de los casos; el resto del tiempo, un

60% de los entrenadores lo destinan a trabajos similares en otras instituciones, escuelas,

colegios o instituciones públicas  y privadas, un 10% de ellos realizan actividades de

negocios personales y un 30% en el que se encuentran profesionales cubanos de alto

entrenamiento deportivo,  no realizan ninguna otra actividad profesional.

Tabla 9. Presupuesto de la Unidad Educativa FDCH

Fuente: Investigación de Campo

Realizado por: Ing. Roberto Naranjo



Existen rubros que se consideran en la creación de EIDES a nivel nacional o

internacional que en conjunto llegan anualmente a $ 430.000 dólares.  El beneficio

económico se observa en la tabla 10.

Tabla 10. Ahorro por el Aprovechamiento de los Recursos de la F.D.CH.

Fútbol 1 5500 1.100 4.400
Balones 30 4500 900
Material Didactico 1 1000 200
Atletismo 1 5500 1.100 4.400
Balones 30 4500 900
Material Didactico 1 1000 200
Baloncesto 1 5500 1.100 4.400
Balones 30 4500 900
Material Didactico 1 1000 200
Voleibol 1 5500 1.100 4.400
Balones 30 4500 900
Material Didactico 1 1000 200
Natación 1 1000 200 800
Material Didactico 1 1000 200
Judo 1 1000 200 800
Material Didactico 1 1000 200
Ajedrez 1 1000 200 800
Material Didactico 1 1000 200
Gimnasia olímpica 1 1000 200 800
Material Didactico 1 1000 200
TOTAL 26.000S/ 5.200S/ 20.800S/

INSATALACIONES
DEPORTIVAS

COSTO REGULAR
ARRIENDO

INSTALACIONES
EIDE

COSTO
ESTRATEGICO

AHORRO
U.E.F.D.CH.

 -         Estadio de fútbol 2.400 - 2.400
 -         Pista sintética de atletismo 2.400 - 2.400
 -         Coliseo Cerrado para práctica de baloncesto y voleibol 2.400 - 2.400
 -         Piscina Semi olímpica 2.400 - 2.400
 -         Gimnasio de judo 2.400 - 2.400
 -         Gimnasio de ajedrez 2.400 - 2.400
TOTAL 14.400S/

Administrador 1 18000 2.400 15.600
Supervisor 1 14400 2.400 12.000
Docentes 6 57600 10.800 46.800
Entrenadores 7 67200 12.600 54.600
Contador 1 9600 1.800 7.800
Medico 1 9600 1.800 7.800
Orientador 1 9600 1.800 7.800
Enfermera 1 9600 1.440 8.160
Secretaria 2 14400 2.880 11.520
Conserje 1 2400 1.080 1.320
TOTAL 22 212.400S/ 39.000S/ 173.400S/

AHORRO  TOTAL 22,00 238.400S/ 44.200S/ 208.600S/

AHORRO EN UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

AHORRO ANUAL EN EQUIPOS DEPORTIVOS

AHORRO ANUAL EN SUELDOS

CONCEPTO # SUELDO REGULAR
EIDE

SUELDO
ESTRATEGICO

AHORRO
U.E.F.D.CH.

COSTO
ESTRATEGICO

EQUIPO
DEPORTIVO
U.E.F.D.CH.

AHORRO
U.E.F.D.CH.DEPORTES #

COSTO REGULAR
EQUIPO

DEPORTIVO    EIDE



Fuente: Congreso Nacional  Ecuatoriano de Cultura Física. Manta 02 de junio del 2003

Elaborado por: Ing. Roberto Naranjo

La inversión necesaria para constituir un Escuela de Iniciación Deportiva a nivel

provincial con las características descritas, supera los $ 640.000 dólares, si

consideramos además construcciones de obra civil por un costo de $ 138.000, estos

llegan a sumar un total de $ 778.000 dólares. Estos  montos como se observa no están al

alcance de nuestra sociedad.

El beneficio / costo  del proyecto seria el siguiente:

B/C =
Costo Regular EIDE

=
778.000

= 3.7Costo Total EIDE

F.D.CH. 209.301

La propuesta de costos que se presente en este estudio se adapta a la realidad económica

de la sociedad en la que se desarrollar la unidad educativa.

Los costos detallados son comparados como costos de EIDE escuelas de iniciación

deportiva, porque así son presentados y conocidos internacionalmente, además por ser

la parte técnica que se implementará en el la Unidad  Educativa.

2. Viabilidad Financiera

Para la consecución del proyecto se tiene previsto dos consideraciones económicas que

son fundamentales para cumplir con los objetivos sociales de la unidad educativa

deportiva. La primera es contar con el financiamiento que permita construir la obra

física y contar con el equipamiento que garantice un eficaz funcionamiento. La segunda

es que luego de contar con estos recursos el proyecto pueda cumplir con todas sus

actividades obteniendo financiamiento de manera autónoma.

El estudio de costos muestra los recursos económicos necesarios para la constitución del

proyecto, en la viabilidad financiera, se muestra como se podrán obtener estos recursos,



las entidades y organismos que apoyan este tipo de iniciativas para el desarrollo y

progreso social en el Ecuador. Cada uno de estos organismos para hacer efectiva su

ayuda, solicita ciertos requerimientos o información de cada proyecto. En todo el diseño

del estudio se consideran los argumentos necesarios para obtener una respuesta positiva

de los organismos de apoyo social.

En la información obtenida se sustituye la identificación exhaustiva y no clasificada de

posibles fuentes financieras para proyectos de desarrollo local, selección y clasificación

de aquellas que se consideran realmente útiles, dadas sus condiciones financieras y

posibilidades reales de acceso, para la población objetivo del Proyecto.

Se espera que esta guía sirva a la Federación Deportiva de Chimborazo cuando se

requiera contar con una herramienta de trabajo de uso directo para la definición de las

alternativas de financiamiento, de cara a los proyectos específicos que la organización

se propongan implementar.

a. Ministerio de Educación y Cultura

El Ministerio de Educación y Cultura mantiene diferente tipos de establecimientos,

estos se clasifican así: Educación Popular, Educación para Indígenas, Educación

Permanente y Educación Técnica.

Los requerimiento de servicios educativos se clasifican en dos clases, necesidades de

personal o equipamiento para escuelas y colegios existentes y demandas de nuevas

construcciones, ampliaciones o refacciones de establecimientos.

Cuando una organización popular necesita profesores o materiales para cualquiera de

los cuales cuatro pisos de establecimientos, se requiere que el representante legal de

aquella realice una solicitud escrita y dirigida al Director Provincial de Educación de su

respectiva provincia, en estas dependencias se decide, en forma descentralizada, la

atención a estas necesidades, generalmente la respuesta se atiende al inicio del año

lectivo siguiente.

Para los casos de la Educación Popular, Educación para Indígenas y Educación

Permanente, las Direcciones Provinciales asignan docentes de acuerdo a la



especialización solicitada, para el caso de la Educación para Adultos se mantiene

acuerdos con los diferentes colegios del país a fin de asignar alumnos de los quintos

cursos para que sean estos quienes importan esta enseñanza.

Para solicitar obras de infraestructura educativa, el trámite se puede iniciar en una

Dirección Provincial, también mediante solicitud escrita del representante de la

comunidad peticionaria, sin embargo estas solicitudes se centralizan en las oficinas del

Ministerio en Quito y pueden demorar inclusive varios años.

La forma más eficiente para lograr la dotación de infraestructura escolar es la de

gestionar independiente el financiamiento de la obra, (por ejemplo a través de un

programa de cooperación internacional autónomo o del FISE), y luego, ya con los

recursos financieros, solicitar al Ministerio que actúa en estos casos a través del

programa Promeet - Amer, la firma de un convenio para la gestión de la obra civil, la

dotación de equipamiento y la provisión de personal docente.

b. Fondo de Inversión Social Emergente – FISE

El FISE, en el campo de iniciativas relacionadas con servicios sociales, financia

proyectos de escuela y subcentros de salud.

Para acceder a un financiamiento del FISE en proyectos de salud o educación, se debe

presentar una solicitud por escrito, en los mismo términos ya señalados para el caso de

iniciativas de servicios básicos, así mismo se deben satisfacer las mismas condiciones

adicionales ya señaladas, (certificación de la existencia legal de la organización

peticionaria y de calidad de representante de quién suscribe la solicitud escrituras de

propiedad del terreno en que se va asentar el proyecto, propuesta técnica y económica

del eventual ejecutor de la obra y aporte de la mano de obra no calificada).

c. Cooperación Técnica de Gobiernos Amigos

El financiamiento del proyecto de desarrollo local a través de los programas de

cooperación técnica de gobiernos amigos fue muy importante en el pasado,

especialmente países europeo han apoyado mucho al Ecuador en esta materia.

Actualmente esta alternativa de financiamiento se halla muy restringida para proyectos



como los que podrían generarse en los barrios en que trabaja el Proyecto HABITAT, sin

embargo se ubicó un programa, el de Cooperación del Gobierno de Luxemburgo, que

podría ser útil en algunos casos.

Los fondos que otorga Luxemburgo a través de este programa pueden estar

encaminados a la construcción y equipamiento de centros educativos o de salud. La

ayuda se canaliza a través de su Oficina de Coordinación Económica y por medio de

convenio que se firman con los ministerio correspondientes.  Previa una solicitud de la

organización interesada, la misma que se debe acompañar de un proyecto factible, esta

es enviada a la Oficina de Cooperación en Luxemburgo, allí se realiza un primer

análisis y, de considerarse viable, se envía a un oficial especializado para que visite la

zona en donde se proyecta realizar el proyecto, si este funcionario está de acuerdo con la

propuesta, la aprueba y el resto del trámite se realiza en las oficinas del consulado en

Quito. Si la petición es aceptada, se nombra un fiscalizador, el mismo que tiene bajo su

cargo el realizar la contratación de la persona, natural o jurídica, encargada de realizar la

construcción de la obra física. Luego de ser necesario y en base a proformas, se realiza

la adquisición del equipamiento.

d. Fundación Ayuda en Acción

Es una Institución privada con cobertura nacional que, en el área que se trata en este

acápite, atiende proyecto de salud y educación, especialmente localizadas en las áreas

rurales aunque puede operar en zonas urbanas, los recursos que otorga pueden ser

entregados como crédito o capital de riego. El monto mínimo de una operación es de S/.

2'000.000 y el máximo de s/. 50'000.000, dependiendo de los requerimientos del

proyecto. Como contrapartida se requiere el aporte de la mano de obra no calificada.

Para las operaciones de crédito el plazo que se concede para el pago es hasta de tres año,

con períodos de gracia de seis meses a un año. La tasa de interés es fija, la misma que al

momento de recolectar la información para esta investigación era del 33% anual, existe

la posibilidad de una renegociación intermedia de la deuda y el período de pago usual es

mensual.



Los requisitos que debe satisfacer un solicitante de financiamiento a Ayuda en Acción

son los siguientes:

Presentación de un garante

Copias de las cédulas de identidad del solicitante y su garante. Cuando se trata de

alguna organización, copia de los documentos de constitución de la misma y del

nombramiento de su representante legal.

Descripción del proyecto a ser financiado.

Adicionalmente los receptores de financiamiento de la Fundación deben asistir a un

curso de capacitación que se da en la zona del proyecto. Los controles posteriores al

desembolso son mensuales. El tiempo esperado para el trámite es de 15 días.

e. Fundación Unidad.

Esta Fundación en referencia a proyectos relacionados con servicios sociales, financian

iniciativas en salud. Los montos por proyecto pueden varias entre s/. 1'000.000 y s/.

10'000.000, en caso de ser aprobada una solicitud el 30 % del financiamiento requerido

se concede como donación y el 70 % restante como crédito. El plazo de amortización de

este fluctúa entre 1 y 2 años. No se contemplan períodos de gracia, la tasa de interés es

variable y se determina a la fecha de firma del convenio, (a la fecha de la investigación

era del 33%), no existen facilidades para renegociar las deudas, la forma de pago es

mensual, Los requisitos para acceder al crédito con los siguientes:

Presentación de un proyecto viable

Si es del caso, documentos que certifiquen la existencia legal de la organización

solicitante y la designación de su representante legal.

Tener una contabilidad aceptable y debidamente actualizada.

Firma de un pagaré con dos garantes.

Copias de las cédulas de identidad del solicitante y de sus garantes.

Otro requisito previo a la obtención del financiamiento es realizar un curso de

capacitación con una duración de 3 días.

Luego de efectuado el desembolso de los recursos, la Fundación realiza inspecciones



generalmente bimensuales. El tiempo aproximado para el trámite es de 15 días.

Las dificultades que pueden tener las organizaciones de base para acceder al

financiamiento de esta fuente son la carencia de una contabilidad aceptable o de los

garantes, además en la visita realizada se indicó que a veces los trámites se paralizan

porque la Fundación no dispone en determinados momentos de los recursos financieros

para otorgar el volumen de financiamiento solicitado.

f. Corporación de Promoción y Desarrollo Social – UTOPÍA

Es una institución que atiende proyectos de desarrollo social, financia la compra de

activos fijos y programas de capacitación, a pesar del amplio espectro de esta línea de

financiación, en referencia a servicios sociales se han especializado en el montaje de

guarderías, su cobertura son las áreas urbano marginales de las provincias de

Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. La Corporación financia guarderías

mediante donaciones, el monto mínimo que ofrecen es de s/. 1'000.000 y el  máximo de

s/. 12'000.000 como contrapartida los solicitantes deben poseer un local den donde

pueda funcionar el proyecto y deben aportar la mano de obra no calificada.  Las

solicitudes pueden ser presentadas en forma individual o asociativa, la condición inicial

para acceder a la donación o el aporte es que se hayan ubicado los intereses con la

comunidad en forma conjunta. Si el solicitante es una organización popular,

conjuntamente con la solicitud debe presentar el documento que certifique su existencia

legal, adicionalmente los solicitantes deben asistir a un curso de capacitación cuya

duración es variable, dependiendo del destino proyectado para los fondos.

Posteriormente al desembolso, durante los seguimientos periódicos que se realizan,

pueden ofrecerse nuevos cursos de capacitación.

g. Fundación Niñez Internacional

La Fundación Niñez Internacional atiende proyectos de salud, educación y asistencia

familiar, dirigidos a niños de 3 a 14 años. A estos provee de agua, letrinas, centros de

salud, guarderías y centros comunales. El funcionamiento se otorga en la forma de

donación, para optar por un centro de alud o una guardería, la comunidad debe poseer la

infraestructura y la Fundación asume los costo del médico y las medicinas, o de los



profesores y el material didáctico, según sea el caso. La cobertura de esta fuente de

financiamiento de proyectos son las áreas urbano marginales de Quito y Guayaquil y ya

se encuentra operando en los barrios del Proyecto HABITAT.  Si la comunidad requiere

de algún servicio adicionales, debe dirigirse a los promotores que existen en cada barrio,

los documentos que se requieren dependen de la petición específica en todos los casos la

contrapartida de la comunidad es la mano de obra no calificada, la cual se aporta a

través de mingas.

h. Embajada de Japón

El financiamiento del proyecto de desarrollo local a través de los programas de

cooperación técnica de gobiernos amigos fue muy importante en el pasado,

especialmente países europeo han apoyado mucho al Ecuador en esta materia.

Actualmente esta alternativa de financiamiento se halla muy restringida sin embargo se

ubicó un programa, el de Cooperación del Gobierno de Japón, que podría ser útil en

algunos casos.  Los fondos que otorga Japón a través de este programa están

exclusivamente encaminados al equipamiento de centros educativos o de salud. La

ayuda se canaliza a través de la embajada de Japón, ubicada en el edificio CFN, en la

ciudad de Quito. Previa una solicitud de la organización interesada, la misma que se

debe acompañar de un proyecto factible, esta es analizada y de considerarse viable, se

envía a un oficial especializado para que visite la zona en donde se espera  realizar el

proyecto, si este funcionario está de acuerdo con la propuesta, la aprueba y el resto del

trámite se realiza en las oficinas del consulado en Quito. Si la petición es aceptada, se

nombra un fiscalizador, el mismo que tiene bajo su cargo el realizar la contratación de la

persona, natural o jurídica, encargada de realizar la construcción de la obra física. Luego

de ser necesario y en base a facturas proformas, se realiza la adquisición del

equipamiento.  No se tiene previsto entregar aportes que se destinen a equipos de

computación ni similares..Además para cumplir de la mejor manera con estas metas se

ha previsto implementar programas de mercadeo para los servicios deportivos,

asegurando así los puestos de trabajo y la obtención de recursos económicos.



i. Ingresos Propios

Los servicios deportivos  de la Piscina Carlos Costales, el complejo de tenis y los

gimnasios constituyen una fuente de ingresos efectiva. Estos bienes que dispone la

FDCH son de primera categoría por lo que desarrollando un plan de mercadeo serán

aprovechados al máximo estos recursos



VI. CONCLUSIONES

La población que constituye el mercado potencial del proyecto, ha aceptado su creación

satisfactoriamente y esta convencida que su implementación será de mucho beneficio al

desarrollo de la sociedad. El proyecto en la ciudad cumple con una excelente acogida, la

gran aceptación de los padres de familia vistos como clientes potenciales motiva a

cumplir con mayor efectividad los objetivos propuestos. La mayor motivación que

tienen los jóvenes deportistas es el reconocimiento de haber participado en

competencias deportivas. En edad de iniciación escolar el mayor logro que esperan los

padres de sus niños, es verlo  participando en alguna actividad o competencia deportiva.

La diversificación en una primera etapa y la especialización deportiva luego, permite

aprovechar efectivamente el talento de todos los niños. Esta ha sido la idea que se ha

logrado vender y que a logrado la atención positiva del mercado potencial que dispone

la ciudad de Riobamba.

1. La Federación Deportiva de Chimborazo, principal responsable de la creación de

la Unidad Educativa Académica Deportiva F.D.CH., cuenta con la organización

suficiente para cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de

Fortalecimiento Institucional y llevar exitosamente el proyecto adelante. La

institución que esta a cargo de llevar adelante el Proyecto, dispone de los

recursos básicos para cumplir eficientemente con los objetivos previstos. El

principal potencial del que se dispone es el Recurso Humano, el 50% del tiempo

laboral de los profesionales que pertenecen a la FDCH, lo destinan a trabajos

similares en otras instituciones. Esta situación ha generado que  capacitación y la

experiencia adquirida por entrenadores, directores técnicos y otros similares sea

evaluada solamente en términos de resultados deportivos, por las competencias

ganadas o por las medallas obtenidas. Con la creación del proyecto se tiene la

oportunidad de aprovechar al máximo el potencial de todos sus profesionales,

considerando además el currículo del personal, el 90% de este  es el mas

capacitado  dentro de su rama deportiva a nivel provincial.

2. Existe en los organismos no gubernamentales y en otros de carácter publico los

recursos económicos necesarios para poder conseguir la infraestructura y el



equipamiento que se requiere para la constitución del proyecto. Lograr el

financiamiento que requiere la implementación y puesta en marcha del proyecto

es uno de los primeros objetivos a lograr. Con el trabajo de investigación se ha

logrado determinar las instituciones y el tipo de ayuda que se puede obtener de

ellas. Por este motivo se clasificaron tres tipos de rubros necesarios, un primero

para costear los gasto de obra civil, un segundo para la adquisición de

equipamiento y un tercero para la implementación de computadoras y material

docente. De esta manera existe la viabilidad financiera de adquirir los recursos

necesarios mediante la  presentación del cuerpo del proyecto según los formatos

establecidos en cada organismo de ayuda social presentado en el estudio.

3. Luego de la constitución del proyecto los resultados previstos podrán ser

medidos a partir del sexto año de su creación y puede efectuarse una primera

evaluación de su avance en el tercer año luego de su constitución.

4. Los resultados deportivos y académicos que han logrado otros países mediante

la creación de este tipo de proyectos pueden ser alcanzados con igual o mayor

efectividad por los niños de nuestra ciudad. El proyecto esta concebido como

una unidad educativa que fomentará el desarrollo no solo de las aptitudes

mentales sino también de las aptitudes  y actitudes físicas y sociales de los niños

en nivel escolar. El programa académico desarrollado con el apoyo de la Escuela

Internacional de Educación Física y Deportes de Cuba es adaptado y ajustado a

la realidad local mediante el apoyo metodológico de la unidad de proyectos de la

Comunidad Salesiana, esto genera como resultado obtener niños que utilicen al

máximo su potencial deportivo sin descuidar los aspectos regulares de la

educación básica. Este tipo de iniciativas han sido probadas con éxito en países

de alto potencial deportivo y educativo, como Cuba, Brasil y Argentina. A nivel

nacional se conoce de escuelas deportivas que promueven además de la

educación, el desarrollo de un deporte especifico como el fútbol. Las tres

provincias de mayor potencial deportivo del país, Guayas, Pichincha y Azuay,

gracias a los recursos que disponen han podido masificar el deporte a través de

sus escuelas deportivas, en donde cumplen estrictamente con objetivos

deportivos y no complementados con metas educativas académicas.



5. La consecución del proyecto permitirá generar un nuevo concepto en educación

y formación de valores sociales a través del deporte en nuestra provincia. Su

creación significa fomentar a un nivel internacional la formación de valores con

alto potencial de competencia. La idea de constituir el proyecto como una

Unidad Educativa y no solamente como una Escuela de enseñanza básica esta

determinada por el objetivo de cumplir a largo plazo con la constitución de una

organización Federativa completamente funcional en todo el ámbito de

desarrollo social a través del deporte. Contar con un centro de alto rendimiento

deportivo en la altura, unidad educativa deportiva, escuelas deportivas

especializadas, desarrollo deportivo para la tercera edad y masificación

deportiva barrial en toda edad.  La constitución legal de la unidad educativa en

el ministerio de educación ecuatoriano no presenta argumentos negativos y

resulta mas bien un valioso aporte a la educación de este país.



VII RECOMENDACIONES

1. Se debe tomar en cuenta iniciativas similares a este proyecto. De esta manera se

podrá emplear al máximo los eficientes recursos con que cuenta la institución y

prever situaciones de dependencia,  que ponen en riesgo la supervivencia de la

organización y del deporte como principal formador de juventudes. El segundo

gran recurso que dispone la institución deportiva es su infraestructura. De

manera similar al recurso humano este bien es aprovechado en un 60% de su

capacidad deportiva, además el potencial económico y comercial de los

servicios deportivos es aprovechado solo en un 30%, esto significa que el

proyecto promueve el desarrollo deportivo y  la actividad económica con el

aprovechamiento óptimo de las instalaciones de la FDCH. El uso regular de los

escenarios comprende el horario de 15h00 a 19h00. Segmentos de la población

provincial como niños y personas de la tercera edad no han sido beneficiados

por los múltiples servicios  que su infraestructura puede ofrecer, esto convella a

que la misión de la institución de masificar el deporte y contribuir al impulso de

deportistas de elite no se cumple en los niveles esperados.

2. Es necesario implementar en toda la matriz deportiva planes de mercadeo para

los servicios deportivos con que cuenta, de manera que generen recursos

económicos que ayuden al impulso de la masificación deportiva y en definitiva

al cumplimiento de su misión como organización deportiva. Gracias al

aprovechamiento de los recursos humanos y físicos de la institución así como

nuevas ideas de mercadeo en servicios deportivos y sociales, se prevé con éxito

sostener económicamente el proyecto mediante la acumulación de capitales

propios. Una vez constituida la Unidad Educativa con todos los servicios

previstos, se espera poner estos a disposición de la comunidad provincial para su

óptimo aprovechamiento. Actualmente el costo fijo que tiene mantener en buen

estado la infraestructura es alto y no muy bien aprovechado, el valor agregado

que se dará a los escenarios deportivos y al recurso humano es el mayor

potencial de ingresos que dispone la unidad educativa para su funcionamiento.



3. Para la obtención del financiamiento en los respectivos organismos que se

señalan en el estudio, es necesario que la FDCH presente las solicitudes durante

los primeros treinta días del año 2004.

4. Se espera que la gestión de constitución del proyecto por parte del Directorio de

la FDCH sea completada en los primeros de 10 meses del 2003. De esta manera

las actividades escolares comenzarán a la par con los demás establecimientos de

educación básica del país.

5. Promocionar el proyecto a nivel nacional para brindar la oportunidad de obtener

respuestas similares en otras ciudades, beneficiando al deporte y a los niños de

este país. No se debe difundir en la sociedad la idea de que el presente es un

proyecto o una escuela de carácter estrictamente deportivo, los objetivos

establecidos en su constitución van mas allá de aquello y buscan siempre

desarrollar al máximo el potencial de los niños para producir hombres de bien,

utilizando como uno de los principales medios, el deporte.
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Anexo 1.  ESTUDIO DE MERCADO

CUESTIONARIO 1.  ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTORES

ESCOLARES

1. ¿Piensa Ud. que la institución a la que pertenece, cumple con las necesidades

básicas para satisfacer las expectativas de los alumnos y docentes?

SI   (     ) NO    (     )                       Por qué?

2. ¿ A más del personal docente, la institución cuenta con otros profesionales que

brinden asistencia social y médica?

SI (   ) NO (  ) Quién?

3. ¿Cuáles son los servicios adicionales que requiere su institución para ofrecer una

educación de mayor calidad?

4. ¿Cómo se  mide el rendimiento de los estudiantes en las diferentes asignaturas?

5. ¿Cuál es el método pedagógico utilizado por los docentes en el proceso de

aprendizaje – enseñanza?

6. ¿Cree ud. Que la educación  académica y deportiva deben combinarse?

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

7. ¿La escuela ha participado en campeonatos deportivos?

SI   (   ) NO  (   )                 En cual?

8. ¿Que grado de importancia tiene para Ud. el deporte en las escuelas y como se

motiva a los niños a la practica del mismo?

9. ¿Cuáles son los tipos de motivación a los niños que se destacan en su

rendimiento académico o deportivo?



CUESTIONARIO 2.  ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA

1. ¿Piensa Ud. que la institución a la que pertenece, cumple con las necesidades

básicas para satisfacer sus expectativas?

SI   (     ) NO    (     )                       Por qué?

2. ¿ Sabe Ud. qué método pedagógico utilizan los docentes en el aprendizaje de

sus hijos?

SI (   ) NO (  )

3. ¿ Asesora activamente las tareas escolares de su hijo?

4. ¿Qué tiempo dedica a la asesoría de las tareas de su hijo?

30 minutos 1 hora mas de 1 hora

5. ¿ Considera que su hijo maneja adecuadamente las áreas de la inteligencia

racional?

Comprensión verbal,  Facilidad de Palabra,  Razonamiento matemático,

Visualización espacial,  Memoria,  Atención,  Lógica.

6. ¿ Conoce el significado de la inteligencia racional?

7. ¿ Ha promovido el manejo de las siguientes áreas de la inteligencia

emocional?

Socialización,  Manejo de emociones,  Perseverancia,  Imaginación,

Autoestima

8. ¿ Conoce el significado de la inteligencia emocional?

9. ¿ Motiva Ud. a su hijo la práctica de algún deporte como actividad

extracurricular?

10. Cuáles son los requerimientos mas importantes que necesita la institución

educativa para que su hijo obtenga una educación de calidad?

11. Inscribiría a su hijo en una escuela que le ofrezca una educación académica –

deportiva?

12. Qué deporte le gustaría que su hijo practique y se especialice?



DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTO POTENCIAL DE RIOBAMBA

POBLACION 193315 Hab.

PEA 47% 90858

FORMULA = N/ME^2(N-1)+1

N= 90858

ME=

Nivel de confianza del 85% =

0.15 0,15

n= Tamaño de la muestra

APLICACIÓN FORMULA

N= 90858,05

ME^2= 0,0225

N-1= 90857,05

ME^2(N-1)+1= 2045

n= 44,4

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA

CONSUMIDORES CIUDAD DE RIOBAMBA

PARROQUIAS POBLACION PORCENTAJE # ENCUESTAS

LIZARZABURU 31384 35% 15

MALDONADO 19940 22% 10

VELASCO 22777
25%

11

VELOZ 11246 12% 5

YARUQUIES 4889 6% 3

TOTAL POBLACIÓN 90236 100% 44

Muestreo Aleatorio

Simple 44 # Encuestas



Anexo 2. PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO

A. TEST DE APTITUD INTELECTUAL

1. Generalidades

Es una prueba gráfica de aptitud intelectual.  Está integrada por 10 sub test, cuyos

reactivos demandan la movilización de aptitudes viso perceptivas, intelectuales y

motrices.  Es una prueba colectiva, administrable a niños comprendidos entre 6 y 8

años.  Sin embargo, es preferible el empleo de la forma de aplicación individual, frente

a niños de edades comprendidas entre 5 años 8 meses a 6 años 9 meses.

2. Naturaleza

Es una prueba gráfica de aptitud intelectual, suyos reactivos demandan la participación

de aptitudes particulares como las siguientes: - Atención auditiva y visual,  Memoria

auditiva y VISUAL, Imaginación representativa espacial, Comprensión verbal,

Comprensión espacial, Comprensión numérica, Aptitud viso perceptiva, Sentido

estético , Coordinación viso manual

3. Cualidades Secundarias

Es de administración colectiva, de fácil aplicación, corrección y diagnóstico.

4. Diagnóstico

La prueba diagnostica aptitud intelectual, a través de reactivos que demandan la

participación de diferentes aptitudes cognoscitivas.  Desde el punto de vista aplicado

estas aptitudes son requeridas por las tareas de aprendizaje escolar.



5. Administración

Una vez distribuidos los cuadernillos, se les hace anotar a los niños los datos de

identificación, excepto la edad, previo un ejemplo ilustrado en la pizarra. La edad debe

ser consignada en el cuadernillo por el examinador.  Así mismo, cuando los niños no

están habilitados para escribir sus datos de identificación, deberá hacerlo el examinador.

Registrada la identificación de los niños, se procede a la administración de la prueba.

6. Manual de administración de la prueba

A. INSTRUCCIONES

En este cuaderno de dibujos, uds. Van a señalar varios dibujos que conocen.  Yo les

indicaré lo que tienen que hacer en cada dibujo, deben poner mucha atención a mis

indicaciones. Si me entienden, podrán señalar los dibujos con mucha facilidad. Si algo

no comprenden me lo dirán con toda confianza sin importar cual sea la inquietud.

Sub test 1.

Item 1: Miren estos tres tipos de dibujos: una abeja, una manzana y un pez.

Obsérvenlos. Tracen una pequeña cruz sobre la cosa que crece en un árbol. Tracen una

cruz así “X”, tal como esta en la pizarra. (10”).

Item 2: Miren los dibujos de esta segunda hilera, una cuchara, una tijera, un martillo y

un cuchillo. Obsérvenlos. Tracen una pequeña cruz sobre las cosas que sirven para

cortar. (10”).

Item 3: Miren los dibujos de esta tercera hilera: un zapato, una silla, un barril, una jarra,

un libro, un piano. Obsérvenlos. Tracen una cruz sobre todas las cosas  que son de

madera. (20”).

Item 4: Miren los dibujos de esta cuarta hilera: un pájaro, un perro, una gallina, un pato,

una ardilla, una paloma y un gato. Obsérvenlos. Tracen una cruz sobre todos los



animales que pone huevos. (30”).

Item 5: Miren los dibujos de esta ultima hilera una cebolla, unas uvas, una zanahoria,

una remolacha, una pera, una mazorca de maíz, una papa, un rábano y un tomate.

Obsérvenlos. Tracen una cruz sobre todas las cosas que crecen debajo de la tierra. (30”).

Sub test 2.

Item 1: Miren los dibujos de esta primera hilera. Observen esta figura de la izquierda.

Al lado de esta figura hay cinco figuras. Obsérvenlas. Una de estas cinco figuras es

igual a la figura de la izquierda. Tracen una pequeña cruz sobre la figura que es igual a

la figura de la izquierda. (15”).

Item 2: Miren los dibujos de esta segunda hilera. Observen esta hoja de la izquierda. AL

lado de esta hoja hay cinco hojas. Obsérvenlas. Una de estas cinco hojas es igual a la de

la izquierda. Tracen una pequeña cruz sobre la hoja que es igual a la hoja de la

izquierda. (15”).

Item 3: Miren los dibujos de esta tercera hilera. Observen esta figura de la izquierda. Al

lado de esta figura hay cinco figuras. Obsérvenlas. Una de estas cinco figuras, es igual a

la figura de la izquierda. Tracen una pequeña cruz sobre la figura que es igual a la figura

de la izquierda. (20”).

Item 4: Miren los dibujos de esta cuarta hilera. Observen esta figura de la izquierda, hay

cinco figuras. Obsérvenlas. Una de estas cinco figuras es igual a la figura de la

izquierda. . Tracen una pequeña cruz sobre la figura que es igual a la figura de la

izquierda. (25”).

Item 5: Miren los dibujos de esta cuarta hilera. Observen esta figura de la izquierda, hay

cinco figuras. Obsérvenlas. Una de estas cinco figuras es igual a la figura de la

izquierda. . Tracen una pequeña cruz sobre la figura que es igual a la figura de la

izquierda. (30”).



Sub test 3.

Item 1: Miren los dibujos de la primera hilera: un pez un tambor , un carrito, un

escarabajo y un pollo. Obsérvenlos. Tracen una pequeña cruz sobre el carrito. (5”).

Item 2: Miren los dibujos de esta segunda hilera: un zapato, un paraguas, una regadera,

una manzana, una pelota, un gato. Obsérvenlos. Trace una pequeña cruz sobre la

manzana y el gato (10”).

Item 3: Miren los dibujos de esta tercera hilera: un balde, un árbol, un cajón, una

bandera, una hoja y una estrella. Obsérvenlos. Van a trazar una pequeña cruz sobre las

figuras que voy a indicar. Pongan mucha atención a los nombres que voy a indicar para

que se acuerden y los señalen con una cruz..  Dejen sus lápices sobre el pupitre.

Escuchen: cajón, balde y estrella.  Tracen una cruz sobre estas figuras.

Item 4: Miren los dibujos de esta cuarta hilera: un chanchito, una botella, una mariposa,

una cometa, una silla y un conejo. Obsérvenlos. Van a trazar una pequeña cruz sobre las

figuras que les voy a indicar. Pongan atención a los nombres de las figuras que les voy a

indicar para que se acuerden y las señalen con una cruz..  Dejen sus lápices sobre el

pupitre.  Escuchen: botella, chanchito, conejo, silla.  Tracen una cruz sobre estas

figuras.(20”).

Item 5: Miren los dibujos que están en esta quinta hilera: una navaja, un elefante, una

escoba, una mano, un foco, una vaca y una pala. Obsérvenlos. Van a trazar una pequeña

cruz sobre las figuras que les voy a indicar. Pongan atención a los nombres de las

figuras que les voy a indicar para que se acuerden y las señalen con una cruz..  Dejen

sus lápices sobre el pupitre.  Escuchen: escoba, navaja, vaca, mano, pala.  Tracen una

cruz sobre estas figuras. (25”).

Sub test 4.

Item 1: Observen el perro. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una pequeña

cruz sobre la equivocación. (15”).



Item 2: Observen las llaves. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una pequeña

cruz sobre la equivocación. (15”).

Item 3: Observen la canasta. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una pequeña

cruz sobre la equivocación. (15”).

Item 4: Observen la cafetera y la taza. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una

pequeña cruz sobre la equivocación. (15”).

Item 5: Observen la puerta. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una pequeña

cruz sobre la equivocación. (15”).

Item 6: Observen a estas personas que caminan. En este dibujo hay una equivocación.

Tracen una pequeña cruz sobre la equivocación. (15”).

Item 7: Observen la mano. En este dibujo hay una equivocación. Tracen una pequeña

cruz sobre la equivocación. (15”).

Sub test 5.

Item 1: Ahora observen las figuras de la primera hilera. Tracen una cruz sobre la figura

más grande. (10”).

Item 2: Ahora observen las figuras de la primera hilera. Tracen una cruz sobre la figura

más grande. (15”).

Item 3: Ahora observen las figuras de la primera hilera. Tracen una cruz sobre la figura

más grande. (15”).

Item 4: Ahora observen las figuras de la primera hilera. Tracen una cruz sobre la figura

más grande. (20”).



Sub test 6.

Item 1: Miren los dibujos de esta primera hilera: un sombrero, un zapato y un guante.

Obsérvenlos.  Tracen una cruz sobre el objeto que sirve para el pie.(10”).

Item 2: Miren los dibujos de esta segunda hilera: una taza, una cuchara, una cacerola y

un tenedor. Obsérvenlos.  Tracen una cruz sobre  una cosa que se usa junto al cuchillo.

(15”).

Item 3: Miren los dibujos de la tercera hilera: una pala, un balaustre, una palita y una

escoba. Obsérvenlos.  Tracen una cruz sobre una cosa que se usa junto con la escoba.

(15”).

Item 4: Miren los dibujos de la cuarta hilera: un dedal, un vestido, un guante, una aguja,

un carrete con hilo y una tijera. Obsérvenlos.  Tracen una cruz sobre la cosa que se usa

junto con la aguja. (15”).

Sub test 7

Item 1: Observen este primer grupo de bombitas. En este grupo de bombitas, falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (15”).

Item 2: Observen este segundo grupo de bombitas. En este grupo de bombitas, falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (15”).

Item 3: Observen este tercer grupo de bombitas. En este grupo de bombitas falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (30”).

Item 4: Observen este tercer grupo de bombitas. En este grupo de bombitas falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (30”).

Item 5: Observen este tercer grupo de bombitas. En este grupo de bombitas falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (30”).



Item 6: Observen este tercer grupo de bombitas. En este grupo de bombitas falta una

bombita. Dibujen la bombita que falta en este grupo. (30”).

Sub test 8.

Item 1: Observen este par de figuras, compárenlas a las dos figuras.  A esta figura, le

falta lago para ser igual a la figura de al lado.  Dibujen lo que le  falta a esta figura. (1´).

Item 2: Observen este par de figuras, compárenlas a las dos figuras.  A esta figura, le

falta lago para ser igual a la figura de al lado.  Dibujen lo que le  falta a esta figura. (1´).

Item 3: Observen este par de figuras, compárenlas a las dos figuras.  A esta figura, le

falta lago para ser igual a la figura de al lado.  Dibujen lo que le  falta a esta figura. (1´)..

Item 4: Observen este par de figuras, compárenlas a las dos figuras.  A esta figura, le

falta lago para ser igual a la figura de al lado.  Dibujen lo que le  falta a esta figura. (1´)..

Item 5: Observen este par de figuras, compárenlas a las dos figuras.  A esta figura, le

falta lago para ser igual a la figura de al lado.  Dibujen lo que le  falta a esta figura. (1

1/2¨).

Sub test 9.

Item 1: Observen estas sillas. Tracen una cruz sobre dos sillas. (10”).

Item 2: Observen estas campanitas. Tracen una cruz sobre cuatro campanitas. (15”).

Item 3: Observen estos conejitos. Tracen una cruz sobre ocho conejitos. (30”).

Item 4: Observen estas estrellitas. Tracen una cruz sobre trece estrellitas. (10”).



Sub test 10.

Item 1: Observen al pollito y al pato. Tracen una línea desde el pico hasta el filo del

plato. (10”).

Item 2: Observen al ratón y a gato. Tracen una línea desde el hocico del gato hasta la

cola del ratón. (10”).

Item 3: Observen la pelota, la estrella y el canasto. Tracen una línea desde el borde

superior de la pelota hasta el brazo de la canasta, esta línea debe pasar por la estrella.

(20”):

Item 4: Observen al caballo, el paraguas, la hoja y la taza. Tracen una línea desde el

caballo hasta la oreja de la taza, esta línea debe pasar por debajo del paraguas y la hoja.

(40”).

Item 5: Observen la silla, el martillo, el pez, la  niña y el perro. Tracen una línea desde

el asiento de la silla hasta las patas delanteras del perro; esta línea debe pasar por debajo

del martillo y sobre el pez y la niña. (1’).

b. Calificación

En los items que demanda el trazo de dibujos, no importa fallas de precisión en el

terreno, se toma en cuenta la idea expresada en el dibujo.

La presentación de un error en un item, basta para no acreditarle calificación a dicho

item.

No se asocia calificación por soluciones incompletas.

Cada ítem  resuelto conforme a las instrucciones, es calificado con 1 punto,

El puntaje máximo correspondiente a los diferentes sub test, es el siguiente:



SUB TEST PUNTAJE MAXIMO SUB TEST PUNTAJE MAXIMO

1 5 6 4

2 5 7 6

3 5 8 5

4 7 9 4

5 4 10 5

 EL PUNTAJE TOTAL CORRESPONDE AL COMPUTO DE LOS PUNTAJES
PARCIALES.

El puntaje total máximo es de 50 puntos.

Obtenido el puntaje total, se procede a notar su percentil, su rango y su equivalencia

mediante el empleo del baremo respectivo.
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CUADRO DE RESULTADOS DEL TEST

Código #

APELLIDOS                             NOMBRES

TOTAL:

ITEM

1

ITEM

6

ITEM

11

ITEM

16

OBSERVACIONES:
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2

ITEM

7

ITEM

12

ITEM

17

ITEM

3

ITEM

8

ITEM

13

ITEM

18

ITEM

4

ITEM

9

ITEM

14

ITEM

19

ITEM

5

ITEM

10

ITEM

15

ITEM

20 EVALUADOR:

B. ENTREVISTA PERSONAL

A continuación se efectúa la entrevista personal que  evalúa el nivel intelectual y moral

de los alumnos. Es obvio que para la realización de este test es necesario que el

examinador sea un profesional prudente y equilibrado, para que sepa poner a los niños

entrevistados en condiciones favorables para que ellos sepan cuando están contestando

mal o no responden nada a causa de su ignorancia, o cuando esta es mas bien debido a

su timidez y ansiedad.  Además se considera que  ninguna decisión importante debe

hacerse depender de un test de inteligencia o de personalidad por mas que dicho test

haya sido ejecutado con una técnica perfecta y el examinador tenga a su favor una larga

experiencia en este campo.



1. Primera Parte

¿Cómo te llamas?

¿Cuál es tu nariz?

Damela mano derecha

¿Estas en algún curso?

¿Qué hace tu papá,  en que trabaja?

¿Dónde  vives?

¿Cuántas camas hay?

¿Cuál de estos objetos es el mas liso?

¿Cuánto vale esta moneda?

¿Has ido a algún restaurante? ¿Vas a

menudo?

¿Has ido al cine?

¿Sueñas cuando duermes?

¿Dónde queda tu barrio?

¿Qué día es hoy?

¿Cuántos años tienes?

Tócate el ojo derecho

Levanta la pierna izquierda

¿Cómo se llama tu mamá?

¿Cuántos hermanos tienes?

¿Cuántas alcobas hay en tu casa?

¿Qué es esto? ¿Para que sirve? ( un

objeto).

¿Cuál es el mas frío?

¿Qué comiste antes de venir aquí?

¿Has peleado alguna vez con tus amigos?

¿Cuál película viste la última vez?

¿Qué te enseñaron ayer tus padres?

¿Dónde estas ahora?

¿Qué vienen a hacer aquí los niños?

2. Segunda Parte

¿Es mas dulce la leche o el azúcar?

¿Qué es más alta: tu casa o la cúpula de la iglesia?

¿Tu papá es joven o viejo?

¿Quieres mas a la mamá o a la profesora? ¿Por qué?

¿Cuál de ellos es el mas bueno? ¿Hay alguno malo?

¿Tu casa es grande o pequeña?

¿Cómo haces para saber si es viejo?

¿Hace mas frío en invierno o en otoño?

¿A cuál de tus amigos quieres más?

¿Qué piensan tus amigos de ti?

¿Eres bueno o malo?

¿Quién es el mas bueno de tu familia?



¿En que se parece la leche y la nieve?

¿Qué diferencia hay entre la leche y la tinta?

¿Qué diferencia hay entre una plaza y una calle?

¿Si tuvieras que repartir un pan entre cinco personas, cuántos pedazos tendrías que

hacer?

¿Si están dos amigos tuyo y se va uno cuantos se quedan?

¿Es justo que la maestra castigue a los niños malos?

¿Qué harías si se enferma tu mamá?

¿Si la maestra se equivoca y regañara a un compañero tuyo por una travesura que hiciste

tu, qué harías?

¿Que harías si un compañero tuyo no tiene desayuno?

¿ Qué eres inteligente o que entiendes poco?

¿Quién es el menos bueno?

¿En que se parece el azúcar y la miel?

¿Qué diferencia hay entre el sol y la luna?

¿Sabes qué cosa es el premio y el castigo?

¿Si tuvieras cuatro moneda de un centavo y las quieres repartir a dos compañeros tuyos,

de a cuántas darías a cada uno?

¿Se puede maltratar a los animales?

¿Es justo que un compañero diga a la maestra que eres un niño malo?

¿Qué harías si te molesta un compañero de clase?

¿Qué harías si un compañero tuyo estuviera maltratando aun perrito?



Anexo 3.   PLAN DE  SOCIALIZACION  1ER. AÑO DE EDUCACIÓN BASICA

El plan describe las actividades de socialización que se desarrollaran en el primer año de

educación básica, son objetivos y actividades que se cumplen progresivamente y que

permiten un mejor evaluación de los resultados.

Socialización 1

OBJETIVO: Generar en el niño el sentimiento de respeto.

TITULO: Obedece al adulto el 75% de las veces.

QUE DEBE HACERSE:  Acude cuando se le llama. Use el nombre del niño con

frecuencia. Dígale: “Marco es hora comer”, diciéndole su nombre antes de darle una

instrucción. Siéntese en el suelo a poca distancia del niño y llámelo por su nombre,

extendiendo los brazos hacia él y dígale: “Marco, ven aquí”. Se aumenta gradualmente

la distancia entre el niño y el adulto. Elógielo cuando obedezca.  Responde al “no”.

Diga la palabra “no” en voz alta y luego ayude al niño a dejar de hacer lo que esta

haciendo, abriéndole la mano y luego quitándole  el objeto, etc. Luego dígale: “Muy

bien”. Sea constante, no permita que el niño rompa revistas un día si va a castigarlo al

día siguiente por el mismo comportamiento.  No dar demasiadas ordenes. Cerciorarse

que la orden es lo suficientemente importante como para exigir que se cumpla. Guiar al

niño para hacer toda la actividad si el no obedece.  Advertir al niño cuando se va a

cambiar de actividad y dar el tiempo suficiente para que termine lo que esta haciendo.

Socialización 2

OBJETIVO:  Promover la cooperación y el sentimiento de unidad en el cumplimiento

de sus propios intereses y de los demás.

TITULO: Juega cerca de otros niños y habla con ellos cuando trabajan en sus propios

proyectos (30 minutos).

QUE DEBE HACERSE:  Aprovechar situaciones en la que el niño pueda jugar con

otros de su misma edad como  jugar en una caja de arena o bloques. Cerciorarse de que

existe el numero suficiente de materiales para los niños.  Llevar al niños a parques y

lugares  no habituales para alentarlo a participar en todos los juegos.  Invitar a otros



niños a participar en juegos. Ayuda a iniciar proyectos o juegos para los niños.

Recompensarlos cuando juegan bien, jugando y discutiendo los juegos individualmente

con los niños.

Socialización 3

OBJETIVO: Desarrollar en el niño la expresión y la comunicación efectiva de sus

deseos y aspiraciones.

TITULO: Contribuye a la conversación de los adultos.

QUE DEBE HACERSE:  Animar a los niños a saludar a las visitas y responder a las

preguntas.

Aprovechar ocasiones en las cuales el niño pueda comunicarse con un adulto.  Hacer

que a la hora de las comidas, cada miembro de la familia cuente lo que ha hecho durante

el día.  Cuando se ha tomado decisiones familiares, alentar a cada niño a que participe

en la discusión. Haciendo saber que el niño tiene derecho a contribuir con sus ideas.  No

ridiculizar al niño ni burlarse de él ni de sus ideas si es que estas no son del todo

apropiadas. Más bien, darle indicaciones sobre el tema de conversación. Discutir con el

niño lo que realizó durante el día o ensayar con el cómo contar alguna de las

actividades, para que eso sea su contribución  a la comunicación.

Socialización 4

OBJETIVO: Fomentar la responsabilidad que involucra cada una de sus decisiones.

TITULO: Permanece en su propio patio o jardín.

QUE DEBE HACERSE:  Llevar al niño con usted cuando salga a hacer algún trabajo en

el patio o en el jardín. Mostrar y decir al niño cuáles son los límites de la casa y

elogiarlo de vez en cuando por permanecer dentro de esta área.  Si el niño se sale de los

límites traerlo y recordarle cuales son sus límites.  Permitir salir al niño de su límite por

períodos cortos cuando este ya ha permanecido solo en su  propia área. Cada vez se le

permitirá dejarlo por períodos más largos o controlados.

Cuando sale solo observarlo. Si abandona su recinto hacerlo regresar inmediatamente.

Volver a repetir hasta que reconozca sus límites.  Colocar un marcador de tiempo en el

patio, el niño sabrá cuando es el momento de entrar al sonar este. Premiar su actitud



positiva frente a la razón del tiempo.

Socialización 5

OBJETIVO: Promover el dialogo y participación durante las diversas acciones

recreativa que el niño tiene en su actividad deportiva.

TITULO: Pide ayuda para ir al baño o servirse algo al beber.

QUE DEBE HACERSE:  Darle un modelo de actividad pidiendo al niño su ayuda.

Decirle que para aquello se necesita de él ¿Quieres ayudarme por favor?  Si el niño tiene

dificultad y lloriquea, decirle lo que debe hacer y decir para que le ayuden.  Explicar la

magia que tienen las palabras “por favor y gracias”.  Intervenir antes que el niño este

muy molesto y dígale que el puede pedirle a usted ayuda. Mostrar modelos como: “Por

favor ayúdame a encontrar mi cochecito”. Después trate solo de preguntarle: ¿Qué

debes hacer cuando necesites ayuda?.   Elogiarlo cuando  solicito ayuda diciendo:

“Gracias por haberme pedido que te ayude”.

Socialización 6

OBJETIVO:  Fomentar en el niño el razonamiento verbal a través del juego.

TITULO: Repite poemas canciones o baila con otros.

QUE DEBE HACERSE:  Leer con frecuencia poemas infantiles. Si tiene discos de

canciones o poemas infantiles, tóquelos repetidamente.  Luego de decir un poema

infantil hacer que el niño repita la ultima palabra de cada línea. Aumentar poco a poco

el número de palabras que el debe decir.  El niño puede jugar a enseñar a un títere.

Animar al niño a que relate sus experiencias a un adulto conocido. Haciendo que

adquiriera seguridad al hablar con otras personas.  Organizar pequeñas presentaciones

con sus amigos, haciendo que el  tome parte. Aplaudir, elogiar y premiar a cada

participante.

Socialización 7

OBJETIVO: Motivar las cualidades individuales que permiten el logro de objetivos

comunes de su grupo o equipo de juego.



TITULO: Trabajo solo en alguna tarea domestica de 20 a 30 minutos.

QUE DEBE HACERSE:  Dejar que el niño escoja una tarea domestica para llevar a

cabo. Explicar lo que hay que hacer en la tarea escogida. Colocar marcador de tiempo

por 15 minutos y decir al niño que recibirá una recompensa si termina la tarea antes de

que suene este.  Comprobar el adelanto y animarlo a medida que realiza la tarea.

Determinar las tareas que puede tener mayor interés, clasificarlas por el lugar y la

individualidad con las que las realiza. Elogiar la atención que presta a sus tareas.

Socialización 8

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de dramatización y creatividades a través de

actividades artísticas.

TITULO: Repite poemas canciones o baila con otros.

QUE DEBE HACERSE:  Fomentar la cortesía con sus compañeros y familiares.

Ser cortes siempre con el niño.  Dar siempre un buen ejemplo, siendo cortes uno mismo.

Si el niño no se disculpa cuando debe, esperar en silencio y no dejar que se distraiga. Si

es necesario preguntarle ¿qué se dice? Y elogiarlo cuando obedece.

Socialización 9

OBJETIVO: Fomentar la disciplina y el orden a través del juego.

TITULO: Se turna con 8 ó 9 niños en el juego.

QUE DEBE HACERSE:  Organizar actividades de juego, fiestas infantiles, juegos en la

arena, césped, toboganes, columpios, piscinas, etc.   Evitar la interferencia de los

adultos en las actividades de los niños, ellos estarán allí solo para alentarlos

personalmente al final de cumplir su actividad, se limitarán a observarlos.  Organizar

juegos en los que el niño se sienta en círculo e invente una historia. Un niño la empieza

y todos se turnan para aportar ideas añadiendo oraciones.

Socialización 10

OBJETIVO: Desarrollar valores de solidaridad hacia sus compañeros de juego.

TITULO: Coopera con 2 ó 3 niños durante 20 minutos en una actividad (proyecto o



juego)

QUE DEBE HACERSE:  Llevar a los niños a parques de juegos. Esperar el turno para

ocupar todos los juegos.  Construir juntos nuevas de diversión y protección, caminos,

senderos, etc. Indicando el uso y el beneficio que se obtendrá con su trabajo.  Jugar gran

cantidad  de juegos colectivos, dando la idea de lo que se espera de cada uno de ellos y

que se premia si lo hacen ellos solos sin el control de un adulto. Motivar la competencia

grupal.

Socialización 11

OBJETIVO: Propiciar en los niños la expresión del sentimiento enfado, felicidad y

cariño, canalizado de una manera constructiva.

TITULO: Manifiesta sus sentimientos: enfado, felicidad, cariño.

QUE DEBE HACERSE:  Animar al niño a que exprese sus sentimientos preguntándole

cual es su juguete preferido que comida le gusta y que comida le disgusta. Decir al niño

los sentimientos del adulto y preguntarle que opina de ellos.  Mientras se lee un libro

pedirle que relate una situación similar, en la que haya sentido lo que el personaje del

libro esta sintiendo, preguntándole si alguna vez a él le ha sucedido aquello.

Socialización 12

OBJETIVO: Motivar en cada niño el desarrollo de actitudes de liderazgo y cooperación.

TITULO: Coopera con 4 ó 5 niños sin supervisión constante.

QUE DEBE HACERSE:  La actividad debe ser constante pero no muy larga.  Cada

niño debe tener la oportunidad de participar en pequeños grupos.  Proporcione

suficientes materiales, como bloques, para que cada niños pueda contribuir a la

actividad.  Jugar aquellos juegos que se necesite la cooperación de todos los niños para

que este tenga éxito.

Socialización 13

OBJETIVO: Promover los valores de apoyo y ayuda.



TITULO: Consuela a sus compañeros de juego que están afligidos

QUE DEBE HACERSE:  Sugerir medios por los cuales un niño pueda confrontar

lastimados, ayudarlo a lavarse con agua y jabón, abrazarlo, darle un juguete.  Leer libros

en donde se presenten situaciones donde alguien necesite ayuda. Preguntar que hiciera

si él estuviera en esta situación.

Socialización 14

OBJETIVO: Fomentar  discernimiento y la selección de sus propias decisiones a través

del trabajo en equipo.

TITULO: Elige sus propios amigos.

QUE DEBE HACERSE:  Si se ha organizado una celebración, preguntar a que amigo

desearía invitar.  Dar oportunidad al niño donde haya otros niños presentes, dejándolo

jugar con niños que él elija.  Permitir en ocasiones que lleve algo extra a su escuela para

que lo comparta con alguien.  No obligar a los niños a jugar con niños que están de

visita.

Socialización 15

OBJETIVO: Construir pequeños proyectos manuales de una manera continuada que

permite su culminación con éxito.

TITULO: Hace planos y construye. Empleando herramientas simples.

QUE DEBE HACERSE:  Proporcionar al niños los materiales necesarios, para que cree

modelos o invente según su imaginación construcciones o dibujos.  Explicar en

términos sencillos como se pueden emplear las herramientas entregadas y los resultados

que se pueden alcanzar.  Permitir crear un proyecto que se requiera de tiempo y espacio

mas  grandes a lo permitido. Elogiarlo cuando juega debidamente y vuelve a terminar su

tarea.

Socialización 16

OBJETIVO: Fomentar la fijación de pequeñas metas y conseguir persistir hasta

conseguirlas.



TITULO: Se fija metas a si mismo y realiza la actividad.

QUE DEBE HACERSE:  Escoger proyectos que el niño pueda y quiera llevar a cabo.

Sentarse con el y enumerar verbalmente los pasos a seguir para completar la tarea. A

medida que el trabajo se cumple dar indicaciones periódicas.  Una vez que el niño fijo

una meta a si mismo, dejar que el se idee un cuadro en el que el mismo mida su

progreso. Premiar cada uno de sus avances.  Las actividades descritas permiten

desarrollar en el niño los elementos suficientes que estos necesitan para que cumplan

con sus metas permanentes de aprendizaje. Se desenvuelvan sin cohibirse en el medio

social que se encuentren. En síntesis este plan constituye los objetivos que se esperan

cumplir con los niños en el primer de educación básica de la Unidad Educativa.



Anexo 4.   MODELO DE PROGRAMA DE ASIGNATURA

A.  OBJETIVOS TÉCNICOS Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE
BALONCESTO

1. Edad Alevín

a. Principios Básicos

No perder de vista jamás el balón.

Tras recepción de balón, encarar y mirar hacia el aro,  adoptando la posición de triple

amenaza.

Solo botar para penetrar a canasta o mejorar una línea de  pase.

Identificación espacial de lado fuerte y lado de ayuda,  desde el concepto de "línea de

aro".

Aprender a jugar sin balón, buscando posiciones de   recepción de balón, siempre

respetando las distancias y  posiciones de los compañeros..

En defensa: 1º el balón; 2º mi posición (para ayudar a hombre que defiende a hombre

balón); y 3º mi  hombre

b. Táctica Individual

1) Ofensiva

Desde uno contra uno, en posiciones base y alero:

-Salida en dribling con cambio de ritmo.

-Salida en dribling con finta de bote y bote.

-Salida en dribling con finta de tiro y bote.

-Sin balón, corte desde el lado débil, al lado fuerte y   recepción.

Desde el dos contra dos:

-Pasar y cortar, desde: base-alero; alero-poste medio; y dos bases.

Desde el tres contra tres:



-Pasar, cortar y reemplazar posiciones, desde:  base dos   aleros; y 2 bases y un alero.

Desde el dos contra uno:

-Atacar al defensor y en función de su respuesta: pasar o jugar un uno contra uno, tras

cambio de ritmo o cambio de mano.

Nota: En los cuatro supuestos anteriores, trabajar en situaciones reales de juego el

rebote ofensivo y defensivo.

b)  Defensiva

Desde el uno contra uno: (En posiciones base y alero).

-Defensa de todos los elementos tácticos expuestos en el  apartado ofensivo.

Desde el dos contra dos:

-Aprendizaje de la defensa a hombre a un pase del balón, en   el  lado fuerte.

-Defensa del pasar y cortar, saltando a la línea de pase y poniendo el cuerpo entre el

balón y el atacante.

Desde el tres contra tres:

-Defensa del pasar, cortar y reemplazar, insistiendo en la  correcta defensa de hombre a

dos pases y la defensa del corte desde el lado de ayuda, utilizando mucho el

posicionamiento y desplazamiento por la línea de aro.

-Defensa de la ayuda y recuperación.

Desde el dos contra uno:

-Atacar a hombre balón con fintas defensivas.

-Profundizar en la ayuda y recuperación.

-Desplazamiento por la línea de aro.

c. Técnica Individual

1) Ofensiva

Técnica individual de tiro:

-Tiro en bandeja dinámico tras bote.



-Tiro en bandeja dinámica tras pase.
-Tiro estático tras pase.

-Tiro estático tras bote y parada en uno y dos tiempos.

-Recepción, giro, finta de tiro bote y entrada.

-Tiro 45 grados estático y tras pase en dinámico.

Técnica individual del pase:

-Finta de recepción normal con giro.

-Pase de pecho con dos manos, estático y en dinámico.

-Pase con dos manos picado estático.

-Pase con dos manos sobre cabeza.

Técnica individual de bote:

-Bote de habilidad y de protección con ambas manos.

-Bote de progresión o contraataque, con parada en uno y dos  tiempos.

-Bote de contraataque con cambios de mano por delante.

-Bote de contraataque con cambios de ritmo.

-Bote de contraataque con fintas en dribling sin cambios de  mano.

-Bote de habilidad con cambio de mano por delante.

-Bote de habilidad con cambio de mano entre piernas   defensivo.

-Finta de bote y bote.

-Finta de tiro y bote.

Mentalización transición defensiva, desde lucha por rebote  ofensivo.

b) Defensiva

Posición básica defensiva.

Desplazamientos laterales y de "esgrima".

Defensa a hombre balón (alero, base), tras recepción;   cuando esta fintando; cuando

esté botando; y cuando pare   de botar.

Defensa a hombre a un pase. (Alero, base o poste).

Defensa a hombre en lado de ayuda. (Triángulo defensivo).

Rebote defensivo.



2. Edad Infantil

Además de los contenidos y principios básicos indicados para los alevines, se trabajarán

los siguientes contenidos.

a. Táctica Individual

1) Ofensiva

Desde el uno contra uno:

-Movimientos básicos de ataque en poste alto, medio y bajo, desde lado fuerte y tras

corte al lado fuerte.

Desde el dos contra dos:

-Bote, bloqueo y continuación, desde base - base; base - alero;  alero - poste; y base -

poste.

Desde el tres contra tres:

-Pase y bloqueo indirecto, desde: base - dos aleros; y dos bases y un alero.

Desde el cuatro contra cuatro (dos bases y dos aleros):

-Profundizar en el pasar y cortar; pasar y bloquear; y  reemplazar las posiciones.

Desde el tres contra dos: (Contraataque).

-Movimientos de pasar y moverse al mismo lado del pase;   pasar y cortar; y pasar y

bloqueo indirecto.

Trabajar el rebote ofensivo desde todos los supuestos   anteriores.

2) Defensiva

Teniendo en cuenta que la defensa es la antítesis del ataque, los contenidos tácticos



defensivos a trabajar serán los destinados a desmontar los movimientos de ataque

descritos, aunque haciendo especial hincapié en la segunda ayuda y en el trabajo del

rebote defensivo.

b. Contenidos Técnica Individual

Además de los indicados para los alevines, se trabajarán los siguientes elementos de

técnica individual.

1) Técnica Individual Ofensiva

Técnica individual de tiro:

-Entrada a aro pasado, tras bote y tras pase.

-Entrada pasándose el balón alrededor de la cintura.

-Entrada con finta de paso y paso.

-Finta de tiro – bote - parada y tiro.

-Tiro tras parada en uno y dos tiempos, tras pase y tras  bote.

-Tiro 45 grados tras pase en dinámico y parada en uno y dos  tiempos.

-Tiro en semigancho, en estático y en dinámico.

Técnica individual de pase:

-Finta de recepción de pivote-reverso.

-Tras recepción, giro y reverso.

-Pases con una mano de pecho y picado, en dinámico y    estático.

Técnica individual de bote:

-Cambio de mano por detrás, en bote de habilidad y   progresión.

-Cambio de mano de pivote reverso, en bote de habilidad y  progresión.

2) Técnica Individual Defensiva

Además de profundizar en los contenidos referidos a los alevines, trabajaremos los

desplazamientos defensivos desde medio campo, a todo el campo en igualdad y en



ventaja ofensiva.

Trabajaremos la ruptura de los bloqueos indirectos y los bloqueos ciegos, así como la

salida de los mismos sin cambio defensivo.

Trabajaremos mucho la ayuda y recuperación, así como las segundas ayudas.

3. Metodología

En la planificación y desarrollo de las distintas sesiones que conformen las escuelas

deportivas que se ofertan, se pondrá un especial cuidado en respetar los siguientes

criterios generales:

Conocer, respetar y desarrollar las principales características cognitivas, motrices y

afectivas de los niños y jóvenes con los que vamos a trabajar, con la finalidad de

relacionar estas con los objetivos a alcanzar y los ejercicios a utilizar.

En la enseñanza del baloncesto siempre se irá de lo general a lo particular, de lo global a

lo analítico. Los alumnos siempre tendrán una idea general de lo que es el juego del

baloncesto, aunque sea rudimentaria, ya que de otra forma sería imposible que

comprendieran y se motivaran en el trabajo de las partes.

Así, intentaremos que a lo largo de las sesiones:

Que en el 90% de duración de la misma esté presente el balón de baloncesto, como

elemento motivante y de aprendizaje. Realizaremos entrenamientos motivantes y

divertidos.

Utilizar ejercicios que reproduzcan situaciones reales de juego, como mejor método

para que el alumno resuelva problemas.

Dedicar mucho tiempo a que el alumno conozca y domine (practicando), los elementos

de táctica y técnica ofensiva, para que, una vez comprendidos e interiorizados

mentalmente estos, puedan trabajar y comprender la técnica y táctica individual

defensiva. Recordemos que la defensa es la antítesis del ataque.



Didácticamente la práctica y aprendizaje de la táctica individual, aunque sea

rudimentaria, siempre se realizará antes que el trabajo de la técnica individual.

Respetar la lateralidad de los alumnos, intentando que estos adquieran destreza en la

ejecución de los elementos técnicos con su "lado bueno", como única fórmula de que

puedan tener una imagen mental del movimiento y puedan esforzarse en repetirlos por

el lado contrario.

Antes de la ejecución de los ejercicios, ya sean analíticos o globales, el alumno debe

saber y entender las razones por las que se realiza y si este fuera analítico, se le

explicaría a que parte general pertenece y que se pretende mejorar con el mismo.

A nivel metodológico y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, iremos desde el

mando directo y asignación de tareas, a que cada vez coja más protagonismo el de

resolución de problemas, como única fórmula de que consigamos alumnos creativos con

capacidad para dar respuestas distintas a los problemas y dificultades con las que se van

a ir enfrentando.


