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b. RESUMEN 

     La presente investigación titulada: “APORTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 

YANTZAZA CON DEPORTISTAS AL SELECCIONADO DE ZAMORA CHINCHIPE Y 

SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES CUENCA 2019- 2020” ,siendo el problema 

central ¿Cómo influye el desempeño de los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

en los resultados deportivos de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019? , cuyo objetivo general fue: Evaluar los resultados deportivos obtenidos 

por los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza representando a Zamora Chinchipe 

en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019, enfocándose científicamente en 

dos variables, la dependiente que es el aporte de deportistas y la independiente que son los 

resultados deportivos. En cuanto al enfoque de investigación se utiliza el enfoque mixto ya que 

ayudo a alcanzar los objetivos planteados en el trabajo, el diseño de investigación es el pre 

experimental el cual permite analizar una sola variable y el control que se tiene sobre el grupo es 

mínima o nula, el tipo de estudio es el descriptivo el mismo se utilizará para detallar en qué 

circunstancias se esté presentando una determinada situación o evento.  

     Durante el proceso se aplicaron los métodos, deductivo, inductivo, analítico- sintético, 

etnográfico y estadístico. Técnicas utilizadas como la observación, entrevista, encuesta, y análisis 

de documento. Los instrumentos que se utilizaron fueron la guía de observación, la guía de 

entrevista, cuestionario de preguntas y el registro descriptivo.  Con ayuda de los elementos se 

pudo concluir que, la incidencia de los deportistas yantzacenses en el resultado final de Zamora 

Chinchipe en los Juegos Deportivos de Menores 2019 fue regular en cuanto a medallero y puntos, 

sin embargo importante desde el punto de vista de cantidad de aporte de deportistas, los mismos 
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que serán tomados en cuenta para el proceso deportivo de futuras competencias en categorías 

superiores.  

 

Palabras claves: Deportistas, aporte de deportistas, resultados deportivos, deporte formativo. 
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ABSTRACT 

     The following investigation, titled: “THE CONTRIBUTION OF ATHLETES FROM 

THE YANTZAZA CANTON’S SPORTS LEAGUE TO ZAMORA CHINCHIPE’S 

SELECTED TEAM AND ITS EFFECT ON THE RESULTS THEY OBTAINED IN THE 

CUENCA NATIONAL YOUTH SPORTS GAMES 2019-20”, aims to answer the question of 

how the output of the athletes from Yantzaza Canton’s Sports League influenced the collective 

results of Zamora Chinchipe during the Cuenca National Youth Sports Games 2019-20. The 

objective was as follows: to evaluate the results achieved in athletic performance by the athlete’s 

from the Yantzaza Canton’s team representing Zamora Chinchipe in the Cuenca National Youth 

Sports Games 2019-20, focusing mainly on two variables. These variables are comprised of the 

dependant variable, the athletes contribution and the independent variable, the athletic 

performance results.   Regarding the focus of the investigation, the approach was that of a mixed 

focus since this would allow us to achieve the objectives set out. The design of the investigation 

is pre-experimental since this allows the analysis of a single variable and whether the control it 

has over the group is minimal of nil. The type of study employed is a descriptive one, this will be 

implemented to describe under what circumstances the determined situation or event is being 

presented.  

During the process, the deductive, inductive, analytic-synthetic, statistical, and ethnographic 

methods were used. Techniques such as observation, interview, poll, and document analysis were 

also utilised. The instruments used were observation guide, interview guide, questionnaire of 

questions and the descriptive register. With help from these elements, it was concluded that the 

effect influence of athletes from Yantzaza on the Zamora Chinchipe’s result for the Cuenca 2012-

20 Youth Games was regular in terms of the points and medals obtained. However, the influence 
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is greater when taking a point of view which focuses on the quantity of athletes contributed by 

Yantzaza. This is also true considering that these athletes will all be taken  into consideration for 

future competitions and superior categories. 

 

Key words: Athletes, athletes' contribution, sports results, training sport. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza, es una institución deportiva de carácter formativo, la 

misma está encargada de seleccionar, formar y potenciar a sus jóvenes talentos que se forman en 

las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la institución, esto para poder tener 

deportista de calidad dentro del cantón Yantzaza , los mismos posteriormente según sus 

cualidades deportivas podrán aportar con su presencia y representar a la provincia de Zamora 

Chinchipe en las diferentes competencias nacionales que se realizan año a año.  

     En cuanto a los resultados deportivos que los deportistas obtengan , es importante tener en 

consideración que esto conlleva una adecuada planificación deportiva, más allá de tener 

deportistas con gran talento y capacidades técnicas y tácticas  , los cuerpos técnicos deben 

manejar una planificación adecuada para la mejora y desarrollo de los deportistas en sus 

diferentes disciplinas deportivas, así mismo las instituciones deportivas deben ofrecer la mayor 

de las facilidades a los deportistas para su mejora, mantenido una adecuada infraestructura 

deportiva , material necesario para sus entrenamientos, entrenadores de calidad, ambiente óptimo 

de trabajo, estos y más aspectos conllevan a una superación de los deportistas en cuanto a su 

nivel competitivo y por consiguiente  el logro de resultados deportivos favorables en sus 

diferentes competencias. 

     La presente investigación titulada: “APORTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE 

YANTZAZA CON DEPORTISTAS AL SELECCIONADO DE ZAMORA CHINCHIPE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

NACIONALES DE MENORES CUENCA 2019- 2020” 

     Es por eso, que al existir aporte de deportistas por parte de Liga Cantonal de Yantzaza en 

diferentes disciplinas deportivas a los selectivos provinciales, conlleva a plantear la siguiente 
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pregunta ¿Cómo influye el desempeño de los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

en los resultados deportivos de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019? tomando en cuenta los diversos factores que dan origen al planteamiento 

del problema, se realiza un conjunto de objetivos para poder favorecer a la solución del problema 

antes mencionado por lo que se plantea el siguiente objetivo general: Evaluar los resultados 

deportivos obtenidos por los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza representando a 

Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. Y para la 

complementación del trabajo se planteó los siguientes objetivos específicos: Definir los deportes 

en los que Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza aporta con deportistas al seleccionado de 

Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. Determinar 

los factores que influyen directa e indirectamente en el buen desarrollo del deporte formativo de 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. Analizar el estado de los escenarios deportivos de Liga 

Deportiva Cantonal de Yantzaza y su importancia dentro de la formación y preparación de los 

deportistas. 

     En la revisión literaria se recopila información en relación al tema propuesto, especialmente 

en temas como: el deporte, que es un deportista, talento deportivo, deporte formativo, iniciación 

deportiva, edad para la iniciación deportiva, entrenamiento deportivo, forma deportiva, 

rendimiento deportivo, organización, administración, gestión y planificación deportiva. 

     La metodología utilizada en la investigación tiene un enfoque mixto, ya que se utilizó 

técnicas cualitativas-cuantitativas para dar solución a la problemática y así elaborar una 

propuesta alternativa adecuada para dar solución al mismo. El diseño de la investigación que 

se procedió a utilizar es el pre- experimental, puesto que el control sobre el grupo que son los 

deportistas es prácticamente nulo, debido a que cada uno de ellos se desenvuelve en sus 
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respectivas disciplinas deportivas. El tipo de investigación es descriptivo, porque se utilizó 

para describir cada participación de cada uno de los deportistas en sus respectivos deportes. 

     Los métodos de investigación utilizados fueron: método deductivo, inductivo, analítico-

sintético, etnográfico y el estadístico, en función del cumplimiento de todos los objetivos 

planteados para la investigación. 

     Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: La observación y como instrumento se aplicó la 

guía de observación a los deportistas yantzacenses en sus respectivas competencias en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019; También se aplicó la entrevista utilizando 

como instrumento una guía de entrevista realizada al Presidente de L.D.C. de Yantzaza para 

conocer sobre el manejo, dirección y planificación de mencionada institución deportiva y al 

director del D.T.M. de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe para conocer sobre los 

resultados deportivos, control y seguimiento que realiza a Liga Cantonal de Yantzaza; Se utilizó 

también la encuesta utilizando como instrumento un cuestionario de preguntas aplicado a los 

deportistas yantzacenses seleccionados, para conocer sobre su aprendizaje, preparación y 

resultados obtenidos y a los entrenadores tanto de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza como de 

Federación Deportiva de Zamora Chinchipe para conocer sobre el manejo, planificación y 

preparación de los deportistas; Y el análisis de documento, utilizando como instrumento el 

registro descriptivo que sirvió para describir la participación de cada uno de los deportistas en sus 

respectivos deportes. 

     La investigación se llevó acabo en la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe a 

los deportistas de los registros de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza que representaron a la 

provincia de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019, 

los mismos que corresponden a las disciplinas de fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, 
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levantamiento de pesas y atletismo, el número de deportistas que se tomó en cuenta para el 

proceso investigación es de 19, 15 hombres y 4 mujeres, los mismos corresponden a edades de 

entre 13 a 15 años, 12 entrenadores de las disciplinas deportivas ya mencionadas tanto de Liga 

Deportiva Cantonal de Yantzaza como de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, 

incluido también el Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y el Metodólogo de 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe lo que da un total de 33 personas en el 

proceso de investigación. 

     En la discusión se pudo determinar que tanto dirigentes como entrenadores concuerdan en que 

el factor económico insuficiente afecta al desarrollo de deporte formativo a nivel cantonal y 

provincial, el mismo afecta a toda la planificación que se tenga estipulada, por su parte los 

deportistas yanzacenses esta evidenciado que tienen mejores resultados cuando se trata de 

competencias a nivel local y provincial, lo contrario ocurre cuando compiten a nivel nacional 

donde los resultados no son favorables desde el punto de vista cuantitativo pero si ayuda a los 

deportistas a mejorar su nivel competitivo. 

     Con los resultados obtenidos se ha llegado a la siguiente conclusión, que la incidencia de los 

deportistas yantzacenses en el resultado final de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos de 

Menores 2019 fue regular en cuanto a medallero y puntos, sin embargo importante desde el punto 

de vista de cantidad de aporte de deportistas, los mismos que serán tomados en cuenta para el 

proceso deportivo de futuras competencias en categorías superiores a nivel cantonal y provincial,  

parte importante también es la parte económica, la cual no es saludable en la institución 

provincial y cantonal por lo que afecta un sinnúmero de aspectos relacionados con el deporte 

formativo  e impide que este se desarrolle de la mejor manera. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DEL DEPORTE 

     El deporte es una actividad o ejercicio físico de carácter competitivo, recreativo, que ha tenido 

grandes avances a lo largo de la historia, gracias a los avances tecnológicos, mejora en estructura 

deportiva, reglamentaciones claras, instituciones deportivas reconocidas a nivel mundial, todo 

esto ha hecho que el deporte sea importante para los seres humanos en aspectos de salud, 

recreación, economía y demás temas relacionados con la sociedad actual, así mismo el concepto 

deporte se lo ha considerado como algo polisémico ya que tiene muchos conceptos que pueden 

variar según el punto de vista que se le dé, que puede ser educativo, recreativo, competitivo, 

profesional, terapéutico y demás. 

(Parlebas, 2001) Afirma: 

     Puede concebirse una definición de deporte en función de tres rasgos distintivos.  

     Una situación motriz. - De entrada, la especificad del fenómeno debe ponerse de        

manifiesto ya que el deporte es una situación motriz, un rasgo que lo opone a situaciones verbales 

y cognitivas. 

     Una competición reglada. - El deporte es competición. Una práctica física, por intensa que 

fuera, no sería considerada como un deporte sin estar inserta en un contexto competitivo. 

     La Institución. - Es la cámara oscura del deporte. Raramente tenido en cuenta, el criterio 

institucional es, sin embargo, crucial pues responde a una opción social (…) El concepto deporte 

obedece a estos tres criterios, todos ellos imprescindibles. La ausencia de uno solo de ellos haría 

del empleo del término un verdadero abuso. (p.112-113) 
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     El deporte vendría a ser una actividad con parámetros determinados para que se lo considere 

como tal y se lo diferencie de un simple juego o de ejercicios físicos realizados en el día a día de 

las personas, también mencionar que tratar de abordar el concepto de deporte es muy amplio y 

todas sus definiciones son aceptadas siempre y cuando guarden una lógica y cumplan con sus 

rasgos que lo identifican y diferencian de otras actividades. En resumen, el deporte viene a ser 

una actividad que se la práctica dentro de las normas de un reglamento establecido por alguna 

institución pública o privada sea o no sea de carácter deportivo y que cumpla con acciones 

psicomotrices. 

     Que es un deportista. 

     Se considera a un deportista la persona capaz de realizar un deporte cualquiera ya sea por 

recreación, por salud o profesionalmente, generalmente un deportista posee capacidades 

condicionales: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad superior a la media, incluso se pueden 

destacar en el aspecto psicomotriz como es en el caso de los deportistas del ajedrez.  

(Riera J. R., 1997) Afirma: 

     Las personas que practican deporte, suelen diferenciarse en las aptitudes, en la personalidad, 

en los intereses, en sus objetivos, (…) Lógicamente, los elementos que permiten identificar a un 

deportista son idénticos a los de cualquier otra persona, aunque cada actividad humana determina 

la importancia relativa de cada uno de ellos. Por ello, la especificidad de la actividad deportiva 

(entrenamiento, competición bajo reglas, búsqueda de la excelencia) y las peculiaridades de cada 

modalidad deportiva contribuyen a destacar las características relevantes del deportista para cada 

función. (p.134) 
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     Por lo general las personas que practican algún deporte poseen habilidades y destrezas 

motrices gracias a su práctica diaria lo que le permite ir aprendiendo, perfeccionando y 

dominando sus destrezas durante su tiempo de aprendizaje en el deporte de su elección, ahora 

bien no solo la práctica diaria y la repetición de determinadas habilidades hacen al deportista, 

influyen muchos aspectos más, que determinarán si una persona es apta y capaz de lograr este 

nivel de aprendizaje para ser considerado un deportista.  

(Riera J. R., 1997) Afirma: 

Conviene no olvidar que en el aprendizaje deportivo también intervienen otros elementos 

importantes como los antecedentes familiares, la actitud hacia el rendimiento, la disponibilidad 

de instalaciones y técnicos, los recursos económicos, etc. La historia particular de cada deportista 

modula las características básicas y las integra en habilidades específicas, en diferencias 

motivacionales, de actitud, intereses, objetivos, y un sinfín de aspectos que caracterizan a la 

diversidad humana en el deporte. (p.136) 

     Es decir el deportista  lo hace su ambiente en el que vive, su genética también será un factor 

muy importante para su desarrollo como deportista y más aspectos como la disponibilidad de 

tiempo para la práctica, los intereses personales y familiares, la formación que tenga durante su 

vida deportiva, estos y más aspectos serán determinantes a la hora de desarrollar habilidades en 

una persona que luego será o no será considerada deportista según como haya sido su evolución 

deportiva y como va desarrollando sus capacidades y destrezas. 

     Talento Deportivo 

     El Talento deportivo se definen como las cualidades físicas, técnicas, psicológicas, motrices 

que un deportista desarrolla a lo largo de su práctica deportiva, o las posee por herencia genética 

las mismas que le permiten destacarse en un determinado deporte. 
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Para Gabler y Ruoff (como se citó en (Calvo, 2019) piensa que Un talento deportivo es aquél 

que, en un determinado estado de la evolución, se caracteriza por determinadas condiciones y 

presupuestos físicos y psíquicos, los cuales, con mucha probabilidad, le llevarán, en un momento 

sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de deporte. (p.5) 

     Un talento deportivo  es aquel que en un determinado momento de la práctica deportiva se 

empieza a destacar por sobre los demás y empieza a mostrar habilidades que lo hacen sobresalir, 

estas capacidades que lo hacen destacar pueden ser físicas o intelectuales, ya que los deportes no 

solamente son netamente motrices sino también se necesita de inteligencia para poder 

practicarlos, la unión de estos aspectos y el desarrollo que tenga el deportista a lo largo de su 

formación lo harán competente para para la práctica de un deporte en particular, incluso puede 

aprovechar su talento para hacer de eso su trabajo como es el caso de los deportistas 

profesionales que reciben su remuneración por destacarse en su deporte, concluyendo podemos 

mencionar que los talentos deportivos son las personas que se destacan por sobre los demás 

gracias a sus habilidades y cualidades técnicas, dominio táctico, genética, psicológicos y demás 

aspectos que hacen de un deportista considerarse un talento deportivo. 

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DEL DEPORTE FORMATIVO 

     Iniciación Deportiva 

     La iniciación deportiva es el instante en que la persona empieza la práctica de un deporte, es 

decir empieza su vida deportiva, será muy importante aquí el papel del entrenador que deberá 

adaptarse a su grupo de deportistas y según sus características plantearse objetivos y conseguirlos 

con la ayuda del entrenamiento diario, el mismo que debe ir adaptando a los deportistas 

progresivamente a su deporte y poco a poco ir desarrollando los fundamentos del deporte que se 

practique. 
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Respecto a la iniciación deportiva se sitúan, esencialmente, en tres niveles. En primer lugar, 

sobre el carácter educativo del deporte más allá de los aspectos estrictamente motrices. O, dicho 

de otra manera, sobre el valor del deporte como contenido y la importancia de los factores 

cognitivos y socio afectivos (valores, actitudes) durante la práctica deportiva que permiten que 

esta se convierta en una herramienta educativa privilegiada. En segundo lugar, el interés sobre los 

mecanismos implicados en el aprendizaje deportivo y, por tanto, el interés en estudiar y 

comprender cuales son estos mecanismos y en qué medida determinan las posibilidades de los 

alumnos en el momento de enfrentarse a la adquisición de habilidades específicas y complejas 

como las deportivas. El tercer y último gran aspecto que centra la atención de los estudiosos se 

refiere a la enseñanza del deporte (…) diferentes modelos de enseñanza, a veces contradictorios y 

otras veces complementarios, que hacen que el abanico de opciones metodológicas sea amplio y 

rico. (Javier Catellon Oliva, 2003, pág. 12) 

     La iniciación deportiva según el criterio de varios autores la subdividen en tres grupos el 

primero que menciona que la iniciación deportiva tiene un carácter netamente educativo y es muy 

aceptable, porque de este modo los  deportistas aprenden varias habilidades que van más allá de 

lo motriz, como es el caso de socializar más con sus semejantes, de integrarse, de aprender 

valores que le servirán posteriormente fuera de lo deportivo, de aquí la importancia del carácter 

educativo de la iniciación deportiva, como segundo punto tenemos en como los mecanismos 

utilizados influyen en la práctica del deporte es decir, que el entrenador debe entregar las mejores 

herramientas para que sus alumnos o deportistas puedan ir cada vez superándose e ir alcanzando 

más habilidades conforme pasen los entrenamientos y esto les permita seguir con la práctica de su 

deporte de manera más armoniosa, y como tercer y último punto  se centra específicamente en la 

enseñanza del deporte es decir los diferentes métodos, modelos de enseñanza que pueda aplicar el 
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entrenador para enseñar su deporte a sus dirigidos y por consiguiente ayudar en su proceso de 

formación, en ese sentido la iniciación deportivo de la puede abordar desde diferentes puntos de 

vista como los mencionados anteriormente, pero todos con una misma finalidad que es el 

deportista y que el mismo gracias al entrenamiento adecuadamente planificado pueda ir 

desarrollando habilidades de acuerdo a su deporte que no solo le servirán al momento de la 

práctica deportiva, sino también dentro de su vida diaria. 

     Edad para la Iniciación Deportiva 

     El niño desde sus inicios asocia todo con el jugar es decir con el carácter lúdico, así mismo 

será cuando empiece la práctica de algún deporte, que recomendablemente sea después de los 

primeros cinco años de vida, ya que a esta edad el niño ya ha alcanzado un avance de sus 

estructura corporal y puede empezar con el aprendizaje de cierto deporte siempre realizándolo de 

forma lúdica es decir divirtiéndose, aunque puede practicar deporte a edades más avanzadas, pero 

esto le dará un retroceso con respecto a otros niños que comenzaron más pronto la práctica 

deportiva. 

(Sánchez, 1999) Afirma: 

     Desde el punto de vista de las consideraciones teóricas como de las opiniones de los 

especialistas que están trabajando en la práctica en general, la edad ideal para entrar en contacto 

directo con el deporte a un cierto nivel de exigencia, sería el periodo comprendido entre los 6 y 

los 12 años y que sería verdaderamente eficaz alrededor de los 9-11años. La media de las edades 

mínimas es de 6 años. La media de las edades medias es de 11 años. (p.117-118) 

     Aquí la importancia de comenzar tempranamente con los niños inculcándoles la práctica del 

deporte, porque de esta manera vamos creando hábitos deportivos desde edades tempranas, la 

cual no debe ser obligada si no por elección y gusto del niño, es importante que ellos se sientan 
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cómodos y a gusto con su deporte para evitar futuras deserciones del deporte, recomendable 

también que el niño practica la mayor cantidad de deportes antes de los 12 años para que así vaya 

conociendo y obteniendo habilidades de varios deportes y no solo de uno. 

     Deporte Formativo 

     El deporte formativo es el tipo de deporte cuya finalidad es entregar a sus practicantes la 

obtención de habilidades motrices a través del entrenamiento diario, ocurre principalmente en 

niños, ya que en edades tempranas se capta mejor el conocimiento y se aprenden con más rapidez 

las habilidades motoras que posteriormente servirán en la vida adulta del individuo. 

Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo.    

Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene 

lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas 

desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. (Sistema Nacional del 

Deporte (Coldeportes), 2010) 

     El fin del deporte formativo es desarrollar en las personas y especialmente en los niños en sus 

edades tempranas el desarrollo, fundamentación y perfeccionamiento de determinado deporte, se 

lo llama formativo porque forma a un futuro deportista y le garantiza la obtención de habilidades 

y destrezas motoras que le servirán no solamente para la práctica deportiva, sino también para la 

vida diaria de la persona, de aquí la importancia de incentivar a la práctica deportiva a los niños y 

jóvenes para que de esta manera puedan desarrollar diferente tipo de habilidades gracias al 

deporte que no solo serán de carácter motriz si no también afectivo, psicológico, terapéutico, 

social y demás aspectos beneficiosos que se producen con la práctica deportiva. 
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CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DE RESULTADOS DEPORTIVOS 

     Entrenamiento Deportivo 

     El entrenamiento deportivo es un proceso ordenado y planificado correctamente que siguen 

los deportistas de cualquier disciplina deportiva, cuya finalidad es obtener un desarrollo óptimo 

de sus capacidades físicas y psicológicas en el trascurso de su preparación deportiva en el tiempo 

que el deportista y su entrenador crean convenientes. 

          (Matveev, La Esencia del deporte, 1983) afirma: “El entrenamiento Deportivo es la forma 

fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa 

en esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del 

deportista” (p.23).  

     Es decir que el entrenamiento deportivo es sumamente importante dentro de la preparación de 

los deportistas, ya que de esta manera se lleva un análisis y un seguimiento del desarrollo y 

avance de nuestros deportistas, el mismo que nos permitirá ir adaptando cargas, ejercicios y 

métodos cada vez más complejos según el avance que se vaya obteniendo en el trascurso del 

entrenamiento que puede ser por microciclos, mesociclos o macrociclos, finalmente destacar que 

llevar un correcto control y planificación del entrenamiento  deportivo de nuestros deportistas nos 

aseguraremos que dependiendo de sus capacidades ellos alcance un rendimiento óptimo dentro de 

sus disciplina deportiva y así lleguen a su máximo rendimiento dentro del deporte. 

     Forma Deportiva 

     La forma deportiva es el nivel que desarrolla un deportista durante su entrenamiento, donde se 

verán concretados sus dominios técnicos, tácticos, estado físico, psicológico, biológicos y 

teóricos del deporte que practique, por lo tanto, le permitirá estar a la altura y rendir en un mejor 
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nivel durante el desarrollo de la práctica deportiva. (Matveev, 2001) Afirma: “La forma 

deportiva, se entiende por éste el estado de la preparación y disposición optimas del atleta para el 

logro deportivo, estado que se forma y se conserva durante un tiempo limitado y que varía dentro 

de los periodos del ciclo grande de entrenamiento” (p.221) 

     Asimismo la forma deportiva nos dará un mayor dominio de nuestras capacidades dentro del 

deporte, además puede determinar el resultado de los logros deportivos, ya que el entrenador 

debe planificar su entrenamiento correctamente para tratar de llegar en las mejores de las 

condiciones en el momento de la competencia, puesto que la forma deportiva puede variar en 

caso de tener una planificación macro y verse afectada por diferentes aspectos como: periodos 

cortos de descanso, lesiones, poca exigencia, abandono de entrenamientos, entonces el deportista 

tendrá topes alto de rendimiento y también bajos, en conclusión es importante tener un 

entrenamiento correctamente planificado y detallado para alcanzar la forma deportiva en los 

momentos necesarios y mantenerlo el mayor tiempo posible para así garantizar la excelencia de 

resultados dentro del ámbito deportivo. 

     Rendimiento Deportivo 

     Se habla de rendimiento deportivo a la manera en que el deportista pone a predisposición sus 

capacidades dentro de un deporte y bajo unas condiciones determinadas como pueden ser las 

reglas de juego. 

Podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales. Por lo 

tanto, podemos hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde 
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el momento en que la acción optimiza la relación entre las capacidades físicas de una persona y el 

ejercicio deportivo a realizar. (Billat, 2002, pág. 9)  

     Por lo tanto el rendimiento deportivo no es más que la manera en que una persona se presta 

para realizar una acción motriz  en determinada disciplina deportiva, el nivel en que lo realice 

puede ser alto o bajo, eso ya estará determinado por diferentes factores, del mismo modo debe 

existir una relación entre los movimientos motrices realizados por el deportista y el deporte que 

se encuentre realizando, para concluir es importante mencionar que para alcanzar un óptimo 

rendimiento deportivo se necesita el complemento de las capacidades físicas(fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad…) con aspectos importantes como la técnica, la táctica, la estrategia, la 

psicología en relación con el deporte a practicar, la unión y armonía de todos estos aspectos darán 

al deportista un mejor rendimiento deportivo y por lo tanto se alcanzarán mejores resultados y 

logros deportivos. 

     Resultados Deportivos 

     Los resultados deportivos vienen a ser la consecución final de un proceso de entrenamiento, 

sea este a corto, mediano o largo plazo, el mismo que puede ser bueno o malo según los objetivos 

plateados por el competidor y su grupo de trabajo en este caso serían los cuerpos técnicos, 

dirigencia, instituciones deportivas y todo el personal relacionado al deporte que busca como un 

fin muy valedero la obtención de resultados deportivos positivos  en las diferentes competencias 

que participen con sus deportistas. Como hace referencia (Franganillo, 2015) 

     Los objetivos de resultados se refieren al cómputo global final de un evento deportivo, al 

resultado de la actividad (ganar) y dependen tanto de la habilidad de un equipo como de otros 

factores (actuación arbitral, el acierto del equipo contrario, público,…)” (pag.1) 
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     Este autor propone dos tipos de objetivos para la obtención de resultados deportivos, el 

primero, como menciona la cita anterior es según los objetivos de resultados, es decir el ganar y 

está relacionado a nivel grupal y depende de varios factores para llegar a ese fin de ganancia, que 

si los sabemos aprovechar se conseguirá el resultado favorable y el siguiente tipo de objetivo para 

obtener resultados deportivos como menciona (Franganillo, 2015) 

     Los objetivos de realización, hacen referencia al proceso de la actividad deportiva, a las 

conductas que pueden realizar los deportistas para alcanzar el resultado deportivo (hacer buenos 

bloqueos, prestar atención a las ayudas defensivas, etc). Los objetivos de realización dependen 

únicamente del propio deportista, siendo su actitud clave a la hora de afrontar los retos de forma 

efectiva (pag.1).  

     Como indica lo anteriormente citado este objetivo de resultado por realización hace referencia 

a que el deportista se supera en si en sus capacidades dentro de la competencia obtenga o no un 

puesto final en el podio, es por eso que se puede concluir que para llegar a obtener resultados 

deportivos favorables se deben establecer objetivos claros desde un inicio y trabajar en ello para 

así llegar al objetivo que es estar en el podio, pero en caso de no conseguirlo se debe valorar el 

crecimiento del deportista en todo aspecto ya que  si el deportista después de competir es mejor 

que antes igualmente se debe considerar un resultado deportivo favorable pues su nivel de 

competitividad habrá mejorado y estará mejor preparado para afrontar una futura competencia. 

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DE INSTITUCIÓN DEPORTIVA 

     Institución Deportiva 

     Para abordar lo referente a las instituciones deportivas que se hacen referencia en el trabajo de 

investigación como son Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y Federación Deportiva Provincial 
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de Zamora Chinchipe se debe tomar muy en cuenta lo que nos indica la parte legal de la Ley del 

deporte, educación física y recreación ecuatoriano, desde el año 2015, propuesto por el 

Ministerio del Deporte actualmente llamado Secretaria del Deporte, dado esto como nos indica 

(Ley del deporte, educación física y recreación, 2015) 

     Art. 15.- De las organizaciones deportivas.- Las organizaciones que contemple esta Ley son 

entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, tienen como 

propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta contempla en los ámbitos de la 

planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con 

las políticas, planes y directrices que establezca el Ministerio Sectorial. Las organizaciones 

deportivas no podrán realizar proselitismo ni perseguir fines políticos o religiosos. La afiliación o 

retiro de sus miembros, será libre y voluntaria cumpliendo con las normas que para el efecto 

determine el Reglamento de esta Ley. (pag.06) 

     Es decir que las instituciones deportivas inmersas y reguladas bajo los parámetros de esta Ley 

del Deporte Ecuatoriano deben cumplir con las disposiciones que se mencionan siempre llevando 

a cabo objetivos claros y precisos que se los deben cumplir en sus debidos tiempos para así evitar 

posteriores problemas que afecten al deporte en cualquiera de sus niveles. 

     Sistema Deportivo Ecuatoriano 

     Así mismo, Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y Federación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe son instituciones deportivas que se desenvuelven dentro del deporte formativo 

tal y como nos indica la (Ley del deporte, educación física y recreación, 2015) 

TITULO IV DEL SISTEMA DEPORTIVO 

     Art. 25.- Clasificación del deporte.- El Deporte se clasifica en cuatro niveles de desarrollo:  



 

   

31 

 

a) Deporte Formativo;  

b) Deporte de Alto Rendimiento;  

c) Deporte Profesional; y,  

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

     CAPITULO I DEL DEPORTE FORMATIVO  

     Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de 

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

     Art. 27.- Estructura del deporte formativo.- Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen conforme a la 

Constitución de la República y normas legales vigentes:  

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos;  

b) Ligas Deportivas Cantonales;  

c) Asociaciones Deportivas Provinciales;  

d) Federaciones Deportivas Provinciales;  

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y,  

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico    (pág.6-7)  

     Es aquí que se puede observar claramente lo que menciona la Ley del Deporte Ecuatoriano 

respecto al Sistema Deportivo y su división en donde se encuentra en el literal a, el Deporte 

Formativo que es el centro de esta investigación y donde se desenvuelven las instituciones 
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deportivas estudiadas, así también se puede identificar el rol que deben cumplir las instituciones  

encargadas del deporte formativo donde se debe hacer énfasis en la búsqueda y selección de 

talentos y su respectivo proceso de enseñanza de los deportes, al mismo tiempo se puede observar 

toda la estructura que conforman el deporte formativo la cual es de suma importancia para así 

entender cómo se dan todo los procesos deportivos institucionales según su orden jerárquico que 

ocupen, donde se hará énfasis en el literal b, que son las Ligas Cantonales y el literal d, que son 

las Federaciones Deportivas Provinciales. 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

     Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza es una institución Deportiva fundada el año 1983, y 

desde ese entonces se ha convertido en una organización referente dentro de la provincia de 

Zamora Chinchipe en cuanto al deporte formativo se refiere ,ya que en su poder han pasado 

varios deportistas que han logrado destacarse a nivel cantonal, provincial y nacional, durante sus 

años de vida institucional han pasado grandes personas apasionadas del deporte que trabajaron 

por ver una niñez y juventud más sana y educada gracias al deporte, así mismo se han practicado 

un sinnúmero de deportes los cuales han ido variando según las necesidades, posibilidades y 

potencialidades que atraviese la institución deportiva cantonal, y tomando en cuenta la parte legal 

sobre las Ligas cantonales (Ley del deporte, educación física y recreación, 2015) menciona: 

     De las Ligas Deportivas Cantonales 

     Art. 29.- Ligas Deportivas Cantonales.- Las Ligas Deportivas Cantonales son las 

organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones 

contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos 
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especializados. Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos especializados y 

dependerán técnica y administrativamente de las Federaciones Deportivas Provinciales. (pag.8) 

     Como se refiere lo anteriormente citado, Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza cuenta con sus 

respectivos clubes especializados, con los que trabaja conjuntamente para el bienestar de la niñez 

y juventud de la mano del deporte. 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe 

     Federación Deportiva de Zamora Chinchipe actualmente cuenta con 11 disciplinas deportivas 

que son: ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, fútbol, levantamiento de pesas, lucha, 

natación, taekwondo y tenis de mesa, siendo sus deportes priorizados boxeo, ciclismo, 

levantamiento de pesas y lucha olímpica, esta priorización de deportes se da porque a lo largo de 

la historia estos deportes individuales han sido lo que mejores resultados han dado a la provincial 

a nivel nacional e internacional. 

     Tomando en cuenta la parte legal sobre el rol de las Federaciones Deportivas Provinciales 

indica (Ley del deporte, educación física y recreación, 2015) 

     De las Federaciones Deportivas Provinciales  

     Art. 33.- Federaciones Deportivas Provinciales.- Las Federaciones Deportivas Provinciales 

cuyas sedes son las capitales de provincia, son las organizaciones que planifican, fomentan, 

controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas 

deportivas cantonales, quienes conforman su Asamblea General. A través de su departamento 

técnico metodológico coadyuvarán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones 

deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando la normativa técnica dictada por 

las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y el Ministerio Sectorial. En los casos pertinentes de 
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acuerdo a sus objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y 

rurales, sus actividades de acuerdo a la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial.  

     Art. 34.- Deberes.- Son deberes de las Federaciones Deportivas Provinciales:  

     a) Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así como 

facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria;  

     b) Garantizar el uso de las instalaciones para las Asociaciones Deportivas Provinciales, 

Federaciones Ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones barriales y 

parroquiales, urbanas y rurales, en función de la planificación aprobada por el Ministerio 

Sectorial;  

     c) Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial;  

     d) Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los 

criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin discriminación 

alguna;  

     e) Hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales; y,  

     f) Las demás establecidas en esta Ley y normas aplicables. 

     Como hace referencia lo citado anteriormente, la Federación Deportiva Provincial debe ser la 

encargada del control, seguimiento y direccionamiento de las Ligas Cantonales que le 

corresponden, en el caso de la provincia de Zamora Chinchipe existen 8 Ligas Deportivas 

Cantonales que se encuentran en las ciudades de: Yantzaza, el Pangui, Centinela del Cóndor, 

Paquisha, Palanda, Yacuambi, Nangaritza y Chinchipe, que son las que reciben las directrices de 

la institución deportiva provincial ubicada en la ciudad de Zamora tal y como lo indica la parte 



 

   

35 

 

legal, así también muestra los deberes que debe cumplir el organismo provincial para llevar un 

trabajo adecuado de la mano de buenas normas administrativas y deportivas para la mejora del 

deporte formativo cantonal, provincial y nacional. 

     Organización Deportiva 

     Se entiende por organización deportiva al conjunto de personas dentro de una organización 

que con sus respectivas responsabilidades buscan un bien común para el deporte.  

     En estas condiciones (articulación individuo-organización), ninguna institución deportiva 

puede desentenderse de dos aspectos fundamentales, el factor humano y la división del trabajo, el 

diseño y la conducción de la nueva política deportiva supone equipos de mando profesionales, 

esto es, capaces de aplicar el mejor saber disponible a la realización de este proyecto público, el 

deporte. (Betancur J. F., 2007, pág. 15) 

     Asimismo es importante contar con personas capacitadas en el ámbito deportivo dentro de las 

instituciones deportivas para que las mismas puedan dar  solución a futuros percances que se 

puedan dar en el trascurso de su periodo, personal que sea capaz de dar la correcta utilización a 

los espacios deportivos lo que permita  a sus usuarios realizar sus actividades en las mejores 

condiciones posibles, en definitiva para que un organismo deportivo marche de la mejor manera y 

exista una correcta organización deportiva, debe tener dentro de sus espaciosa gente capaz y 

comprometida ya sea a nivel dirigencial, cuerpos técnicos, administrativos, etc. Con el único de 

fin que sea mejorar el deporte cantonal, provincial o nacional. 

     La organización deportiva es hacer uso o disponer de los medios necesarios para la ejecución 

de una determinada acción en beneficio del deporte. 
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     Una buena organización dispone de una estructura coherente de unidades, secciones o 

departamentos interactivos e interdependientes con parte de un sistema global. En cualquier país, 

las actividades deportivas requieren una buena estructura organizativa para que los deportistas, 

clubes y equipos, entre otros, puedan participar fácilmente en eventos deportivos. Para lograr esta 

meta, las unidades competentes de una organización deportiva deben trabajar juntas para alcanzar 

objetivo y fines claramente determinados. (Hernández, La fuerza impulsadora mas fiable, 2005, 

págs. 23-24)  

     En otras palabras, si contamos con una correcta estructura dirigencial dentro de las 

instituciones deportivas, se puede asegurar una buena organización deportiva, que se verá 

reflejada en la calidad de deportistas que se formen dentro de las mismas, así como el prestigio 

que gana la institución por su buen manejo interno, siempre buscando un bien común en 

beneficio del deporte. 

     Administración Deportiva 

     La administración deportiva es el proceso de organizar, dirigir y controlar los recursos con que 

cuenta el organismo deportivo distribuirlos de forma adecuada para el logro de los objetivos 

implantados. 

     Administrar es proporcionar oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para mantener el cabal funcionamiento de una organización y la ejecución de sus 

acciones estratégicas. Una vez se haya definido claramente su estructura, una organización debe 

disponer de una administración eficiente para apoyar y seguir las diversas acciones de las 

unidades, y ponerse en contacto con quienes practiquen el deporte. (Hernández, 2005, pág. 24) 
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     Esto es saber llevar a cabo una correcta ejecución de acciones que involucren todos los 

recursos con que cuenta la entidad deportiva para así alcanzar los objetivos planteados, esto es de 

vital importancia porque solo así se puede ir mejoran el deporte  ya que se está empleando 

racionalmente los recursos disponibles para obtener máximos resultados, en conclusión gracias a 

la administración deportiva se puede ir avanzando paso a paso utilizando correctamente los 

recursos disponibles para la realización de acciones que nos lleven a la consecución de los 

objetivos planteados. 

     Gestión Deportiva 

     La gestión deportiva son todos los trámites que se hacen con el propósito de lograr un máximo 

grado de funcionamiento y una mayor optimización en la entidad deportiva. 

     (Hernández, 2005) Afirma: 

     Gestionar es crear y mantener un sistema coherente de procedimientos para la toma de 

decisiones y para motivar a la gente a identificarse con el sistema y a esforzarse por realizar el 

plan estratégico de una organización. Esto implica un flujo de información adecuado, la 

determinación de las metas y objetivos, la selección de las actividades necesarias para lograr 

dichos objetivos y la motivación de sus miembros, empleados y voluntarios por igual para 

trabajar unidos por gerentes profesionales y competentes desde sus inicios hasta su máximo 

punto de desarrollo. (pag.24) 

Además, es importante mencionar que la finalidad de la gestión deportiva es crear un ambiente de 

éxito para así lograr una buena fluidez de trabajo dentro de la entidad deportiva, contar con 

planes comerciales y de marketing que permitan realizar autogestión a la entidad y obtener 
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recursos extras que servirán para cubrir con lo que más se crea conveniente siempre pensando en 

el beneficio del deporte. 

     La gestión deportiva es de suma importancia para realizar los trámites necesarios para resolver 

situaciones que se presenten o concluir con proyectos establecidos. (Sancho, 2004) Refiere el 

concepto de gestión supone la coordinación de los desempeños, planificaciones y ejecuciones, de 

varias personas, buscando rentabilidad y calidad. No debemos olvidar que los protagonistas en 

este sistema son los deportistas, así que el trabajo y los objetivos deben estar encaminados hacia 

ellos. 

     Planificación Deportiva 

     La planificación es una técnica primordial para prepararse a futuro, son objetivos que se trazan 

para alcanzarse a su debido tiempo, gracias a ésta se deja a un lado la improvisación y se ahorrara 

los recursos y no se producen grandes desfalcos en la organización. 

(Sancho, 2004) Afirma: 

     La planificación deportiva puede ser entendida como un proceso que persigue la consecución 

de unos resultados, establecidos de antemano, en relaciona unas necesidades, existentes o 

creadas; su sistemática consistirá en analizar, prever y ordenar las acciones posibles y los medios 

disponibles, buscando la eficiencia y la eficacia, controlando y evaluando su desarrollo y los 

logros alcanzados. (pág.19)  

     Asimismo La planificación toma un aspecto deportivo cuando está enfocada al entrenamiento 

deportivo y dividido en periodos temporales bien definidos que son: Macrociclos (ciclos 

anuales), Mesociclos (ciclos de 2 a 8 semanas), Microciclos (ciclos de aproximadamente una 

semana) y Unidades de entrenamiento (cada sesión en particular), cada uno importante en su 
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momento dentro de la planificación para de esta manera optimizar recursos ,llevar una secuencia 

ordenada de entrenamiento, respetar los tiempos de trabajo, para así obtener deportistas formados 

física, técnica y tácticamente capaces para las diferentes competencias que se les presenten. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

     Los materiales que se utilizaron fueron suministros de oficina como: resmas de papel bond 

tamaño A4, esferos para realizar las anotaciones de entrevistas, encuestas y guías de observación, 

impresora, computadora portátil, memoria USB para guardar los avances obtenidos. Además del 

uso del transporte privado para viajar hasta la ciudad Cuenca a observar las diferentes 

competencias, a Zamora para realizar las encuestas a los entrenadores y la entrevista al 

metodólogo de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe y para las evidencias, 

cámara de celular. 

Métodos 

     La investigación que se realizó tiene un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, siendo el 

enfoque cualitativo el que mayor grado de aplicación tuvo dentro dela investigación, los mismos que 

sirvieron para dar solución a la problemática y objetivos planteados en la investigación. 

     El diseño de la investigación que se procedió a utilizar es el pre- experimental, puesto que 

el control sobre el grupo que son los deportistas es prácticamente nulo, debido a que cada uno 

de ellos se desenvuelve en sus respectivas disciplinas deportivas, lo que convierte al tesista en 

un mero observador de cada uno de los jóvenes deportistas.  

     El tipo de investigación es descriptivo, porque se realizó la descripción de la participación 

de cada uno de los deportistas en sus respectivos deportes y los aspectos que pudieron influir 

positivamente o negativamente en su desempeño dentro de la competencia y posterior 

resultado obtenido en la misma. 

     Los métodos utilizados en la presente investigación fueron:  
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     Método inductivo 

     Importante dentro de cumplimiento del primer objetivo específico, ya que permitió conocer 

el resultado en cada deporte y luego hacer una evaluación general, de igual manera ayudó en 

el cumplimiento del tercer objetivo, que consiste en identificar los diferentes factores 

particulares que existen e influyen en el buen desarrollo de deporte formativo yantzacense. 

     El método deductivo 

     Su aplicación fue importante dentro del cumplimiento del segundo objetivo, ya que se parte 

una verdad ya conocida como son los deportes que se practican en Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza y los deportistas que se entrenan en la institución.  

     Método estadístico 

     La ayuda de este método fue importante para ubicar los resultados de los deportistas tanto 

en orden cualitativo y cuantitativo según corresponda.  

     Método etnográfico   

     El mismo sirvió para analizar a los deportistas en su desempeño dentro y fuera de su lugar 

de origen, además de la convivencia con sus nuevos compañeros de equipo o delegación 

durante la duración del campeonato nacional y como esto afecta o beneficia al deportista al 

momento de competir.      

     El método analítico-sintético 

     Este método permite descomponer un todo en sus partes, el mismo permitió identificar los 

deportes en los que se aportan deportistas y a que disciplina pertenecen dichos deportistas, así 

mismo importante en el desarrollo del cuarto objetivo puesto que, permitió analizar el estado 
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de los escenarios deportivos y realizar un análisis sobre cómo influye en la preparación de los 

deportistas.  

Técnicas 

     Las técnicas utilizadas ayudaron al acercamiento y a la resolución del problema, se utilizaron 

la técnica de observación, entrevista, encuesta y análisis de documento. 

     Observación 

     La técnica de observación es muy importante en investigaciones donde el autor es un mero 

observador de la actividad que realiza su grupo de estudio “La observación es un procedimiento 

de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades.” (Fabbri, 

pág. 3) Lo mismo que permitió observar el desempeño de los deportistas en cada una de sus 

competencias oficiales. 

     Entrevista 

     Esta técnica es importante para poder recolectar información importante por parte del 

investigador, como menciona (Robles, 2011) 

     Este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, 

descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y 

alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y 

minuciosamente la experiencia del otro. (pag.2) 
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     Encuesta 

Muy importante la aplicación de la técnica de encuesta, ya que permite recolectar gran cantidad 

de información importante de forma sencilla “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz” (J. Casas Anguita, 2003) La misma que sirvió para recolectar información de deportistas 

y entrenadores. 

     Análisis de documento 

     Esta técnica es de suma importancia dentro de la investigación, puesto que la misma permite ir 

llevando un registro de las participaciones de cada uno de los deportistas, como hace referencia 

(Abela, 2002)   

     Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u 

otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de 

entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador común 

de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la 

vida social. (pag.2) 

     Es así que esta técnica conjuntamente con su instrumento de investigación correspondiente 

que es el registro descriptivo, se logró detallar los resultados de cada uno de los deportistas en 

cada uno de sus deportes y analizar así su desempeño en sus respectivas competencias. 

Instrumentos 

     Los instrumentos aplicados son en relación a las técnicas de investigación, se utilizaron los 

siguientes: 
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     Guía de observación, guía de entrevista, cuestionario y registro descriptivo, los mismos nos 

sirvieron para recolectar información veraz y precisa que permitió el análisis e interpretación 

previamente a la formulación de las conclusiones. 

     Guía de observación 

     Este instrumento fue de mucha ayuda para realizar una observación detallada para 

posteriormente proceder al análisis respectivo. “La guía de observación, es una estructura a través 

de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos.  Es un instrumento que 

permite observar ciertos fenómenos para luego ser analizados” (Cruz, 2015, pág. 1). Se lo aplicó 

da los deportistas yantzacenses que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 

     Guía de entrevista 

     Con la ayuda de este instrumento se pudo recolectar información muy importante. “La guía de 

entrevista es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en 

una nueva entrevista, es útil para reorganizar expectativas, responsabilidades, fomentar una 

atmósfera cálida de aceptación confianza y empatía” (Cruz, 2015, pág. 2). Se aplicó el 

instrumento al Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y al director de D.T. 

Metodológico de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe. 

     Cuestionario 

     Los cuestionarios aplicados ayudaron de manera significativa a la resolución del problema 

planteado. 

     Los cuestionarios o guía de la encuesta, se organizan sobre la base de algunas preguntas 

cerradas o semicerradas, dentro de un ordenamiento lógico y coherente, con el propósito de 
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facilitar todo el proceso posterior a la recopilación de datos. Además, son fáciles de diligenciar, 

requieren muy poco tiempo para ser respondidas, mantienen al sujeto en el tema, son bastante 

fáciles de clasificar y analizar, sin embargo, puede tener las desventajas de no entregarnos mucha 

información y de abarcar aspectos muy limitados. (Universidad Nacional Abierta, 2018, pág. 

278) 

     Los cuestionarios fueron respondidos por los deportistas yantzacenses seleccionados para 

conformar el selectivo provincial, y también a los entrenadores de las disciplinas de fútbol, 

baloncesto, lucha olímpica, boxeo, levantamiento de pesas y atletismo, tanto de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza como de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

     Registro Descriptivo 

     Este instrumento fue de mucha ayuda para llevar los apuntes necesarios de los deportistas en 

sus respectivas competencias. “El registro descriptivo es una herramienta cuya finalidad es 

registrar por escrito información de competencias observables y determinadas a través de 

criterios específicos de una actividad, en un tiempo y lugar determinado” (Xunta de Galicia, 

2019, pág. 5). Se lo aplico a los deportistas yantzacenses seleccionados, para ir llevando el 

registro de sus respectivas participaciones en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 

Población y muestra 

     La población y muestra está conformada 33 personas, distribuidos de la siguiente manera: 1 

Presidente de L.D.C.Y., 1 Metodólogo de F.D.P.Z.CH. , 12 Entrenadores repartido en las 

disciplinas de fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y atletismo de 

L.D.C.Y y F.D.P.Z.CH. y 19 Deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en las 
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disciplinas de: Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y atletismo que 

participaron representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 

Población y muestra 

Autor: Ronaldo Rojas 

Descripción: Presidente de L.D.C.Y., Metodólogo de F.D.P.Z.CH. , Entrenadores de fútbol, baloncesto, boxeo, 

lucha olímpica, levantamiento de pesas y atletismo de L.D.C.Y y F.D.P.Z.CH. y Deportistas de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza en las disciplinas de: Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo que participaron representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 

 

 

Población N° 

 

Deportistas 

Hombres 15 

Mujeres 4 

 

Entrenadores 

Hombres 11 

Mujeres 1 

Presidente de 

L.D.C.Y. 

 

Hombre 

 

1 

Metodólogo de 

F.D.P.Z.CH. 

 

Hombre 

 

1 

TOTAL 33 
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f. RESULTADOS 

     Guía de observación aplicada a los deportistas yantzacenses en sus respectivas 

competencias representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019. 

 

1.- ¿Cómo el deportista se desenvuelve en la parte técnica (gesto técnico) dentro de la 

competencia? 

Tabla N°1  

Desarrollo de la técnica de los deportistas en la competencia 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los deportistas yantzacenses en sus respectivas competencias representando 

a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes (2020) 

Gráfico 1  

Desarrollo de la técnica de los deportistas en la competencia 

 

Indicador f % 

a) Excelente 1 5,26% 

b) Muy Bueno 12 63,16% 

c) Regular 6 31,58% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 
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Análisis e interpretación 

     Una correcta ejecución técnica permite al deportista a desenvolverse de mejor manera en la 

competencia, “La técnica es importante en el sentido de que determina la eficacia en la expresión 

de las capacidades físicas en competición” (Frutos, 2013, pág. 2), es por eso que la técnica debe 

trabajarse de manera que los deportistas logren una correcta ejecución y así mejoren su 

rendimiento deportivo en cada uno de sus respectivos deportes. 

     Refiriéndonos a la ficha de observación en su primer parámetro podemos observar que el 

5,46% que equivale a 1 deportista realiza un excelente gesto técnico dentro de su competencia, el 

63,16% equivalente a 12 deportistas realiza de forma muy buena sus gestos técnicos dentro de la 

competencia y el 31,58% que equivale a 6 deportistas lo realiza de manera regular. 

     Es importante mencionar que los deportistas están en un periodo de aprendizaje pues sus 

edades comprenden desde los 13 hasta los 15 años de edad. Es decir, aun no dominan por 

completo y no han perfeccionado de manera total sus respectivos gestos técnicos, los mismos los 

irán adquiriendo con el pasar de los años y el entrenamiento adecuado en sus respectivas 

disciplinas deportivas. 

2.- ¿Cómo el deportista se desarrolla tácticamente dentro de la competencia?  

Tabla 2 

Desarrollo táctico de los deportistas en la competencia 
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Indicador f % 

a) Excelente 1 5,26% 

b) Muy Bueno 11 57,89% 

c) Regular 7 36,84% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los deportistas yantzacenses en sus respectivas competencias representando 

a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 2 

Desarrollo táctico de los deportistas en la competencia 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     “La táctica es el conjunto de componentes que se integran para satisfacer toda una serie de 

situaciones durante los enfrentamientos” (Bedolla, 2003, pág. 3), es muy importante que los 

deportistas tengan conocimiento táctico en cada uno de sus deportes para así mejorar su eficacia y 

eficiencia al momento de la competencia. 

     Refiriéndonos a la tabla 2 sobre el desempeño táctico de los deportistas en sus respectivas 

competencias tenemos con el 5,26% que corresponde a 1 deportistas poseen un dominio táctico 
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excelente, el 57,89% que corresponde a 11 deportistas poseen un muy buen desarrollo táctico en 

sus competencias, mientras que 36,84% que corresponde a 7 deportista posee un regular dominio 

táctico. 

     De acuerdo a los resultados los deportistas yantzacenses aún no poseen un dominio táctico 

avanzado en sus respectivas disciplinas deportivas, esto se da por la edad en la que se encuentran 

que es categorías menores, donde prima el desarrollo técnico sobre el táctico, detalle que lo irán 

puliendo con el pasar de los entrenamientos 

3.- ¿En el aspecto psicológico cómo se mostró el deportista dentro de la competencia? 

Tabla 3 

Aspecto Psicológico de los deportistas en la competencia 

Indicador f % 

a) Excelente 3 15,79% 

b) Muy Bueno 12 63,16% 

c) Regular 4 21,05% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los deportistas yantzacenses en sus respectivas competencias representando 

a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

 

Gráfico 3 

Aspecto Psicológico de los deportistas en la competencia 
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Análisis e interpretación 

     La psicología juega un papel importante en todo los aspectos hoy en día y el deporte no es la 

excepción, es por eso que el trabajo psicológico de los deportistas es importante al momento de 

competir, “La preparación psicológica de los deportistas debe integrarse en el conjunto de su 

preparación global, como un elemento más que tiene que interactuar, apropiadamente, con las 

parcelas físicas, técnica y táctico/estratégica” (Buseta, 1998, pág. 3) como menciona lo citado, la 

parte psicológica debe trabajarse igual que las demás capacidades inmersas en el deporte, ya que 

cada una se complementa y da como resultados deportistas más preparados en todos los aspectos. 

     De esta manera los resultados indican que 3 deportistas que equivalen al 15,79% muestran un 

excelente desarrollo psicológico, 12 deportista que equivalen al 63,16% se mostraron muy bien 

en este aspecto y 4 deportistas equivalentes al 21,05% lograron un regular desarrollo psicológico 

en sus competencias. 

      Con referencia a los resultados el aspecto psicológico mostrado por los deportistas 

yantzacenses en la competencia es bueno, el cual fue creciendo conforme trascurría la 

competencia, esto es muy importante ya que el deportista se pudo adaptar al entorno y mejorar su 

desempeño, de manera que para futuros torneos ya contar con deportistas más preparados y listos 

psicológicamente y esto les permita tener un mejor desempeño es sus respectivas competencias. 
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4.- ¿Cuál fue el resultado final obtenido por el deportista en la competencia? 

Tabla 4 

Resultado final obtenido por el deportista en la competencia 

 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los deportistas yantzacenses en sus respectivas competencias representando 

a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 4 

Resultado final obtenido por el deportista en la competencia 

 

 

 

 

 

Indicador f % 

a) Excelente 2 10,53% 

b) Muy Bueno 12 63,16% 

c) Regular 5 26,32% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 
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Análisis e interpretación 

     Los resultados son la consecución de los objetivos planteados, en el ámbito deportivo se ven 

reflejados en podios o puntos que se le pueden otorgar al deportista participante, así mismo los 

resultados puedes ser enfocados en el desempeño deportivo que tenga el deportista así no obtenga 

un lugar en el podio, siempre y cuando exista una mejora en su rendimiento o marca, será 

favorable para tener en cuenta. 

     En cuanto a los resultados de la ficha 4 ,2 deportistas correspondientes al 10,53% mostraron 

una excelente predisposición en la competencia, 12 deportistas que corresponde al 63,16% 

tuvieron un desempeño muy bueno, mientras que 5 deportistas que corresponden al 26,32% 

fueron regulares en este aspecto. 

      Acorde a los resultados se notó que más de la mitad de los deportistas tuvieron una mejora en 

su rendimiento ,en relación a sus marcas o desempeños anteriores , esto es muy importante ya 

que al unir la parte técnica, táctica y psicológica en un deportista y potenciarlas hará que los 

deportistas se muestren más aptos en sus competencias nacionales respectivas, es así que el 

trabajo que se realiza no solo debe ser enfocado en la parte física, técnica y táctica sino también 

de la parte psicológica que juega un papel importante dentro de la formación de los deportistas, 

lograr el equilibrio de estos tres aspectos mencionados es fundamental para que poco a poco irse 

vayan potenciando los deportistas y por consecuencia logrando mejores rendimientos 

individuales y colectivos. 
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Encuesta aplicada a los deportistas de fútbol, baloncesto, atletismo, levantamiento de pesas, 

lucha olímpica y boxeo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza que representaron a 

Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

5. ¿A qué edad empezó su formación deportiva? 

Tabla 5 

Edad que empezó su formación deportiva 

Indicador f % 

     a) 0 - 5 años 2 10,53% 

     b) 5 - 8 años 5 26,32% 

     c) 8 - 10 años 7 36,84% 

     d) 10 – 12 años 2 10,53% 

     e) 12 – 15 años 3 15,79% 

       TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 5 

Edad que empezó su formación deportiva 
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Análisis e interpretación 

     Edad de formación se refiere al momento en el que el deportista por primera vez empieza a 

entrenar un deporte, la misma que puede dar a tempranas edades o a edades avanzadas la cual es 

menos recomendable. 

     En relación a los resultados 2 deportistas correspondientes al 10,53% empezaron de 0-5 años, 

5 deportistas que equivalen al 26,32% empezaron su formación de los 5-8 años, 7 deportistas que 

corresponden al 36,84% empezaron de los 8-10 años, 2 deportistas que equivalen al 10,53% 

empezaron de 10-12 años y 3 deportistas que equivalen al 15,79% empezaron de los 12-15 años. 

     Conforme a los resultados podemos observar que una minoría de los deportistas seleccionados 

empezó su formación a edades tempranas, mientras que la mayoría las empezó a una edad media 

,incluyendo a los deportistas que empezaron demasiado tarde, de esta manera se puede concluir 

que  en la localidad de Yantzaza se empieza una formación  deportiva un poco tardía , 

especialmente en esta generación de deportistas a la cual le tocó vivir problemas  de las 

instituciones deportivas, las mismas afectaron al deporte formativo especialmente en  sus edades 

más tempranas y por consecuencia, hoy se ven los resultados negativos en los deportistas, los 

cuales no tuvieron una buena iniciación en su vida deportiva. 

6. ¿Con que deporte empezó su formación deportiva? 

Tabla 6 

Deporte que empezó su formación deportiva 
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Indicador f % 

a) Fútbol 12 63,16% 

b) Baloncesto 3 15,79% 

c) Lucha Olímpica 1 5,26% 

d) Atletismo 1 5,26% 

e) Boxeo 1 5,26% 

f) Lev. de pesas  1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 6 

Deporte que empezó su formación deportiva 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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posteriormente pasar a otro deporte hasta encontrar el definitivo como generalmente suele 

suceder. 

     Enfocándonos en los resultados, tenemos 12 deportistas que equivalen al 63,16% que 

empezaron entrenando fútbol, 3 deportistas que equivalen al 15,79% que empezaron con el 

baloncesto, 1 deportista que equivale al 5,26% que empezó con lucha olímpica, 1 deportista que 

equivale al 5,26% que empezó con atletismo, 1 deportista que equivale al 5,26% que empezó con 

boxeo y 1 deportista que equivale al 5,26% que empezó con levantamiento de pesas. 

     Según los resultados podemos observar que la mayoría de los deportistas seleccionados 

empezaron su formación deportiva con la disciplina de fútbol, esto se da principalmente porque 

los niños se ven influenciados en sus padres a practicar esta disciplina deportiva a la cual tienen 

mayor facilidad ya que existen múltiples escenarios deportivos para practicarla ,se da también el 

hecho que relacionan al fútbol con “éxito”, sin embargo con el pasar del tiempo se dan cuenta 

que no es así y que le hacen un daño al niño o a la niña en su formación, por esta razón terminan 

desistiendo de esta disciplina y recalando en otras las cuales son de su afinidad y van acorde a sus 

características corporales, físicas y técnicas, as así que tenemos al baloncesto en segundo lugar ya 

que es un deporte popular practicado mayoritariamente por personas del centro de la urbe donde 

tienen más acceso a escenarios deportivos de estas características, y deportes como lucha 

olímpica, , levantamiento de pesas y atletismo que son deportes que la sociedad yantzacense los 

practicas de manera indiferente , mucha de las veces simplemente preparándose para la 

competencia y no llevando procesos como debería ser, sin embargo deportes como el boxeo que 

de a poco gana adeptos en la sociedad especialmente de las zonas rurales los cuales otorgan 

buenos exponentes año a año. 
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7. ¿Qué deporte ha sido el que más ha practicado durante su vida deportiva? 

Tabla 7 

Deporte que más ha practicado 

Indicador f % 

a) Fútbol 9 47,37% 

b) Baloncesto 5 26,32% 

c) Lucha Olímpica 1 5,26% 

d) Atletismo 0 0,00% 

e) Boxeo 3 15,79% 

f) Lev. de pesas 1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 7 

Deporte que más ha practicado 
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Análisis y discusión 

     La práctica de varios deportes es importante durante la vida deportiva, especialmente en 

edades tempranas donde el deportista puede aprender las capacidades técnicas de cada deporte 

que ayudarán de manera beneficiosa al momento de desenvolverse en un deporte en específico. 

“La multilateralidad en el entrenamiento hace referencia a la necesidad de construir todo un 

programa de entrenamiento sobre una firme base de preparación general en la que se tratan de 

desarrollar las distintas capacidades físicas” (Rodrigo, 2014, pág. 4), con lo citado podemos 

comprender que la práctica de varios deportes en edades tempranas es beneficioso  para los 

deportistas, ya que, esto ayuda a  adquirir y mejorar diferentes capacidades las mismas que harán 

de ellos deportistas más completos al momento de su especialización deportiva. 

     Refiriéndonos a los resultados es importante mencionar que de los 19 deportistas encuestados, 

en cuanto a la tabla tenemos 9 deportistas que equivalen al 47,37% han practicado fútbol, 5 

deportistas que equivalen al 26,32% han practicado baloncesto, 1 deportista que equivale al 

5,26% ha practicado lucha olímpica, 3 deportistas que equivalen al 15,79% han practicado boxeo 

y 1 deportista que equivale al 5,26% ha practicado levantamiento de pesas. 

     En cuanto a los resultados podemos observar que el deporte más practicado es el fútbol, en 

segundo lugar tenemos al baloncesto, tercero la disciplina de boxeo y con menor grado las 

disciplinas de lucha olímpica y levantamiento de pesas, esto se da principalmente por la facilidad 

de los escenarios deportivos que existen en la localidad lo que permite la práctica mayoritaria de 

estos deportes, mientras que los deportes menos practicados se practican de manera ocasional y 

en menor grado que los deportes más populares. 
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8. ¿Quién lo motivo a escoger el deporte que lo llevó a ser se seleccionado cantonal y 

provincial? 

Tabla 8 

Escogimiento del deporte 

Indicador f % 

a) Afinidad Personal 4 21,05% 

b) Familiares 11 57,89% 

c) Amigos 3 15,79% 

d) Docente 1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 8 

Escogimiento del deporte 
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     La elección de un deporte en específico dependerá de las capacidades físicas, técnicas y 

tácticas que el deportista tenga y las pueda poner a punto en el desarrollo de determinado deporte, 

tal es el caso que también la elección de un deporte sea influenciada por factores externos como 

la sociedad en la que el deportista se desenvuelva, las creencias y la cultura del sector donde 

resida. 

     En relación a la tabla tenemos que 4 deportistas que equivalen al 21,05% escogieron su 

deporte por afinidad personal, 11 deportistas que equivalen al 57,89% fueron influenciados por 

familiares, 3 deportistas equivalente al 15,79% lo escogieron por amigos y 1 deportista que 

equivale al 5,26% fue influenciado por un docente. 

     En correspondencia a los resultados tenemos que 11 de los deportistas que es la mayoría 

escogieron su deporte influenciados por su familia, esto se da principalmente ya que los 

deportistas viven en hogares donde los padres son ex deportistas frustrados y esto hace que 

influyan en las decisiones de los hijos especialmente en edades tempranas, 4 deportistas 

escogieron su deporte por afinidad personal es decir por su propia cuenta, esto se da por la 

capacidad de decisión de tienen los deportistas ya en edades más maduras, y en menor grado los 

deportistas escogen su deporte por influencia de sus amigos  y docentes. 

9. ¿Cuál es tu sueño en relación a tu deporte? 

Tabla 9 

Sueño del deportista 
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Indicador f % 

a) Llegar a ser profesional 10 52,63% 

b) Ser Entrenador 2 10,53% 

c) Disfrutar toda la vida de él 2 10,53% 

d) Ser campeón en Juegos Deportivos Nacionales 2 10,53% 

e) Ser seleccionado Nacional 3 15,79% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 9 

Aspiración del deportista 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Los objetivos de los deportistas son diferentes en cada uno de ellos y depende mucho de cómo 

se vayan dando las cosas a lo largo de su vida deportiva, muchos factores pueden influenciar en 

las finalidades e cada uno de los deportistas en relación a su deporte es por eso que deben llevar 
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una vida deportiva y personal siempre de buena manera para cumplir con los objetivos 

planteados. 

     Con respecto a los resultados dela tabla 9 tenemos que 10 deportistas que equivalen al 53,63% 

quieren llegar a ser profesionales en su deporte, 2 deportistas que equivalen al 10,53% desean ser 

entrenadores, 2 deportistas que equivalen al 10,53% quieren disfrutar toda la vida de su deporte, 

2 deportistas que equivalen al 10,53% desean ser campeones en unos Juegos Deportivos 

Nacionales y 3 deportistas que equivale al 15,79 % quieren llegar a ser seleccionados nacionales 

en sus respectivos deportes. 

     La mayoría de los deportistas desean convertirse en unos profesionales en su deporte 

especialmente los deportista de la disciplina de futbol, este deseo es principalmente porque ven 

en el futbol una posibilidad de trabajo en un futuro ya que en nuestro país es el único deporte que 

se practica de manera profesional y con buena remuneración económica , deportes como el 

baloncesto de practican profesionalmente pero en menor grado, es decir hay menos posibilidades 

de salida en comparación con el futbol, es por eso que estos deportistas optan por llegar a ser 

seleccionados nacionales y campeones en juegos deportivo nacionales de menores y los 

deportistas del resto de disciplinas optan por ser entrenadores en un futuro y disfrutar de su 

deporte por el resto de su vida deportiva 

10. ¿Qué logros o méritos deportivos has conseguido representado a Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza? 

Tabla 10 

Podio Provincial  
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Indicador f % 

a) Campeón Provincial 15 78,95% 

a) Vice-campeón Provincial 2 10,53% 

a) Tercer puesto Provincial 2 10,53% 

d) Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 10 

Podio Provincial 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Los logros o méritos deportivos que logren los deportistas representando a Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza, son principalmente en juegos deportivos provinciales que se realizan año a 

año entre los cantones de Zamora Chinchipe, los resultados que los deportistas obtengan en estos 

juegos son importantes para que destaquen y posteriormente sean considerados para formar parte 

de los selectivos provinciales y representen a la provincial en las competencias nacionales que 

correspondan. 
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     Con respecto a los resultados de la tabla 10 tenemos que 15 deportistas que son el 78,95% han 

sido campeones provinciales, 2 deportistas que son el 10,53% han sido vice campeones 

provinciales, 2 deportistas que son el 10,53% han quedado en tercer puesto en juegos deportivos 

provinciales. 

     La importancia de alcanzar un buen resultado por parte de los deportistas yantzacenses y estar 

en el podio en unos juegos deportivos provinciales ha sido de gran ayuda para que ellos den el 

salto y sean considerados para formar parte de los selectivos provinciales en sus respetivas 

categorías y disciplinas deportivas y tal como nos indican los resultados todos los deportistas han 

conseguido estar entre los mejores lo que nos muestra que tuvieron una buena preparación previa 

y tuvieron un buen rendimiento deportivo para la respectiva competencia 

11. ¿Qué logros o méritos deportivos has conseguido representado a Federación Deportiva 

de Zamora Chinchipe? 

Tabla 11 

Podio Nacional 

Indicador f % 

a) Campeón Nacional 0 0,00% 

a) Vice-campeón Nacional 4 21,05% 

a) Tercer puesto Nacional 1 5,26% 

d) Ninguno 14 73,68% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 
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Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 11 

Podio Nacional 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Los logros o méritos deportivos que logren los deportistas yantzacenses representando a 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, son principalmente en juegos deportivos 

Nacionales y binacionales que se realizan año a año a nivel nacional e internacional, los 

resultados que los deportistas obtengan en estos juegos son importantes para que destaquen y 

posteriormente sean considerados para formar parte de los selectivos nacionales y representen a 
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     Acerca de los resultados de la tabla 11, tenemos que 4 deportistas que son el 21,05% han sido 

vice campeones, 1 deportista que es el 5,26% ha obtenido el tercer puesto y 14 deportistas que 

son el 73,68% no han podido estar entre los 3 mejores en sus respectivas competencias. 

     Considerando los resultados es importante mencionar que los deportistas de Federación 

Deportiva de Zamora Chinchipe compiten en juegos deportivos nacionales y en juegos deportivos 

Binacionales que se realizan con las provincias fronterizas de Ecuador y Perú, es así que tenemos 

a la gran  mayoría de deportistas yantzacenses que no han logrado un puesto a nivel nacional, tan 
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solo 5 de los 19 deportistas han podido estar en el podio de unos juegos y la gran mayoría de 

estos lo han logrado en los juegos deportivos Binacionales, en definitiva los deportistas a nivel 

local ( provincia) pueden ser muy buenos, pero a nivel nacional aún les falta nivel para destacar 

principalmente en deportes colectivos, ya en deportes individuales se logran resultados 

aceptables. 

12. ¿A nivel individual como consideras que fue tu desempeño en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

Tabla 12 

Nivel individual 

Indicador f % 

a) Excelente 1 5,26% 

a) Muy Bueno 9 47,37% 

a) Regular 9 47,37% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 12 

Nivel individual 
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Análisis e interpretación 

     Cada deportista es consciente de su nivel deportivo y hasta donde puede dar dentro de su 

disciplina deportiva, no obstante, existen muchos factores que pueden influir en dicho 

rendimiento de cada deportista. 

     Los resultados de la ficha 12 nos indican que 1 deportista que representa el 5,26% considera 

que su rendimiento fue excelente, 9 deportistas que son el 47,37% consideran que su rendimiento 

fue muy bueno, 9 deportistas que son el 47,37% consideran que su rendimiento fue regular. 

     Tomando en cuenta los resultados podemos notar que casi todos a excepción de uno 

consideran que su rendimiento individual en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores fue 

muy bueno y regular, por lo que se sobreentiende que los deportistas no estuvieron a un 100% en 

cuanto a su rendimiento individual el cual por competir fuera su cuidad y provincial y al ser 

deportistas en su gran mayoría que por primera vez salen a competir en otros lugares del país en 

este caso en Cuenca, pudieron experimentar muchos factores entre ellos de tipo psicológico que 

pudieron afectar su rendimiento deportivo en dicha competencial. 
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13. ¿A nivel grupal como consideras que fue el desempeño en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

Tabla 13 

Nivel grupal 

Indicador f % 

a) Excelente 4 21,05% 

a) Muy Bueno 8 42,11% 

a) Regular 7 36,84% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

 

Gráfico 13 
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     Cada delegación deportiva en este caso Federación Deportiva de Zamora Chinchipe y sus 

deportes ya sean colectivos o individuales van con sus respectivas exceptivas y objetivos 

grupales las cuales son evaluadas al final de la respectiva competencia. 

     Los resultados de la ficha 13 nos indican que 4 deportistas que son el 21,05% consideran que 

el rendimiento grupal fue excelente, 8 deportistas que son el 42,11% mencionan que el 

rendimiento grupal fue muy bueno y 7 deportistas que son el 36,84% consideran que su 

rendimiento grupal fue regular. 

     Observando los resultados y en contraste a la tabla anterior podemos apreciar que existen más 

deportistas que consideran que tuvieron un rendimiento de nivel excelente en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019, esto se da porque en deportes individuales, les 

puede ir bien o mal a nivel individual a un deportista pero si la delegación de esa disciplina 

deportiva con sus demás deportistas obtienen mejores resultados, el deportista puede hacer una 

buena valoración excelente en cuanto a nivel grupal, esto no sucede a nivel colectivo ya que el 

resultado que obtengan será el mismo para todos, es por eso que tenemos valoraciones altas de 

muy bueno y regular. 

14. ¿Qué necesitas de tu entrenador? 

Tabla 14 

Necesidad 
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Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 
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Análisis e interpretación 

Indicador f % 

a) Motivación 11 57,89% 

b) Que me enseñe 6 31,58% 

c) Que se ponga en mi lugar 0 0,00% 

d) Que me de confianza 2 10,53% 

e) Que me escuche 0 0,00% 

TOTAL 19 100,00% 
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     Los deportistas en su etapa de formación necesitan aprender muchas cosas en relación a su 

deporte, las que le servirán para ir mejorando e irlas perfeccionando, de entre todo lo que puedan 

asimilar tienen que ver mucho sus entrenadores. 

     En cuento a la tabla 14 tenemos que, 11 deportistas que son el 57,89% necesitan motivación 

por parte de su entrenador, 6 deportistas que son el 31,58% necesitan que les enseñen y 2 

deportistas que son el 10,53% necesitan que les den confianza. 

     Es decir los deportistas en su mayoría necesitan por parte de su entrenador mayor motivación 

la misma puede ser antes o durante la competencia o a su vez en los mismo entrenamientos, en 

una cantidad menor los deportistas necesitan aprender más por parte de sus entrenadores, tal vez 

ellos no consideran que están aprendiendo lo necesario o simplemente el entrenador no muestra 

el interés adecuado al momento de dirigir el grupo, y la minoría de deportistas pide que su 

entrenador les de confianza al momento de las competencias esto ya pasa más por niveles de 

deportistas en donde el entrenador por lo general prefiere a unos antes que otros, no obstante en 

categorías formativas es importante dar oportunidad a todos, más allá de priorizar el resultado es 

importante priorizar la formación del deportista. 

15. ¿Que enseñanza te dejó el representar a tu provincial en unos Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores?   

Tabla 15 

Enseñanzas 
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Indicador f % 

a) Experiencia 6 31,58% 

b) Confianza 3 15,79% 

c) Disciplina 7 36,84% 

d) Compañerismo 2 10,53% 

f) Respeto 1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los deportistas yantzacenses que representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 15 

Enseñanzas 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Toda experiencia deja un aprendizaje, y todo aprendizaje sirve para mejorar, en el ámbito 

deportivo mientras más competencias tenga el deportista sean amistosas u oficiales le sirven para 

ir mejorando en todos los aspectos relacionados a la práctica deportiva y más allá de eso a 
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formarse como persona, he ahí la importancia de ir sumando competencias en los deportistas para 

que las mismas los vayan potenciando y cada vez ir teniendo deportistas mayormente preparados. 

     El cuadro anterior nos ofrece resultados interesantes sobre las enseñanzas que obtuvieron los 

deportistas en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019,en donde cada 

deportista coloco la enseñanzas que considero más importantes para su desarrollo, con 6 

respuestas que representa el 31,58% los deportistas ganaron experiencia, con 3 respuestas que es 

el 15,79% los deportistas ganaron confianza, con 7 respuestas que es el 36,84% los deportista 

aprendieron el valor de la disciplina, con 2 respuestas que es el 10,53% los deportistas 

aprendieron sobre el compañerismo, con 1 respuesta que es el 5,26% aprendieron el respeto. 

     En cuanto a los resultados podemos observar que les sirvió de mucho a los deportistas la 

competencia, porque aprendieron varios valores, los mismos que les servirán para ir mejorando 

deportivamente y como personas, así también esa mejora les servirá a las instituciones deportivas 

ya que cada vez tendrán deportistas más aptos y más predispuestos para la competencia. 
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Encuesta aplicada a los entrenadores de fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, 

levantamiento de pesas y atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

16. ¿Estimado entrenador como define Ud. su trabajo dentro de su Institución Deportiva 

con miras a competencias oficiales en el año 2019? 

Tabla 16 

Trabajo realizado 

Indicador f % 

a) Excelente 2 16,67% 

a) Muy Bueno 9 75,00% 

a) Regular 1 8,33% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 16 

Trabajo realizado 
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Análisis e interpretación 

     Cada persona a inicios de un trabajo debe definirse objetivos y en el trayecto trabajar de la 

manera más adecuada para cumplirlos, en el caso de los entrenadores deben preparar a los 

deportistas de mejor manera para llegar lo más predispuestos a las competencias. 

     Describiendo los resultados tenemos 2 entrenadores que representan el 16,67% que consideran 

que su trabajo fue excelente, 9 entrenadores que son el 75% que consideran que su trabajo fue 

muy bueno y con una respuesta que es el 8,33% considera que su trabajo fue regular en el año 

2019. 

     Acotando los resultados tenemos que la mayoría de entrenadores consideran que su trabajo lo 

realizaron de la mejor manera siempre velando por el bien y la mejora de sus deportistas para que 

lleguen lo más predispuestos posibles a sus respectivas competencias, mientras que tan solo un 

entrenador menciona que su trabajo fue regular por los inconvenientes que tuvo que pasar para la 

preparación de sus deportistas. 

17. ¿Para Ud. cuál es la limitación que más afecta al momento de preparar a sus 

deportistas? 

Tabla 17 

Limitación 
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Indicador f % 

a) Infraestructura (escenarios deport.) 1 8,33% 

a) Implementación deportiva 2 16,67% 

a) Recursos Económicos 4 33,33% 

d) Falta de competencias. (topes) 3 25,00% 

e) Inasistencia a entrenamientos 2 16,67% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 17 

Limitación 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Las limitaciones son las cosas que afectan de manera negativa un trabajo que se esté 

realizando, en el caso de los entrenadores se pueden encontrar con varias limitaciones no solo en 

el ámbito deportivo sino también a nivel dirigencial, estructural y demás aspectos que afectan su 

trabajo. 
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     En el cuadro de limitaciones podemos observar que 1 entrenador que es el 8,33% menciona 

tener problemas con la infraestructura deportiva, 2 entrenadores que es el 16,67% dicen tener 

problemas con la implementación deportiva, 4 entrenadores que es el 33,33% alegan tener 

problemas con los recursos económicos, 3 entrenadores que son el 25,00% dicen tener problemas 

con falta de topes previos a la  competencia, 2 entrenadores que son el 16,67% mencionan que 

tienen problemas con la inasistencia de los deportistas a los entrenamientos. 

     Ahora bien estas limitaciones afectan mucho al momento de preparar a los deportistas porque 

no permiten desenvolver de manera adecuada el trabajo a realizar, pese a eso los entrenadores 

deben adaptarse y hacerle frente a estos problemas principalmente al de la falta de recursos 

económicos que es el de mayor dificultad que encuentran los entrenadores, seguido de la falta de 

topes previos a competencias, y en menor grado la falta de implementación  y la inasistencia e 

entrenamientos, en este sentido se comprende que los recursos económicos es la parte 

fundamental para desarrollar cualquier actividad porque de ahí derivan todas los demás  

problemas. 

18. ¿Qué cree Ud. ¿Qué hace falta para que Zamora Chinchipe obtenga mejores resultados 

deportivos en competencias oficiales?  

Tabla 18 

Falta de mejores resultados  
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Indicador f % 

a) Mayores recursos económicos 5 41,67% 

b) Mejor infraestructura deportiva 1 8,33% 

c) Dirigentes capaces 2 16,67% 

d) Trabajo a largo plazo 2 16,67% 

e) Mejor preparación de deportistas 1 8,33% 

f) Cuerpo técnico especializado 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 18 

Falta de mejores resultados 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Para la obtención de resultados deportivos favorables se debe realizar un trabajo planificado, 

sin embargo, muchos factores pueden afectar esta planificación y retrasar la consecución de los 

objetivos. 
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     Los resultados indican que, 5 respuestas que son el 41,67% mencionan que la parte que más 

afecta son los recursos económicos, 1 respuesta que es el 8,33% alega que necesitan una mejor 

infraestructura deportiva, 2 respuestas que es el 16,67% indican que necesitan dirigentes más 

capaces, 2 respuestas que es el 16,67% dicen que falta más trabajo a largo plazo, 1 respuesta que 

es el 8,33% menciona que debe darse una mejor preparación a los deportistas  y 1 respuesta que 

es el 8,33% indica que necesita cuerpo técnico especializado. 

     Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que el principal factor que afecta a la falta 

de mejores resultados deportivos según los entrenadores es el factor económico y que de este se 

derivan los demás factores que afectan al deporte cantonal y provincial. 

19. ¿Su institución deportiva cuenta con los suficientes recursos materiales para llevar a 

cabo de manera óptima su trabajo? 

Tabla 19 

Suficientes recursos materiales 

Indicador f % 

a) Si 4 33,33% 

a) No 8 66,67% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 19 

Suficientes recursos materiales 
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Análisis e interpretación 

     Los recursos materiales son de suma importancia al momento de la preparación de los 

deportistas, especialmente cuando se trata de trata de etapas formativas donde el deportista debe 

recibir el mejor de los entrenamientos por parte de su entrenador. 

     La tabla 19 sobre los recursos materiales suficientes nos indica que, 4 entrenadores que son el 

33,33% dicen si tener los suficientes recursos materiales y 8 entrenadores que son el 66,67% 

dicen no contar con los suficientes recursos materiales para desarrollar su trabajo de manera 

óptima. 

     En consecuencia, se puede decir que no existen los suficientes recursos materiales en las 

instituciones deportivas tanto en Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza como en Federación 

Deportiva de Zamora Chinchipe lo que estropea el trabajo que realizan los entrenadores con sus 

deportistas en el momento de sus entrenamientos, lo que por consiguiente afecta su nivel 

deportivo que luego se verá reflejado en las competencias que el deportista participe. 

20. ¿Para asistir a competencias oficiales los Organismos Deportivos aportan de manera 

voluntaria con sus deportistas? 

Tabla 20 

Aporte voluntario 
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Indicador f % 

a) Si 8 66,67% 

a) No 0 0,00% 

a) A veces 4 33,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 20 

Aporte voluntario 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     El aporte de deportistas debe darse de manera voluntaria entre instituciones según su orden 

jerárquico, sin embargo, en las etapas formativas los padres suelen influir mucho en los 

deportistas ya sea positivamente o negativamente por lo que este aporte se ve interrumpido y 

causar ciertos problemas al momento de conformar selectivos. 

     Por lo tanto, la tabla 20 sobre el aporte voluntario de deportistas nos indica que, 8 

entrenadores que son el 66,67% dicen si tener un aporte voluntario de deportistas y 4 
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entrenadores que son el 33,33% mencionan que a veces se suele aportar con los deportistas que 

ellos han escogido previamente. 

     Es decir, en términos generales que, si se hace un aporte voluntario entre las instituciones con 

los deportistas que se seleccionan para las diferentes disciplinas deportivas, aunque algunos 

entrenadores manifiestan tener ligeros problemas principalmente con los padres de familia que no 

suelen dejar que sus hijos la mayoría en este caso menores de 14 años salgan de su ciudad natal y 

eso les impide participar en las competencias fundamentales a los jóvenes deportistas. 

21.  ¿Qué aspecto considera Ud. importante para que un deportista sea considerado como 

seleccionado en determinada disciplina deportiva 

Tabla 21 

Aspecto para considerar apto a un deportista 

Indicador f % 

a) Características físicas y técnicas 7 58,33% 

a) Recomendaciones 0 0,00% 

a) Previo selectivos 4 33,33% 

d) Resultados deportivos previos 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 21 

Aspecto para considerar apto a un deportista 
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Análisis e interpretación  

     Las aptitudes que debe tener un deportista para formar parte de un selectivo cantonal, 

posteriormente provincial y nacional son muchas, todas estas dependen de muchos factores que el 

deportista debe ir desarrollando a lo largo de su vida deportiva para que vaya siendo tomado en 

cuenta en los diferentes selectivos que se realicen. 

     Entonces tenemos la tabla 21 que se refiere a las aptitudes que debe tener un deportista para 

ser seleccionado nos indica que, 7 entrenadores que son el 58,33% mencionan que las 

características físicas y técnicas son las más importantes a tener en cuenta, 4 entrenadores que 

son el 33,33% dicen que el deportista se lo conoce con selectivos previos y 1 entrenador que 

representa el 8,33% dice que se debe tener en cuenta los resultados deportivos previos obtenidos 

por el deportista.  

     De tal manera podemos poner a consideración que el principal aspecto al tener en cuenta en un 

deportista para que sea considerado seleccionado en determinada disciplina deportiva son sus 

capacidades físicas y técnicas, esto debido a que cada deporte demanda de unas determinadas 

características físicas y técnicas que los harán aptos para uno y otro deporte dichas cualidades 

serán pulidas por los entrenadores con el pasar de los entrenamientos, previos a selectivos  es un 
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aspecto importante también puesto que al realizarse entrenamientos en conjunto el entrenador 

puede descubrir talentos e irlos tomando en cuenta a los que estén más dispuesto para la 

competencia y deportistas cuyos resultados deportivos previos son muy buenos es fácil 

identificarlos y tomarlos en cuenta, siempre y cuando lleven un proceso adecuado de 

entrenamiento para que no pierdan condiciones que sus deporte lo demande. 

22. ¿A partir de que tiempo de entrenamiento considera Ud. que un deportista pueda 

aspirar a obtener una medalla a nivel Nacional? 

Tabla 22 

Tiempo de entrenamiento para conseguir resultados deportivos 

Indicador f % 

a) 0 - 1 año 1 8,33% 

a) 2 - 3 años 10 83,33% 

a) 4 - 5 años 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 22 

Tiempo de entrenamiento para conseguir resultados deportivos 
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Análisis e interpretación 

     El tiempo de entrenamiento para la obtención de resultados es muy subjetiva, puesto que, unos 

deportistas podrán tener resultados deportivos un muy poco tiempo y a otros les lleve más tiempo 

en conseguirlos, es por eso que es recomendable llevar a cabo un proceso adecuado de 

entrenamiento para así ir potenciando de a poco a los deportistas hasta que llegue el momento en 

donde puedan destacar deportivamente. 

     Así que la tabla 22 referente al tiempo que necesita un deportista para obtener una medalla a 

nivel nacional nos indica que, 1 entrenador que es el 8,33% menciona que se necesita de 0 a 1 

año de entrenamiento, 10 entrenadores que son el 83,33% indican que se necesita de 2 a 3 años y 

1 entrenador que es el 8,33% dice que se necesita de 4 a 5 años de entrenamiento. 

     Lo cual indica que la mayoría de entrenadores concuerdan que se necesitan de 2 a 3 años para 

que el deportista obtenga una medalla a nivel nacional, esto concuerda con que se debe llevar un  

proceso a largo plazo por parte de cada entrenador, tan solo un entrenador considera que se necita 

un año de entrenamiento para obtener resultados lo cual se da muy poca de las veces y depende 

mucho de las condiciones que el deportista tenga en ese momento, lo mismo se da con los 

procesos que van más allá de 4 años, que se dan muy poco en la provincia por el hecho que los 

deportistas no suelen ser continuos con sus entrenamiento y terminan desistiendo de la práctica 

deportiva por diferentes razones y son muy pocos los deportistas que llevan una vida deportiva de 

forma continua. 

23. ¿Cómo considera Ud. que fue la preparación que tuvo con sus deportistas previo a 

Juegos Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

Tabla 23 
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Preparación previa a competencia oficial 

Indicador f % 

a) Excelente 0 0,00% 

a) Muy Bueno 8 66,67% 

a) Regular 4 33,33% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 23 

Preparación previa a competencia oficial 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     La preparación previa a competencias oficiales que realicen los entrenadores es de suma 

importancia pues esto permite llegar los más capaces posibles a los deportistas y tener mayor 

posibilidad de alcanzar resultados deportivos favorables. 
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     Por lo tanto, la tabla 23 sobre la preparación previa a Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, 8 entrenadores que son el 66,67% dicen que tuvieron una preparación 

muy buena y 4 entrenadores que son el 33,33% mencionan haber tenido una preparación regular. 

     Tomando en cuenta los resultados se puede concluir que los entrenadores tuvieron una 

preparación de la media apara abajo, esto debido al sin número de problemas que tienen que 

pasar principalmente de tipo económico lo cual afecta todas las demás situaciones concernientes 

a la preparación de los deportistas. 

24. Desempeño y resultado general. Como cree que fue el desempeño y resultado de sus 

deportistas en la competencia. 

Tabla 24 

Desempeño y resultado de los deportistas 

Indicador f % 

a) Excelente 2 16,67% 

a) Muy Bueno 6 50,00% 

a) Regular 4 33,33% 

d) Malo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 24 

Desempeño y resultado de los deportistas  
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Análisis e interpretación 

     El desempeño es la puesta a punto que tiene el deportista al momento de la competencia y el 

resultado es la consecución final de su desempeño la cual se ve reflejada en el podio a través de la 

obtención de puntos en determinados deportes o ubicaciones en otros. 

     Referente a la tabla 24 sobre el desempeño y resultado de los deportistas en la competencia, 2 

entrenadores que son el 16,67% dicen que fue excelente, 6 entrenadores que son el 50,00% 

menciona que fue muy bueno, 4 entrenadores que son el 33,33% indican que fue regular. 

     Lo cual indica que los entrenadores consideran en su mayoría que sus deportistas tuvieron una 

mejora de su desempeño mostrado en competencias anteriores, lo cual es de suma importancia 

porque da a entender una mejora en el nivel competitivo de los deportistas en las competencias 

fundamentales la cual se debe seguir trabajando puesto que los resultados finales aun no son lo 

más satisfactorios. 

25. Aspectos que influyen positivamente en el desempeño y resultado. Que aspectos 

considera que influyeron positivamente en sus deportistas en el momento de la 

competencia. 

Tabla 25 
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Aspectos que influyen positivamente en los deportistas 

Indicador f % 

a) Clima (altura) 0 0,00% 

b) Aspecto Psicológico 7 58,33% 

c) Preparación Física, técnica, táctica 5 41,67% 

d) Experiencia 0 0,00% 

e) Escenarios deportivos 0 0,00% 

e) Otros 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 25 

Aspectos que influyen positivamente en los deportistas 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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     Los aspectos que influyen positivamente en el desempeño y resultado de los deportistas 

pueden ser intrínsecos o extrínsecos, los mismos pueden mejorar el nivel deportivo de los 

deportistas y verse reflejados en mejores actuaciones en sus competencias. 

     En lo que concierne a la tabla 24 sobre aspectos positivos que influyen en los deportistas, 7 

entrenadores que son el 58,33% consideran que el aspecto psicológico es el más importante 

mientras que 5 entrenadores que son el 41,67% consideran que la preparación física, técnica y 

táctica es también importante e influye positivamente en los deportistas. 

     A partir de los resultados obtenidos se puede comentar que los entrenadores consideran en 

mayor grado que la parte psicológica es la que más influye positivamente en los deportistas al 

momento de la competencia, también los entrenadores dan relevancia a la preparación física, 

técnica y táctica que tengan los deportistas como un aspecto fundamental para el buen desempeño 

de los deportistas, la unión de estos dos aspectos y logrando un equilibrio de los mismos en el 

deportista otorga mayor posibilidad de alcanzar buenos rendimientos individuales  y por 

consiguiente colectivos en las diferentes competencias. 

26. Aspectos que influyen negativamente en el desempeño y resultado. Que aspectos 

considera que influyeron negativamente en sus deportistas en el momento de la 

competencia  

Tabla 26 

Aspectos que influyen negativamente en los deportistas 
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Indicador f % 

a) Clima (altura) 6 50,00% 

b) Aspecto Psicológico 1 8,33% 

c) Preparación Física, técnica, táctica 0 0,00% 

d) Experiencia 3 25,00% 

e) Escenarios deportivos 2 16,67% 

e) Otros 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los entrenadores de Fútbol, baloncesto, boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas y 

atletismo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

Gráfico 26 

Aspectos que influyen negativamente en los deportistas 
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     Los aspectos que influyen negativamente en el desempeño y resultado de los deportistas 

pueden ser intrínsecos o extrínsecos, los mismos pueden disminuir el nivel deportivo de los 

deportistas y verse reflejados en actuaciones poco satisfactorias en sus competencias. 

     En cuanto a la tabla 26 sobre los aspectos que influyen negativamente en los deportistas 

tenemos, 6 entrenadores que son el 50,00% consideran que el clima (altura) afectó el rendimiento 

de los deportistas, 1 entrenador que es el 8,33% considera que el aspecto psicológico afectó a su 

deportista, 3 entrenadores que son el 25,00% alegan que el bajo rendimiento fue por falta de 

experiencia y 2 entrenadores que son el 16,67% dicen que su bajo rendimiento se dio por los 

escenarios deportivos. 

     Por lo tanto es importante mencionar que los 6 entrenadores que mencionaron que el clima fue 

el factor que más influyó negativamente en sus deportistas al momento de la competencia son los 

entrenadores de Federación Deportivo de Zamora Chinchipe ya que su competencia se dio en la 

ciudad de Cuenca que se encuentra a 2.560 m.s.n.m. en la sierra ecuatoriana a comparación de la 

ciudad de Yantzaza y Zamora que están a menos de 900 m.s.n.m. en el oriente ecuatoriano, lo 

que afecta el nivel de rendimiento de los deportistas que sienten los efectos de la altura, en menor 

grado los entrenadores mencionan que el aspecto psicológico la experiencia y los escenarios 

deportivos también afecta el rendimiento de sus deportistas. 
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Registro Descriptivo realizado a cada uno de los deportistas yantzacenses en sus respectivas 

disciplinas deportivas en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte: BALONCESTO  Lugar: Cuenca – Gualaceo 

Género: Femenino 

Escenarios Deportivos:  

- Coliseo Jefferson Pérez Quezada 

- Coliseo Raul Baca Carbo 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: 27, 28, 29, 30 de 

septiembre y 01 de octubre del 2019. 

 Categoría: U15 
Resultado Final: - 4to puesto del Grupo A. 

- Eliminación en fase de grupos. 

Descripción general Análisis e interpretación 

 En la disciplina de Baloncesto Damas Zamora 

Chinchipe integro el grupo A junto a las 

provincias de El Oro, Santa Elena, Imbabura, 

Morona Santiago y Pastaza, los partidos y los 

resultados fueron los siguientes:  

 Dia 27/septiembre/2019 a las 16:00 

coliseo Jefferson Pérez: 

Imbabura 57 – 52 Zamora Ch. (Derrota) 

 Dia 28/septiembre/2019 a las 12:40 

coliseo Jefferson Pérez: 

Zamora Chinchipe 33 – 51 Santa Elena 

(Derrota) 

 Día 29/septiembre/2019 a las 11:40 

Coliseo Jefferson Pérez: 

Pastaza 30 – 79 Zamora Ch. (Victoria) 

 Día 30/septiembre/2019 a las 11:40 

Coliseo Jefferson Pérez: 

Zamora Ch. 31 – 78 El Oro (Derrota) 

 Día 1/octubre/2019 a las 11:40 Coliseo 

Raúl Baca Carbo: 

Zamora Ch. 46 – 41 Morona S. (Victoria) 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos 

por la disciplina de Baloncesto Damas se 

puede acotar que Zamora Chinchipe se 

encuentra en un nivel superior en relación a las 

provincias amazónicas que enfrentó , no ocurre 

lo mismo con las provincias de la región costa 

que demuestran una superioridad en cuanto a 

nivel y la provincia de la región sierra  que 

superó mínimamente a la oriental en un partido 

muy apretado donde Zamora Chinchipe de 

haber obtenido un resultado favorable pudo 

haber sellado su clasificación a siguiente 

ronda, lo cual no ocurrió. Esto se debe tener en 

cuenta en este tipo de competencias, en las que 

el primer partido es muy importante para ganar 

en confianza, es por eso que comenzar 

ganando siempre va a ser un plus adicional 

para encarrilarse hacia el objetivo de buena 

manera, además, en competencias cortas como 

la mencionada el margen de error es mínimo y 

las derrotas con rivales a priori accesibles 
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Fuente: (FEB, 2019) 

Lo que nos dá un total de 5 partidos jugados 

consiguiendo 2 victorias y 3 derrotas, por 

consiguiente, un total de 7 puntos que ubicaron 

a Zamora Chinchipe en el puesto 4 del grupo A 

de los Juegos deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, siendo eliminados en 

fase de grupos de dicha competencia. 

pueden costar mucho en el resultado final y 

desembocar en una pronta eliminación del 

torneo. 

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

Jhennecy Leicel 
Rojas Reyes 
(Ala-Pivot) 

 De 12 deportistas 

seleccionadas, Leicel 

Rojas fue la única 

Yantzacense seleccionada 

para el selectivo de 

baloncesto damas 

provincial que representó 

en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores 

Cuenca 2019, su aporte 

fue importante ya que 

disputó todos los partidos 

que se jugaron como 

titular. Su posición de 

alera y su mano hábil que 

es la izquierda le dan una 

ventaja técnica por sobre 

las demás, durante todo el 

campeonato y gracias a los 

datos arrojados por la FEB 

(Federación Ecuatoriana 

de Baloncesto) se pudo 

constatar los siguientes 

datos de la deportista 

yanzacense obtenidos en 

mencionada competencia 

los cuales son: 

 2 puntos 

convertidos. 

Total: 8  

 3 puntos 

convertidos:  

Total: 4 

 Puntos 

Convertidos. 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza debe 

trabajar más en lo que respecta al baloncesto 

damas, ya que tan solo aporta con una 

deportista al selectivo provincial, lo cual es 

una cantidad muy escasa, así mismo continuar 

con el proceso de la deportista seleccionada 

para que siga siendo tomada en cuenta para 

posteriores competencias que se vienen tanto 

con la entidad cantonal como provincial. Es 

importante también que la Liga cantonal de 

Yantzaza apunte a obtener buenos resultados 

deportivos en los juegos provinciales que se 

dan año a año para que así también sus 

deportistas sean tomados en cuenta en los 

selectivos provinciales 
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Total: 28 

 Rebotes 

Defensivos. 

Total: 10 

 Rebote Ofensivo. 

Total: 5 

 Recuperaciones. 

Total: 13 

Fuente: (FEB, 2019) 

 

Los datos anteriores 

indican que la deportista 

se encuentra entre las 4 

mejores de su provincial 

en cuanto a rendimiento 

individual según los 

resultados arrojados por la 

FEB. 
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte: BALONCESTO  Lugar: Cuenca – Gualaceo 

Género: Masculino 

Escenarios Deportivos:  

- Coliseo Jefferson Pérez Quezada 

- Coliseo Técnico Salesiano 

- Coliseo Raúl Baca Carbo 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: 27, 29, 30 de 

septiembre y 01 de octubre del 2019. 

 Categoría: U15 
Resultado Final: - 3er puesto del Grupo D. 

- Eliminación en fase de grupos. 

Descripción general Análisis e interpretación 

 En la disciplina de Baloncesto Masculino 

Zamora Chinchipe integró el grupo D junto a las 

provincias de: Manabí, Pichincha, Morona 

Santiago y Santo Domingo, los partidos y los 

resultados fueron los siguientes:  

 Dia 27/septiembre/2019 a las 13:40 

coliseo Técnico Salesiano: 

Santo Domingo 73 – 51 Zamora Ch. (Derrota) 

 Dia 29/septiembre/2019 a las 10:00 

coliseo Jefferson Pérez: 

Morona Santiago 60 – 74 Zamora Ch. (Victoria) 

 Día 30/septiembre/2019 a las 10:00 

Coliseo Jefferson Pérez: 

Zamora Ch. 46 – 68 Pichincha (Derrota) 

 Día 01/octubre/2019 a las 10:00 Coliseo 

Raúl Baca Carbo: 

Zamora Ch. 47 – 40 Manabí (Victoria) 

Fuente: (FEB, 2019) 

Lo que nos da un total de 4 partidos jugados 

consiguiendo 2 victorias y 2 derrotas, por 

consiguiente, un total de 6 puntos que ubicaron 

a Zamora Chinchipe en el puesto 3 del grupo D 

de los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, siendo eliminados en 

fase de grupos de dicha competencia. 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos 

por la disciplina de Baloncesto Masculino se 

puede acotar que Zamora Chinchipe se 

encuentra en un nivel medio en comparación a 

sus rivales de grupo , el equipo muestra un 

buen rendimiento dentro de sus partidos pero 

el nivel de sus rivales especialmente de 

Pichincha y Santo Domingo que son potencias 

en el baloncesto masculino superaron a 

Zamora Chinchipe en partidos muy disputados 

, en un grupo con rivales más accesibles tal 

vez la suerte hubiese sido otra ya que se 

cuenta con una buena camada de jugadores en 

esta disciplina deportiva, igualmente se debe 

hacer énfasis en empezar los torneos de buena 

manera y evitando perder en los primeros 

partidos ,esto porque causa presión para 

afrontar los siguientes partidos ya que se trata 

de competencias cortas, más allá de todo, el 

equipo dejó buena impresión para futuras 

competencias que se puedan suscitar , ya que 

supo competir de igual a igual con todos los 

rivales a los que enfrentó. 
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Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

Mingli Zhang Apolo 
(Ala- Pivot) 

 De 12 deportistas 

seleccionados, Mingli 

Zhang fue uno de los 

cuatro deportistas 

Yantzacenses 

seleccionados para el 

selectivo de baloncesto 

masculino provincial que 
representó en los Juegos 

Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, su 

aporte fue importante ya 

que disputó todos los 

partidos que se jugaron 

como titular. Su posición 

es de ala- pivot gracias a su 

gran altura y corpulencia 

física, durante todo el 

campeonato y gracias a los 

datos arrojados por la FEB 

(Federación Ecuatoriana de 

Baloncesto) se pudo 

constatar los siguientes 

datos del deportista 

yanzacense obtenidos en 

mencionada competencia 

los cuales son: 

 2 puntos 

convertidos. 

Total: 20 

 3 puntos 

convertidos:  

Total: 5 

 Tiros Libres 

Convertidos 

Total: 4 

 Puntos 

Convertidos. 

Total: 59 

 Rebotes 

Defensivos. 

Total: 30 

 Rebote Ofensivo. 

El deportista tuvo un buen desempeño en los 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019, sus actuaciones fueron muy 

destacadas, y los números estadísticos así lo 

avalan, se encuentra entre los dos mejores de 

su provincia en cuanto a datos arrojados por la 

FEB, existe mucha proyección con este 

deportista para futuras competencias locales, 

provinciales e internacionales, por lo que la 

institución debe seguir trabajando en su 

formación deportiva. 
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Total: 15 

 Asistencias. 

Total:16 

 Recuperaciones. 

Total: 15 

Fuente: (FEB, 2019) 

 

Los datos anteriores 

indican que el deportista se 

encuentra entre las 2 

mejores de su provincial en 

cuanto a rendimiento 

individual según resultados 

arrojados por la FEB. 
 

 

 

 

 

 

 

Luis Morocho 

(Escolta – Alero) 

 De 12 deportistas 

seleccionados, Luis 

Morocho fue uno de los 

cuatro deportistas 

Yantzacenses 

seleccionados para el 

selectivo de baloncesto 

masculino provincial que 

representó en los Juegos 

Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, su 

aporte fue importante ya 

que disputó todos los 

partidos que se jugaron 

como titular. Su posición 

es de Escolta - Alero 

gracias a su buen tiro de 

larga y media distancia, 

movilidad y filtrador, 

durante todo el campeonato 

y gracias a los datos 

arrojados por la FEB 

(Federación Ecuatoriana de 

Baloncesto) se pudo 

constatar los siguientes 

datos del deportista 

yanzacense obtenidos en 

mencionada competencia 

los cuales son: 

 2 puntos 

convertidos. 

Total: 35 

 

 

 

 

El deportista tuvo un buen desempeño en los 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019, sus actuaciones fueron muy 

destacadas, y los números estadísticos así lo 

avalan, se encuentra entre los dos mejores de 

su provincia en cuanto a datos arrojados por la 

FEB, existe mucha proyección con este 

deportista para futuras competencias locales, 

provinciales e internacionales, por lo que la 

institución debe seguir trabajando en su 
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 3 puntos 

convertidos:  

Total: 8 

 Tiros Libres 

Convertidos 

Total: 7 

 Puntos Convertidos. 

Total: 101 

 Rebotes 

Defensivos. 

Total: 22 

 Rebote Ofensivo. 

Total: 8 

 Asistencias. 

Total:10 

 Recuperaciones. 

Total: 15 

Fuente: (FEB, 2019) 

 

Los datos anteriores 

indican que el deportista se 

encuentra entre los 2 

mejores en cuanto a 

rendimiento individual de 

su provincia según los 

resultados arrojados por la 

FEB. 

 

formación deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 De 12 deportistas 

seleccionados, Miller Silva 

fue uno de los cuatro 

deportistas Yantzacenses 

seleccionados para el 

selectivo de baloncesto 

masculino provincial que 

representó en los Juegos 

Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019, su 

aporte fue importante ya 

que disputó todos los 

partidos que se jugaron 

como titular. Su posición 

es de base gracias a su 

habilidad, buena visión de 

juego e inteligencia para 

 

 

El deportista tuvo un buen desempeño en los 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019, sus actuaciones fueron muy 

destacadas, y los números estadísticos así lo 

avalan, se encuentra entre los tres mejores de 

su provincia en cuanto a datos arrojados por la 
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Miller Silva 

(Base) 

 

jugar, durante todo el 

campeonato y gracias a los 

datos arrojados por la FEB 

(Federación Ecuatoriana de 

Baloncesto) se pudo 

constatar los siguientes 

datos del deportista 

yanzacense obtenidos en 

mencionada competencia 

los cuales son: 

 2 puntos 

convertidos. 

Total: 10 

 Tiros Libres 

Convertidos 

Total: 2 

 Puntos Convertidos. 

Total: 22 

 Rebote Ofensivo. 

Total: 5 

 Asistencias. 

Total:14 

 Recuperaciones. 

Total: 11 

Fuente: (FEB, 2019) 

 

Los datos anteriores 

indican que el deportista se 

encuentra entre los 3 

mejores en cuanto a 

rendimiento individual de 

su provincia según los 

resultados arrojados por la 

FEB. 

 

FEB, existe mucha proyección con este 

deportista para futuras competencias locales, 

provinciales e internacionales, por lo que la 

institución debe seguir trabajando en su 

formación deportiva. 

 

 

 

 

 De 12 deportistas 

seleccionados, Isaac 

Morales fue uno de los 

cuatro deportistas 

Yantzacenses 

seleccionados para el 

selectivo de baloncesto 

masculino provincial que 

representó en los Juegos 

Deportivos Nacionales de 

  

 

 

El deportista tuvo un buen desempeño en los 
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Isaac Morales 

(Pivot) 

Menores Cuenca 2019, su 

aporte fue importante ya 

que disputó todos los 

partidos que se jugaron 

como titular. Su posición es 

de pivot gracias a su buena 

estatura, durante todo el 

campeonato y gracias a los 

datos arrojados por la FEB 

(Federación Ecuatoriana de 

Baloncesto) se pudo 

constatar los siguientes 

datos del deportista 

yanzacense obtenidos en 

mencionada competencia 

los cuales son: 

 2 puntos 

convertidos. 

Total: 7 

 Puntos Convertidos. 

Total: 14 

 Rebotes 

Defensivos. 

Total: 20 

 Rebote Ofensivo. 

Total: 3 

 Asistencias. 

Total:3 

 Recuperaciones. 

Total: 15 

Fuente: (FEB, 2019) 

 

Los datos anteriores 

indican que el deportista se 

encuentra entre los 5 

mejores en cuanto a 

rendimiento individual de 

su provincia según los 

resultados arrojados por la 

FEB. 

 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019, sus actuaciones fueron muy 

destacadas, y los números estadísticos así lo 

avalan, se encuentra entre los cinco mejores 

de su provincia en cuanto a datos arrojados 

por la FEB, existe mucha proyección con este 

deportista para futuras competencias locales, 

provinciales e internacionales, por lo que la 

institución debe seguir trabajando en su 

formación deportiva. 
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte: FÚTBOL Lugar: Cuenca  

Género: Masculino 

Escenarios Deportivos:  

      -Estadio Alejandro Serrano Aguilar 

      - Estadio Municipal Cuzhapata 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: 30, 31 de agosto y 01 de 

septiembre del 2019. 

 Categoría: U14 

Resultado Final: 

      - 3er puesto del Grupo D. 

      -Eliminación en fase de grupos (1ra Fase) 

Descripción general Análisis e interpretación 

En la disciplina de Fútbol Masculino Zamora 

Chinchipe integró el grupo D en la primera 

fase del torneo junto a las provincias de: 

Azuay, Loja y el Oro, los partidos y los 

resultados fueron los siguientes:  

 

 Dia 30/agosto/2019 a las 13:00 estadio 

municipal Cuzhapata: 

Azuay 0 – 1 Zamora Chinchipe (Victoria) 

 

 Dia 31/agosto/2019 a las 11:00 estadio 

Alejandro Serrano Aguilar: 

Loja 2 – 1 Zamora Chinchipe (Derrota) 

 

 Día 01/septiembre/2019 a las 09:00 

Estadio Alejandro Serrano Aguilar: 

Zamora Chinchipe 0– 1 El Oro (Derrota) 

 

Lo que nos da un total de 3 partidos jugados 

consiguiendo 1 victoria frente al equipo 

anfitrión y 2 derrotas frente a Loja y el Oro 

por la mínima diferencia, por consiguiente, un 

total de 3 puntos que ubicaron a Zamora 

Chinchipe en el puesto 3 del grupo D en la 

disciplina de fútbol masculino en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 

2019, siendo eliminados en primera fase al no 

queda rentre los dos primeros de su grupo y 

poder pasar a la siguiente fase.  

 El equipo de futbol de Zamora Chinchipe se 

mostró muy a la altura en relación a sus rivales, 

los cuales por historia poseen un nivel de fútbol 

muy alto, es así que la competencia en el grupo 

D fue de muy alto nivel. En el primer partido 

frente a la selección Azuaya el equipo 

zamorano se adelantó en el marcador a los 2´ 

minuto de comenzado el partido, 

posteriormente una expulsión en el equipo rival 

facilitó las cosas y el selectico zamorano pudo 

alzarse con la victoria. En el segundo partido 

frente a Loja cuya selección estaba conformada 

por varios elementos que jugaban en el equipo 

de futbol profesional de su ciudad “Liga de 

Loja” mostraron un nivel superior y se alzaron 

con la victoria frente a los zamoranos que 

simplemente les basto con descontar en el 

partido que terminó  2 a 1 a favor de los 

lojanos, y en el tercer partido donde se definía 

quien pasaba a la siguiente etapa , Zamora 

Chinchipe y la selección de El Oro en un 

partido muy duro y muy trabajo, se puso 

adelante en el marcador en el primer tiempo los 

orenses y con eso les bastó para ganar el 

partido y  pasar a siguiente fase como líderes 

del grupo D, Loja paso segundo y la selección 

de Zamora Ch. tercer puesto dejando como 

colistas a los azuayos, los dos últimos no les 

bastó para pasar a la siguiente etapa, una 

participación muy digna tomando en cuenta el 

nivel de los rivales a los que enfrentó el 
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combinado Zamorano Chinchipense. 

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

Erick Gonza 

(Volante 

Derecho o 

volante central) 

 De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Erick Gonza fue 

uno de los 8 representantes 

yantzacenses, destacado 

volante por la banda 

derecha o por el centro del 

campo de juego muy 

habilidoso y con una muy 

buena visión de juego, 

realizó en todo el 

campeonato 1 gol y fue el 

capitán del equipo 

Zamorano en todos los 

partidos. 

El deportista yantzacesnse posee muy buena 

habilidad y más que eso una responsabilidad y 

compromiso muy grande dentro y fuera de la 

cacha, es por eso que su Director Técnico le 

otorgó la cinta de capitán durante todo el 

torneo, realizó muy buenas actuaciones en los 3 

partidos jugando como titular en cada uno de 

ellos, además realizo el gol con el que Zamora 

Chinchipe derrotó la selección del Azuay 1x0 

en el primer partido. Su buena actuación en el 

torneo hizo que el equipo de fútbol profesional 

el club Deportivo Macara de la ciudad de 

Ambato se fijara en él y lo vincule en sus 

formativas a partir de marzo del 2020.  

Kelvin Andrade 
(Lateral Derecho) 

De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Kelvin Andrade 

fue uno de los 8 

representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de Lateral 

derecho, mucho más con 

características ofensivas 

que defensivas, tiene 

mucho despliegue físico 

dentro del campo de juego 

y velocidad que le 

permiten anticipar a los 

rivales.

Kelvin se destacó en el equipo zamorano 

chinchipense pues fue el lateral derecho titular 

durante todos los partidos, gracias a su buen 

dominio técnico, buena velocidad y despliegue 

físico mostrado hace que sea un lateral ida y 

vuelta, que destaca ofensivamente pero le falta 

mejorar en la parte defensiva, es un deportista 

de proyección con el cual se deberá seguir 

trabajando para las futuras competencias que se 

avecinan.   

Jhosep 

Morocho 

(Defensa 

Central) 

 De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Jhosep Morocho 

fue uno de los 8 

representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de defensa 

central derecho, destacado 

por su buena altura y 

rapidez para realizar cortes 

  

 Con una muy buena participación en los 

Juegos de Menores en Cuenca, Jhosep se ganó 

la confianza del entrenador zamorano y disputó 

todos los partidos de la competencia como 

titular, resaltando en la zaga zamorana , su 

altura lo hace prevalecer en el juego aéreo 

defensivo y su rapidez de movimientos en 

espacios cortos hace que sea un jugador de 

mucha confianza y muy seguro al momento de 
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defensivos, único 

deportista entre todos que 

reside en una de las 

parroquias rurales de 

Yantzaza específicamente 

en la parroquia Los 

Encuentros. 

defender, Liga cantonal debe tener en cuenta a 

este deportista para futuras competencias  pues  

muestra muchas condiciones dentro de su 

deporte. 

 

Anthony Calva 

(Delantero) 

De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Anthony Calva 

fue uno de los 8 

representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de Delantero, 

su estatura que es baja hace 

que sea un jugador 

desequilibrante en el área 

rival, fue el goleador en los 

Juegos Provinciales, lo que 

lo llevo a ser tomado en 

cuenta para el selectivo 

provincial.

Anthony Calva fue el goleador en la disciplina 

de fútbol en los Juegos Deportivos Provinciales 

realizados en la ciudad de Zamora previo a los 

selectivos,  donde Yantzaza salió campeón, esa 

actuación le permitió ser seleccionado 

provincial, fue titular en todos los partidos pero 

no corrió con la misma suerte en el campeonato 

nacional, pues no pudo marcar ningún gol, su 

entrenador menciona que el factor psicológico 

le jugo en contra , pues no mostro todo su 

potencial en la competencia, sin embargo el 

jugador es muy desequilibrante ya que al ser 

pequeño pero muy corpulento hace que sea 

escurridizo para los defensas rivales , con 

trabajo y dedicación la institución deportiva 

tiene en frente a un buen elemento con el que 

pueden contar en próximas competencias que 

se puedan suscitar.  

Carlos Marin 

(Defensa 

central) 

 De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Carlos Marín 

fue uno de los 8 

representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de defensa 

central izquierdo, no posee 

mucha altura, pero posee 

buena inteligencia táctica y 

es fuerte en el uno contra 

uno. 

Carlos Marín no es muy alto, pero se 

complementa muy bien con su compañero de 

zaga también yantzacense el cual, si lo es, 

posee buen posicionamiento dentro del terreno 

de juego y en el mano a mano es muy fuerte, 

por lo que destacó como titular en todos los 

partidos que disputo Zamora Chinchipe, buen 

deportista con mucha proyección que se lo 

deberá seguir trabajando para futura 

competencias.  

Carlos 

Rodríguez 

(Volante 

Izquierdo) 

De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Carlos 

Rodríguez fue uno de los 8 

representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de Volante 

Carlos Rodríguez fue titular en el primer 

partido frente a la selección de Azuay, 

lastimosamente en este partido sufrió una 

lesión de la cual no se pudo recuperar y se 

perdió el resto del campeonato, pese a eso, el 

deportista yantzacense posee una habilidad 

muy buena y excelente visión de juego por el 

sector izquierdo, no desborda mucho pero si 
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izquierdo, posee una baja 

estaura y poca corpulencia 

física, muy hábil con el 

balón es sus pies, 

inteligencia para jugar y 

posee un toque rápido.

posee un juego asociado que le sirve mucho al 

equipo, se debe seguir el trabajo con este 

deportista para que siga siendo tomado en 

cuanta para las futuras competencias que se 

realicen.  

Carlos Calle 

(Lateral 

Izquierdo) 
 

 De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Carlos Calle fue 

uno de los 8 representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de lateral 

izquierdo, no posee mucha 

altura, pero si se destaca en 

el juego defensivo ya que 

posee mucha fuerza y es 

bueno en el juego uno 

contra uno. 

El deportista yantzacense en el torneo 

provincial tuvo una muy buena actuación , sin 

embargo en el campeonato nacional no pudo 

ser así, fue suplente durante todo el 

campeonato , ingresando únicamente en dos 

partidos al cambio, sin embargo es una buena 

experiencia para el deportista , pues sabe que 

debe mejorar muchos aspectos en su juego para 

poder ser considerado en el equipo titular, pese 

a eso posee muy buenas condiciones deportivas 

las mismas que las debe ir mejorando con el 

pasar de los entrenamiento y preparándose para 

futuras competencias.  

Marlon Cruz 

(Arquero) 

De los 18 deportistas que 

llevó Zamora Chinchipe en 

la disciplina de fútbol 

masculino Marlon Cruz fue 

uno de los 8 representantes 

yantzacenses, su posición 

de juego es de Arquero, 

posee una excelente altura 

y buena corpulencia física, 

saque por alto muy bueno, 

pero debe mejorar en 

cuanto a agilidad.

El arquero Yantzacense pese a ser muy alto  y 

corpulento, no fue el arquero titular de la 

selección zamorano chinchipense, pues no se 

ganó la confianza del técnico y no pudo 

disputar ningún partido del campeonato 

nacional, sin embargo es un muy buen 

elemento el cual debe aprovechar todas las 

oportunidades que se le presenten y aprender 

de cada una de ellas, es por eso que debe seguir 

preparándose para las futuras competencias que 

se aproximan en un futuro tanto a nivel local 

como a nivel nacional.  
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte: BOXEO Lugar: Cuenca  

Género: Femenino 
Escenario Deportivo: Coliseo Jefferson 

Pérez 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: del 8 al 14 de 

octubre del 2019 

 Categoría: U14 

Resultado Final:  

- Anahí Nunick 42kg. 5to lugar 

- Angie Japón 50kg. 8vo lugar 

- Mishell Toral S.  56kg. 5to lugar 

 

Descripción general Análisis e interpretación 

En la disciplina de Boxeo Femenino los deportistas 

tanos masculinos y femeninos obtuvieron un gran 

número de puntos a favor de la provincia. 

Tomando en cuenta las deportistas yantzacenses 

aportaron también su puntaje acorde al reglamento 

de boxeo para la competencia, la puntuación se daba 

según su ubicación de esta manera:  

1=25 puntos 

2=20 puntos 

3=17 puntos 

4=14 puntos 

5=11 puntos 

6=7 puntos 

7=3 puntos 

8=1 punto 

 

 La deportista Anahí Nunick con su peso de 

42kg.quedó en el 5to lugar de su categoría 

aportando un total de 11 puntos para la 
provincia. 
 

 La deportista Angie Japón con 50kg. Quedó 

en 8vo lugar de su categoría aportando un 

total de 1 punto para la provincia. 

 

 La deportista Mishell Toral S.  con 56kg. 

Quedó en el 5to lugar de su categoría 

aportando un total de 11 puntos para la 

provincia. 

Lo que nos da un total de 23 puntos obtenidos por 

 El rendimiento de las deportistas 

yantzacenses de Boxeo fue bueno 

tomando en cuenta su ubicación en sus 

respectivas categorías, es así que su 

aporte en cuanto a puntos es importante 

para la suma general de Zamora 

Chinchipe. Es importante recalcar que 

estas deportistas se han destacado 

provincialmente estando en los sitiales 

más altos en cuanto a nivel provincial se 

refiere, también en los juegos 

Binacionales lograron obtener excelentes 

resultados en cuanto a su ubicación, sin 

embargo en torneos nacionales todavía 

falta apuntar más al podio, pero hay que 

tomar que esto es un proceso de 

formación y tomando en cuenta su 

progreso, nos da un resultado que se está 

haciendo un buen trabajo por parte de 

sus entrenadores. 
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las 3 pugilistas de los registros de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza representado a Federación 

deportiva de Zamora Chinchipe en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019.  

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

 

Anahí Nunick 

(42kg) 

 

 La deportista Anahí Nunick fue 

parte de la delegación de Zamora 

Chinchipe en la disciplina de 

Boxeo Femenino gracias a sus 

buenas actuaciones fue 

considerada seleccionada 

provincial donde participó en la 

categoría de 42kg. Ubicándose en 

el 5to puesto de la misma y 

aportante un total de 11 puntos 

para la provincia. 

Esta deportista, muestra una gran 

capacidad de dominio de su deporte, ya 

que su entorno social ha desarrollado 

aspectos de una mujer luchadora lo cual 

la ha inclinado a elegir este deporte. 

Lleva ya un buen tiempo entrenándolo y 

según las palabras del entrenador tiene 

gran potencial para futuras competencias 

en categorías superiores. Su principal 

característica dentro del cuadrilátero es 

su agilidad y rapidez para esquivar y dar 

golpes lo cual le otorga muchas 

posibilidades de ganar en una pelea. 

 

Angie Japón 

(50kg) 

 

La deportista Angie Japón fue 

parte de la delegación de Zamora 

Chinchipe en la disciplina de 

Boxeo Femenino gracias a sus 

buenas actuaciones fue 

considerada seleccionada 

provincial donde participó en la 

categoría de 50kg. Ubicándose en 

el 8vo puesto de la misma y 

aportante un total de 1 punto para 

la provincia.

Esta deportista es la más joven de las 

representantes yantzacenses y nos 

menciona que la elección de su deporte 

se dio por que tiene familiares que 

también lo practicaron, su ubicación 

dentro de los juegos de menores no fue 

la mejor, pues quedo última de su 

categoría, el entrenador nos indicaba que 

por ser su primera participación nacional 

la deportista se mostró muy nerviosa al 

momento de competir por lo que no pudo 

desarrollar realmente su potencial. La 

principal característica de esta boxeadora 

son sus brazos largos lo que le permite 

un mejor alcance de su pegada contra sus 

rivales.  

Mishell Toral 

(56kg) 

 

La deportista Mishel Toral fue 

parte de la delegación de Zamora 

Chinchipe en la disciplina de 

Boxeo Femenino gracias a sus 

buenas actuaciones fue 

considerada seleccionada 

provincial donde participó en la 

categoría de 56kg. Ubicándose en 

el 5to puesto de la misma y 

aportante un total de 11 puntos 

para la provincia. 

Esta deportista al vivir un ambiente 

social un poco duro la ha inclinado hacia 

la elección de su deporte, ha tenido ya 

varias competencias provinciales y 

nacionales por lo que se desenvuelve de 

la mejor manera al momento de 

competir. Su principal característica es 

su fuerza al momento de golpear a sus 

rivales, sin embargo no cuenta con 

suficiente agilidad la misma que la 

contrarresta con una buena defensa. 
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte:  LEVANTAMIENTO DE PESAS Lugar: Cuenca  

Género: Masculino 
Escenario Deportivo:  Coliseo 

Jorge Calvache Complejo Bolivariano 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: del 30 de 

septiembre al 04 de octubre del 2019.  

 Categoría: U14 

Resultado Final: 

- 5to Lugar en la ubicación general. 

-Byron Suquilanda +89 kg. 9no lugar en 

su categoría 

Descripción general Análisis e interpretación 

Resultados Generales: 

La delegación de Levantamiento de Pesas fue la que 

mejor resultados obtuvo en los Juegos Nacionales 

de Menores los resultados obtenidos fueron los 

siguientes:  

- 5to Lugar en la ubicación general, con 16 

deportistas que puntuaron, 8 varones y 8 

damas. 

- El total de puntos obtenidos fue de 448, de 

los cuales 186 obtuvieron las damas y 262 

los varones. 

- La cantidad de medallas obtenidas fue de 9, 

3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. 

Resultados Damas: 

- Las damas se ubicaron en 6to puesto de la 

tabla general. 

- 8 damas obtuvieron puntos para la provincia. 

- En las categorías que obtuvieron puntos fue 

en: 36 kg, 45, 55, 59, 64,76 y +76, con un 

total de 186 puntos. 

- Las medallas obtenidas por las damas fueron 

3 en total, 2 de plata y 1 de bronce. 

Resultados Varones: 

- Los varones se ubicaron en 3er lugar de la 

tabla general. 

- 8 varones obtuvieron puntos para la 

provincia. 

- En las categorías que obtuvieron puntos fue 

en :45kg, 55, 61, 67 y 81 kg, con un total de 

262 puntos. 

- Las medallas obtenidas por los varones 

 Tomando en cuenta los resultados y 

como ya es evidente la disciplina de 

Levantamiento de pesas fue la que mejor 

le fue en cuanto a resultados y medallas 

obtenidas en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores 2019, por esa 

razón es considerado uno de los deportes 

priorizados en Zamora Chinchipe, porque 

año a año se obtienen resultados 

favorables en todas las competencias que 

participan. 

Tanto en damas como en varones los 

resultados son muy buenos, es por eso 

que el tablero general así lo indica 5to 

lugar a nivel nacional, solamente por 

debajo de provincias como Guayas 

Pichincha, Carchi e Imbabura que son 

también exponentes en este deporte, se 

debe continuar con el buen trabajo en 

esta disciplina ya que existe mucho 

deportista capaz y de proyección para 

futuros torneos. 
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fueron 6 en total, 3 de oro, 1 de plata y 2 de 

bronce. 

 

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

Byron 

Suquilanda 

 (+89 Kg) 

 Byron fue el único deportista 

yantzacense que representó como 

seleccionado provincial al cantón 

en la disciplina de levantamiento 

de pesas, su peso al momento de 

la competencia fue de 91.95 kg.  

Los resultados obtenidos por el 

deportista Yantzacense fueron los 

siguientes: 

Arranque 

- 1er intento: 45 

- 2do intento: 47 

- 3er intento: 50 (nulo) 

- Mejor Intento: 47 

- Ubicación 9no 

Envión 

- 1er intento: 53 

- 2do intento: 56 

- 3er intento 61 (nulo) 

- Mejor Intento: 56 

- Ubicación 9no 

Lo que nos da un total Olímpico 

de: 103 y lo ubicaron al deportista 

en el 9no lugar de su categoría. 

- Un Sinclair de 118.060 

- Ubicación 105 de entre 

todos los participantes. 

- Un total declarado de 90. 

El deportista Yantzacense no tuvo una 

participación del todo bueno, puesto que 

no pudo  colocarse entre los 8 puestos de 

su categoría que son los que reciben 

bonificación en cuanto a puntos, sin 

embargo pese a su corto entrenamiento 

que ha tenido y su poca experiencia , se 

mostró predispuesto durante la 

competencia, no obstante los resultados 

no lo acompañaron, un deportista que 

debe ser tomado muy en cuenta por el 

organismo deportivo cantonal para seguir 

con su proceso de entrenamiento y no 

perder ese talento deportivo y así aspirar 

en un futuro a conseguir mejores 

resultados.  
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte:  LUCHA  Lugar: Cuenca  

Género: Masculino 
Escenarios Deportivos: Complejo 

Deportivo de Totoracocha. 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: del 30 de octubre 

al 02 de noviembre de 2019 

 Categoría: U15  
Resultado Final:  

- Jhostin Muzha (44kg) 

- 5to puesto 

Descripción general Análisis e interpretación 

En la disciplina de Lucha olímpica los deportistas 

tanto masculinos y femeninos obtuvieron un gran 

número de puntos a favor de la provincia. 

Tomando en cuenta el deportista yantzacenses aportó 

también su puntaje acorde al reglamento de lucha 

para la competencia, la puntuación se daba según su 

ubicación de esta manera:  

1=25 puntos 
2=20 puntos 
3=17 puntos 
4=14 puntos 
5=11 puntos 
6=7 puntos 
7=3 puntos 
8=1 punto 

El deportista disputó 3 peleas durante su 
participación las cuales fueron: 

 Azuay  vs Zamora Chinhipe (Ganó) 
 Loja vs Zamora Chincipe (Ganó) 
 Sucumbios vs Zamora Chinchipe (Derrota) 

 
Como podemos observar el deportista Jhostin Musha 

Gano 2 de sus 3 peleas las cuales le sirvieron para 

ubicarse en el 5to puesto de su categoría (44kg) 

aportando un total de 11 puntos a la provincia. 

 

 En la disciplina de Lucha olímpica 

Zamora Chinchipe tuvo una participación 

buena, tomando en cuenta que la mayoría 

de sus deportistas no se encuentran en el 

tope de edad lo cual conlleva a que 

puedan participar en los próximos juegos 

nacionales, sin embargo a pesar de eso 

posee buenos exponentes en este deporte 

tal es el caso del deportista yantzacense 

que pese no obtener un puesto en el 

podio, demostró estar a nivel de sus 

competidores nacionales.  

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

 

Jhostin Musha 

(44kg) 

 Jhostin fue el único deportista   

yantzacense seleccionado para 

representar a la provincia en la 

El deportista Jhostin Musha tiene apenas 

13 años de edad y compitió en los juegos 

nacionales en la categoría sub 15 esto se 
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disciplina de Lucha Olímpica, en 

su participación se ubicó en el 5 

puesto de su categoría otorgando 

11 puntos a la provincia de 

Zamora Chinchipe, además en los 

juegos nacionales tuvo 3 

enfrentamientos donde gano 2 y 

perdió 1 de sus encuentros, es un 

deportista de proyección debido a 

su excelente nivel. 

da porque posee un gran dominio técnico 

y táctico de sus deporte y lo hace un 

deportista de gran proyección, además 

salió campeón provincial lo que 

obviamente lo llevó a ser seleccionado 

provincial, es decir estamos hablando un 

deportista que es considerado 

potencialmente apto para llegar al alto 

rendimiento, esto respetando los debidos 

procesos y adaptaciones que se le deben 

hacer durante su entrenamiento.  
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte:  ATLETISMO 

Modalidad: Salto Alto 
Lugar: Cuenca  

Género: Masculino 
Escenario Deportivo: Pista Jefferson 

Pérez 

Competencia: Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019 

Días de competencia: del 26 al 29 de 

septiembre del 2019 

 Categoría: U16 
Resultado Final:  

-Erick Capa 

Descripción general Análisis e interpretación 

En la disciplina de Alto Hombres se estipuló el 

siguiente reglamento. 

 

Altura                          Incremento 

1,40 m a 1,60 m          De 5 cm en 5 cm. 

1,60 m a 1,69 m          De 3 cm en 3 cm. 

1,69 m en adelante      De 2 cm en 2 cm. 

 

El deportista yantzacense en la fase eliminatoria 

quedó eliminado y sus números fueron los 

siguientes: 

1 intento: 1.50m  (salto válido) 

2 intento: 1.55m (salto válido) 

3 intento: 1.60m ( No válido)  

Por lo que su marca final fue 1.55m. Superando así 

su marca obtenida en los juegos provinciales que 

fue de 1.47m. 

 En general la participación de la 

delegación de atletismo fue regular, sin 

embargo es importante tener en cuenta 

que se debe hacer un trabajo más arduo. 

La entrenadora de atletismo menciona 

que se debe implementar más técnicos 

para las diferentes modalidades del 

atletismo ya que con el trabajo de una 

sola persona es imposible hacer un 

trabajo específico por lo cual se ve 

reflejado en resultados poco aceptables. 

Deportista Descripción Individual Análisis e interpretación 

Erick Capa 

(Salto Alto) 

 Erick fue el único deportista 

yantzacense que representó en la 

disciplina de atletismo modalidad 

salto alto. Fue campeón 

provincial con una medida de 

salto de 1.47m. Y en los juegos 

nacionales incremento su record 

en 8cm. Su marca fue 1.55m por 

lo cual se puede evidenciar un 

avance gracias a su 

entrenamiento. 

Cabe mencionar que este deportista no 

tuvo una iniciación deportiva, fue 

escogido por LDCY en unos juegos 

intercolegiales y gracias a sus 

condiciones sobresalió en este deporte, lo 

que le llevo a ser seleccionado 

provincial, ahora se encuentra entrenando 

continuamente y preparándose para 

futuras condiciones.  
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Entrevista aplicada al presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

     Los resultados obtenidos a través de la entrevista efectuada al Presidente de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza permitieron conocer sobre el manejo, dirección, planificación, disciplinas 

deportivas existentes, captación y formación de deportistas. 

Experiencia 

     La misma se ve reflejada en años de trabajo como docente, entrenador y dirigente deportivo, 

en la siguiente tabla se representa la edad y años de experiencia del presidente de Liga deportiva 

Cantonal de Yantzaza. 

Tabla 27 

Presidente de L. D. C. de Yantzaza. 

Años de Experiencia 31 

Edad 54 

Fuente: Entrevista al presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                             año: 2020 

     La experiencia es algo que la persona adquiere con el pasar de los años en cualquiera de las 

formas de vida que este adopte,“Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 

situaciones vividas” (RAE, 2020) ,en el cuadro anterior se puede observar que el dirigente posee 

una amplia experiencia en el campo dirigencial en instituciones como Liga Deportiva Cantonal 

de Yantzaza, docente por muchos años en instituciones educativas del cantón , entrenador en 

varios deportes especialmente en el futbol donde se destaca a nivel cantonal y provincial, todo 

este bagaje de vivencias le ha permitido conocer más la idiosincrasia del deportista yantzacense 

sus capacidades y limitaciones , y así poder desenvolverse de buena manera durante su 
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administración frente a la institución deportiva, la cual ha tenido una mejora a nivel dirigencial, 

de infraestructura y deportivo 

Disciplinas deportivas que se practican 

     Presidente: Menciona que actualmente se practican en la institución las disciplinas de Boxeo, 

Levantamiento de pesas, Lucha Olímpica y greco, Atletismo, Fútbol y Baloncesto. 

     Las disciplinas deportivas practicadas en Liga Deportiva Cantonal de Yanzaza son acorde a 

los espacios deportivos con lo que cuenta la institución deportiva, también se toma muy en cuenta 

el factor económico al implementarlas, es así que no es la cantidad de deportes que oferte la 

institución sino la calidad con la que se practique cada deporte que eso es lo más importante 

dentro de la práctica del deporte. 

Parámetros tomados en cuenta para implementar los deportes practicados 

     Presidente: Expresa que se toma en cuenta las características y biotipo de los deportistas de 

nuestra provincia, se identifica las potencialidades para cada cantón. 

      Para la implantación de deportes en determinados sectores importante determinar algunos 

factores que pueden llegar a influir en la aceptación y desarrollo de ese deporte, es as que en la 

institución deportiva se toma muy en cuenta el biotipo del deportista, las potencialidades ya 

identificadas a lo largo de los años en cuanto a resultados y también es parte importante el factor 

económico, este mucha de las veces limita o impide el buen desarrollo del deporte. 

Actividades que se realizan para detección de talentos 
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     Presidente: Se enfocan principalmente en realizar y observar talentos en campeonatos inter 

clubes, campeonatos intercolegiales e inter escolares y visitas a planteles educativos 

principalmente.  

     La detección y captación de talentos pasa principalmente por la observación directa  que se 

realice a un determinado grupo de deportistas en cualquier deporte, poder analizar su puesta a 

punto dentro de la competencia, su habilidades innatas que muestre y posteriormente ir puliendo 

su técnica a base de entrenamiento, es por eso que Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza  realiza 

campeonatos inter clubes en edades tempranas principalmente, y en conjunto con la Federación 

Deportiva estudiantil de Zamora Chinchipe lo que son los juegos inter escolares e intercolegiales 

respectivamente para posteriormente observar deportistas destacados en estas competencias y 

poder incluirlos en sus filas para futuras competencias. 

Influencia de los recursos económicos para mantener los deportes 

     Presidente: Manifiesta que muchísimo, ya que los últimos recortes presupuestarios han 

influido negativamente en la preparación de los deportistas. 

    Frente a lo expresado por el dirigente, es preciso enfatizar que los recursos económicos 

influyen en todo proyecto que se quiera realizar, y el deporte no es la excepción, es por eso que se 

menciona que este aspecto ha influido notoriamente en la preparación de los deportistas, y las 

medidas que la institución toma frente a este inconveniente es la autogestión con instituciones 

financieras para solventar los gastos que se presentan y realizar campeonatos a nivel cantonal. 

Aporte de L.D.C de Yantzaza a los selectivos provinciales en el 2019 
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     Presidente: Expresa que el año 2019 el aporte de la institución cantonal fue importante y en 

gran número ya que se logró aportar a los selectivos provinciales con 19 deportistas, en cada una 

de las disciplinas deportivas que se practican en la institución. 

     Tomando como referencia lo expuesto por el dirigente deportivo investigado, se determinada 

que la institución cantonal tuvo en aporte importante en cuanto a número de deportistas a los 

selectivos provinciales, esto indica que se está trabajando de manera acertada con los deportistas 

yanzacenses puesto que han logrado obtener buenos resultados deportivos en relación a los demás 

cantones a nivel provincial.  

Proyección con los deportistas seleccionados. 

     Presidente: Indica que seguirán preparando a los deportistas y en lo posible continuar con el 

proceso en cada uno de los deportes para que puedan llegar en un futuro a Juegos Deportivos 

Nacionales Pre juveniles. 

     En relación con lo expuesto, es importante en el ámbito deportivo llevar proceso de 

entrenamiento especialmente desde edades prematuras, para posteriormente aspirar fruto de ese 

proceso tener resultados deportivos favorables, es por eso que la institución deportiva indica que 

se seguirá teniendo en cuenta a estos deportistas para continuar con sus procesos de 

entrenamiento para las futuras competencias que se avecinan, tanto a nivel cantonal como 

provincial. 

Balance general de resultados deportivos 

     Presidente: Manifiesta que los resultados deportivos se han logrado en un 80% durante su 

periodo 2016-2020. 
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     En cuanto a lo expresado por el presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza , evalúa y 

hace referencia que sus resultados deportivos durante su periodo de mandato que comprende 

desde el año 2016 al 2020, se han realizado en un 80% hablando porcentualmente, es decir el 

trabajo en cuanto a resultados deportivos es muy bueno ,sin embargo se los puede mejorar con 

mucho trabajo y buenos proyectos deportivos encaminados al deporte formativo, siempre 

tomando en cuenta que estar en una institución deportiva como Liga cantonal de yantzazsa es de 

suma importancia dentro del deporte cantonal y se lo debe hacer con la mayor de las 

responsabilidades siempre pensando en el bien común de la sociedad especialmente de los niños 

y jóvenes deportistas. 

 

Entrevista aplicada al metodólogo de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe 

     Los resultados obtenidos a través de la entrevista efectuada al metodólogo de Federación 

Deportiva de Zamora Chinchipe permitieron conocer sobre el control, seguimiento a Liga 

Deportiva Cantonal de Yantzaza, el desempeño y los resultados obtenidos por los deportistas 

yantzacenses en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019.  

    Experiencia  

     La misma se ve reflejada en años de trabajo como entrenador y dirigente deportivo, en la 

siguiente tabla se representa la edad y años de experiencia del director del Departamento Técnico 

Metodológico de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe. 
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Tabla 28 

Director del D.T.M de F.D.P.Z.CH. 

Años de Experiencia 28 

Edad 52 

Fuente: Entrevista al director del D.T.M. de Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

Autor: Franz Ronaldo Rojas Reyes                                                                    año: 2020 

 

     El director del departamento metodológico menciona tener una amplia trayectoria en el campo 

dirigencial, desempeñando varias funcionas entre ellas la de metodólogo, así también su buena 

trayectoria como entrenador en la disciplina de lucha olímpica, dicha experiencia le ha permitido 

desempeñar su trabajo de manera acertada especialmente cuando se trata de trabajo relacionado 

con el bienestar de los deportistas. 

Cuadro estadístico de récords 

     Metodólogo: Menciona que dentro del archivo del departamento técnico metodológico si 

poseen un cuadro de los récords obtenidos por deportistas zamoranos chinchipenses. 

     Frente a lo expresado por el dirigente deportivo, se puede conocer que, si existe un cuadro 

estadístico en los archivos de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe de los récords 

alcanzados por deportistas zamorano chinchipenses en diferentes competencias nacionales, 

especialmente en disciplinas deportivas individuales como es el caso del boxeo y ciclismo, donde 

la provincia se ha destacado con diferentes deportistas de buen nivel. 

Consideraciones para conseguir resultados 
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     Metodólogo: En cuanto a las consideraciones tomadas en cuenta para la consecución de 

resultados deportivos, expresó que se realiza preparación metodológica a los diferentes 

entrenadores y elaboración de planes de enseñanza y metodológica. 

     Tomando como referencia lo expuesto por el dirigente podemos decir que, si se realiza una 

preparación y capacitación a los entrenadores provinciales de la diferente disciplina deportiva, 

para que de esta manera preparen mejor sus sesiones de entrenamiento y pueden nutrir de mejor 

manera a sus deportistas en todos los aspectos que conlleva la preparación deportiva. 

Mecanismos de control a Ligas Deportivas Cantonales 

     Metodólogo: Hace referencia específica al control que realizan para que cada entrenador 

cuente con su plan de entrenamiento gráfico y escrito, cantidad de microciclos y sesiones de 

entrenamiento a realizarse y los respectivos registros de asistencias. 

     Según lo expresado por el metodólogo de la institución, podemos tomar en consideración que 

se realizan controles a los entrenadores de cada liga deportiva cantonal, los mismos deben 

cumplir con los requerimientos necesarios para la realización de sus respectivos entrenamientos. 

Aspiraciones y resultados en competencias fundamentales 

     Metodólogo:  Indica que las aspiraciones deportivas no se cumplen principalmente por la falta 

de recursos económicos aportados a la institución, dado esto el fomento deportivo se ve afectado, 

y por factores climáticos en los pasados Juegos de Menores Cuenca 2019. 

   Referente a lo expresado se determina que las expectativas deportivas no se cumplen en su 

totalidad principalmente por la falta de recursos económicos otorgados a la institución , esto 

influye en todos los demás aspectos y dificulta el trabajo a realizarse, además el factor climático 

tomando en cuanto que los deportistas zamorano chinchipenses están acostumbrados a un clima 
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por menos de los 100 metros sobre el nivel mar , se vieron afectados por los más de 2000 msnm 

que existen en la ciudad de Cuenca , por lo que su rendimiento deportivo no fue el esperado, y 

por consiguiente los resultados deportivos se vieron afectados. 

Deportes con mejores resultados 

     Metodólogo: Manifiesta que las disciplinas deportivas que más puntos y medallas aportaron a 

Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019, fueron Lucha 

Olímpica, Levantamiento de pesas y Boxeo. 

     Lo antes expuesto permite determinar que las disciplinas deportivas que mejor desempeño 

tuvieron en cuanto a resultados fueron en deportes individuales, esto ha sido un común 

denominador a lo largo de los años, donde Zamora Chinchipe se destaca individualmente más 

que colectivamente. 

Aporte de deportistas 

      Metodólogo: Menciona que el aporte de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza fue 

importante en cuento a presencia numérica. 

Referente a lo expresado es importante puntualizar que el aporte de la institución yantzacense se 

dio en gran cantidad especialmente es los deportes de baloncesto y futbol, más los resultados no 

fueron del todo buenos, aspecto que se debe trabajar para tratar de en un futuro alcanzar 

resultados favorables en favor de la provincia. 

Recomendación a entrenadores y deportistas 
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     Metodólogo: Hace principal referencia a que los entrenadores se preparen de mejor manera 

para las futuras competencias y que los deportistas se preparen diariamente para mejorar su nivel 

competitivo. 

      Frente a lo expuesto el metodólogo manifiesta poner mayor énfasis en los entrenamientos que 

realizan los entrenadores de la provincial y de cada liga cantonal en que su trabajo sea esforzado 

y persistente siempre preparándose para la competencia próxima, para así estar siempre 

preparados para la competición, igualmente a los deportistas que nunca desmallen y que siempre 

muestren ganas de superarse deportivamente para la mejora del deporte provincial. 

Expectativas del D.T.M. para L.D.C.Y. 

     Metodólogo: Indica que por los problemas económicos que atraviesa F.D.P.Z.CH y por 

consiguiente las Ligas cantonales es imposible cumplir con las expectativas del D.T.M. 

     Referente a lo expuesto, se pone a consideración que el factor económico impide exigir más 

de la cuenta a las ligas cantonales y por consiguiente las expectativas se ven afectadas , no 

obstante, no se descarta el trabajo realizado por los encargados de cada liga cantonal , que a pesar 

de todos los problemas que deben atravesar se esfuerzan y tratan de sacar adelante sus 

instituciones deportivas cantonales, esto siempre realizándolo con la mayor predisposición y 

pensando siempre en el presente y futuro de los niños y jóvenes deportistas. 

 

 

 

 



 

   

123 

 

g. DISCUSIÓN 

Objetivo 1: 

     Evaluar los resultados deportivos obtenidos por los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 

     En relación a la tabla 12 el 47,37% de deportistas indican que su rendimiento individual fue 

regular y muy bueno en los juegos nacionales; tomando en cuenta al tabla 13 a nivel grupal el 

42,11% de los  deportistas indican que el rendimiento fue muy bueno en los juegos nacionales; y 

tomando en cuenta las fichas descriptivas se pudo constatar que solamente el 21,05%  equivalente 

a 4 de 19 deportistas yantzacenses pudieron obtener puntos que sumaron en el medallero final 

para la provincia de Zamora Chinchipe, esto se relacionado con la tabla 11 donde el 73,68% de 

deportistas mencionan no haber estado en el podio de alguna competencia nacional, estos 

resultados y comparando con los obtenidos por los mismos deportistas en juegos provinciales nos 

da que, según la tabla 10 el 78,95% de los deportistas yantzacenses seleccionados obtuvieron una 

medalla de oro en sus respectivos deportes en juegos provinciales, con estos resultados se afirma 

que el deportista yantzacense a nivel provincial se destaca y obtiene mejores resultados que ha 

cuando le toca salir a una competencia oficial nacional, esto se pueda dar por diversos factores 

como edad del deportista y experiencias previas en competencias nacionales las cuales ocurren en 

menor cantidad de las provinciales, sin embargo es importante tomar en cuenta en esta edad que 

hay que ir llevando una adecuada formación integral del deportista por encima de los resultados, 

los mismo que llegarán posteriormente. 
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Objetivo 2 

     Definir los deportes en los que Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza aporta con deportistas al 

seleccionado de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 

2019 

     Los resultados que nos indica la entrevista al presidente de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza en la pregunta 1 y 5 podemos constatar que se aportó deportistas en cada una de las 

disciplinas deportivas que se practican en la institución cantonal las mismas son: Fútbol, 

Baloncesto, Levantamiento de pesas, Boxeo, Lucha olímpica y atletismo, siendo el futbol con un 

42% el deporte que aporta más deportistas a al selectivo provincial, comparando estos datos con 

el aporte histórico de Liga Cantonal de Yantzaza no está lejos de la realidad ya que siempre esta 

institución se ha caracterizado por su gran aporte en la disciplina de futbol, sin embargo en la 

pregunta 6 al metodólogo de Federación deportiva provincial de Zamora indica que mejores 

resultados en Zamora Chinchipe a nivel nacional dan los deportes individuales, es decir no se 

trata de cantidad sino de calidad, con estos resultados se afirma que Liga cantonal de Yantzaza es 

un organismo importante un cuanto a formación de jóvenes deportistas los mismos que según sus 

capacidades irán sobresaliendo a nivel provincial y nacional. 

 

Objetivo 3 

     Determinar los factores que influyen directa e indirectamente en el buen desarrollo del deporte 

formativo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza.  

     Tomando en cuenta la tabla 17, con un 33.33% los entrenadores y dirigentes consideran que el 

principal factor que afecta el deporte formativo son los recursos económicos insuficientes así 



 

   

125 

 

mismo el presidente de la institución considera que los recursos económicos influyen de manera 

negativa ya que al ser mínimos afectan toda la planificación, y los factores indirectamente 

afectados por este factor principal son tal y como lo indican los entrenadores en la tabla 18 con 

un 16,67% el trabajo a largo plazo se ve afectado, así como adquisición de material, falta de topes 

y un sinnúmero de actividades que no se las puede desarrollar, tomando en cuenta los 

antecedentes de esta poca cantidad de dinero otorgado a las instituciones deportivas se ve 

relacionada directamente con el mal manejo de las mismas, tanto a nivel provincial como 

cantonal, que al no tener una adecuada administración se ven afectadas y sancionadas por el 

organismo mayor como es la secretaria del deporte en la reducción de sus presupuestos anuales, 

con estos resultados se afirma que una adecuada administración y gestión deportiva pueden crear 

instituciones deportivas financieramente sanas tomando y creando un sinnúmero de estrategias 

las cuales les pueden generar ingresos extras y solventar gastos que permitan un buen desarrollo 

del deporte formativo. 

 

Objetivo 4 

     Analizar el estado de los escenarios deportivos de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y su 

importancia dentro de la formación y preparación de los deportistas. 

Según los resultados de la tabla 19, el 66.67% de los entrenadores mencionan que no cuentan con 

suficientes recursos materiales para sus entrenamientos, esto incluye la infraestructura deportiva , 

donde se carece de espacios para la práctica de la lucha olímpica y se han adaptados espacios 

improvisados para el levantamiento de pesas y el boxeo, la infraestructura para deportes de 

conjunto actualmente es la adecuada, comparando la infraestructura actual con la de hace algunos 

años atrás ha mejorado considerablemente y actualmente se cuenta con espacios de primer nivel 
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principalmente en futbol y baloncesto, lo contrario ocurre con los deportes individuales donde 

aún es una cuenta pendiente hasta la actualidad aunque se ha mejorado considerablemente a lo 

que se tenía años atrás, con estos resultados se afirma que es importante la auto gestión que ha 

venido realizando Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza con empresas financieras las mismas han 

contribuido a la mejora y adecuación de ciertos espacios deportivos los mismos que permitirán 

que los jóvenes deportistas practiquen su deporte de la mejor manera. 
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h. CONCLUSIONES 

Al realizar el trabajo de investigación se han planteado las siguientes conclusiones 

 La incidencia de los deportistas yantzacenses en el resultado final de Zamora Chinchipe 

en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019 fue regular en cuanto a medallero 

y puntos, sin embargo importante desde el punto de vista de cantidad de aporte de 

deportistas, los mismos que serán tomados en cuenta para el proceso deportivo de futuras 

competencias en categorías superiores a nivel cantonal y provincial. 

 Los deportes en conjunto específicamente el futbol y el baloncesto son los deportes en los 

cuales Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza aporta mayor número de deportistas a los 

selectivos nacionales. 

 A nivel nacional los deportes que dan más resultados deportivos favorables a la provincia 

de Zamora Chinchipe son los deportes individuales, principalmente la lucha olímpica, el 

boxeo y el levantamiento de pesas. 

 Las instituciones deportivas y los entrenadores consideran que la parte económica es el 

aspecto principal que influye en la preparación de los deportistas para las competencias 

fundamentales, ya que de esta se derivan un sin número de necesidades que a la larga 

afectan el trabajo a realizarse con los niños y jóvenes deportistas lo que por siguiente 

afecta al deporte formativo cantonal y provincial. 

 Se ha evidenciado que los familiares deciden sobre que deporte debe practicar su hijo en 

edades tempranas, lo cual es muy perjudicial al momento de la formación de los 

deportistas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Participar activamente con los deportistas en competencias fuera del cantón y la 

provincial en las diferentes disciplinas que se practiquen en la institución para así ir 

preparando a los deportistas de mejor manera y poder tener más probabilidades de 

mejores resultados deportivos a nivel nacional. 

 Seguir con los buenos procesos deportivos de los deportes colectivos practicados en la 

institución, ya que estos son los que han venido dando resultados en cuanto a aporte de 

deportistas a lo largo de la historia del deporte formativo cantonal. 

 Es necesario que se empleen espacios adecuados para la práctica de deportes individuales 

que posee la institución como con la lucha olímpica, el levantamiento de pesas, el boxeo y 

el atletismo ya que estos deportes son los que mejor dan resultados deportivos a nivel 

nacional representando a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Realizar campeonatos internos en categorías formativas para proceder a detectar y captar 

futuros talentos en las diferentes disciplinas deportivas y así asegurar la formación de 

equipos competitivos en cada una de las disciplinas deportivas, contando con los mejores 

deportistas del cantón en cada una de ellas, para con ello poder crear alianzas estratégicas 

con instituciones públicas y privadas que permitan generar recursos económicos extra 

para la institución y solventar gastos para el bien del deporte formativo.  

 Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza a través de charlas con los padres de familia 

concientizar sobre la importancia de la práctica de varias disciplinas deportivas en edades 

tempranas, lo que traerá muchos beneficios al momento de una especialización deportiva 

a futuro del niño o joven deportista. 
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ANTECEDENTES 

 

     Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza es un organismo deportivo público sin fines de lucro, 

sujeto a sus propios estatutos, a la ley del deporte, educación física y recreación y a los 

lineamientos técnicos y financieros que para su funcionalidad dicte Federación Deportiva de 

Zamora Chinchipe y la Secretaria del Deporte, esta distinguida organización deportiva se 

preocupa desinteresadamente por el deporte formativo del cantón  Yantzaza en los deportes que 

le correspondan y el organismo crea conveniente practicar según sus conveniencias y fortalezas 

sociales, administrativas, económicas y deportivas . 

     El papel de las Ligas Deportivas Cantonales es de suma importancia dentro del ámbito 

deportivo formativo a nivel cantonal y a la vez a nivel provincial, ya que dentro de estos 

importantes organismos deportivos se forman los niños y jóvenes que nutrirán al seleccionado 

provincial en las diferentes disciplinas deportivas, por lo cual es de mucha ayuda  para las 

Federaciones Deportivas Provinciales tener Ligas Deportivas Cantonales que ayuden con el 

aporte de deportistas  de calidad, los mismos que deberán representar dignamente a su provincia 

en los diferentes juegos deportivos nacionales  que se realizan todos los años a nivel nacional. 

     Según los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas  de Federación Deportiva 

Provincial de Zamora Chinchipe se debe hacer un buen reclutamiento de los jóvenes talentos en 

cada una de las ocho Ligas Deportivas Cantonales existentes en la provincia de Zamora 

Chinchipe , este aspecto es muy importante, ya que de ello dependerá el resultado que se obtenga 

en los juegos deportivos a nivel nacional, los mismos que determinan el nivel deportivo de la 

provincia, el cual en los últimos años según los medalleros de los juegos deportivos nacionales de 

menores la provincia se destaca en deportes individuales  de combate, a diferencia de los deportes 

colectivos en los cuales no se ha podido destacar. 
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     Por consiguiente, Federación Deportiva Provincial es la encargada de recoger, analizar y 

evaluar resultados sobre cada Liga Deportiva Cantonal  en lo que respecta a presupuestos, 

planificaciones, mejora de infraestructura etc., además del aporte de deportistas de cada Liga 

Cantonal, este mismo organismo sabrá identificar  que Liga Cantonal aporta el mayor o menor 

número de deportistas y en que disciplinas deportivas lo hacen, esto es de suma importancia para 

poder llevar un seguimiento a cada organismo cantonal, y por ende saber si cuentan con una 

adecuada infraestructura deportiva, si poseen la  implementación necesaria, si sus entrenadores o  

monitores poseen el suficiente nivel para la formación de los deportistas, conocer las fortalezas y 

debilidades de cada Liga Cantonal será favorable para poder resolver esos problema y mejorarlos 

para el bien del deporte formativo del cantón y la provincia, el cual será de mucha ayuda al 

momento de hacer un selectivo provincial, porque estaría fortaleciendo el deporte cantonal y 

provincial, lo cual deriva en mejores resultados a nivel de competencias nacionales. 

     En ese sentido, surge la necesidad de evidenciar ¿Cómo influye el desempeño de los 

deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en los resultados deportivos de Zamora 

Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019? 
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JUSTIFICACIÓN 

     El deporte formativo y la iniciación deportiva son muy importantes para poder tener 

resultados en cualquier disciplina deportiva, esto conlleva a tener una planificación adecuada en 

todos los aspectos que engloban al deporte ya sea en infraestructura deportiva, nivel dirigencial, 

cuerpo técnico y demás aspectos relacionados a buen desarrollo del deporte formativo.  

     Así que, manteniendo un organismo deportivo como Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en 

óptimas condiciones en todos los aspectos posibles, tendremos más posibilidades de tener 

mejores resultados deportivos a nivel cantonal, y posteriormente nutrir con nuestros deportistas al 

seleccionado provincial de Zamora Chinchipe en las diferentes disciplinas deportivas. 

     Del mismo modo, cabe recalcar la importancia de mantener un constante aporte de deportistas 

a nuestros selectivos provinciales en las diferentes disciplinas deportivas, dichos aportes serán 

muestra de que se está trabajando de manera planificada en el organismo deportivo cantonal,  el 

mismo que con el pasar del tiempo y dependiendo de la calidad de deportistas que se formen en 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de cómo incidan en los resultados provinciales y a nivel 

nacional  irán jerarquizando la institución y darán realce al cantón en el ámbito deportivo. 

     Dichos resultados que obtengan los deportistas del cantón Yantzaza a nivel cantonal y 

provincial , llenaran de prestigio a su cantón y a su vez a su organismo deportivo perteneciente, lo 

que se verá reflejado en la asignación de mayores recursos económicos, implementación 

deportiva, mejora de infraestructura, y demás aspectos relacionados con el organismo y la 

práctica deportiva, de ahí la importancia de dar solución  a los problemas de nuestra sociedad, 

mucho más cuando se trata de nuestros niños deportistas quienes forman parte del futuro de 

nuestro país. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar factores que influyen directamente en el buen desarrollo de los deportistas de 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

 

 

Objetivo Específico 

 

 Desarrollar alternativas estratégicas para mejorar y potenciar el aporte de deportistas de 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza a los selectivos provinciales. 

 

  Fomentar la participación activa de deportistas a través de incentivos otorgados por parte 

de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

 

 Crear alternativas para mejorar la relación interinstitucional pública y privada. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

Deporte 

     El deporte ha existido a lo largo de los años dentro de la sociedad humana, siendo una 

actividad tomada desde diferentes aspectos como lúdica, competitiva, ocio, etc., es por eso, que 

su conceptualización es muy amplia ya que abarca muchos puntos de vista. “Actividad física, 

ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” 

(RAE Real Academia Española, 2020). Tomando en cuenta lo citado, podemos constatar que el 

deporte está sujeto a reglas, las mismas que según el deporte y la modalidad varían, aspecto 

importante que lo diferencian de la actividad física y del ejercicio físico, que son actividades que 

demandan una acción motriz, pero carecen de una reglamentación a priori. 

Deporte formativo 

     Deporte Formativo, es llamado así ya que se da en las edades tempranas del ser humano, 

donde el niño empieza con su práctica deportiva, para posteriormente encausarse en el mundo del 

deporte y poder sobresalir en este ámbito. “Es aquel que tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento deportivo. (Díaz, pág. 3). Es por eso, la importancia de fomentar el deporte en 

los niños, ya que de esta manera podemos asegurar una buena iniciación y llevar a cabo procesos 

de enseñanza adecuados, mismos que, posteriormente nos darán resultados favorables llegando a 

grandes sitiales deportivos en su edad madura gracias al buen proceso que se les da desde edades 

tempranas. 

Deportista  
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     Toda persona que practique determinado deporte no puede ser llamado deportista, para recibir 

este apelativo, debe buscar la excelencia, ser un apasionado, buscar siempre mejorar, sobresalir 

ante todos, dominar la técnica, táctica y estrategia de su deporte .“Por ello, la especificidad de la 

actividad deportiva (entrenamiento, competición bajo reglas, búsqueda de la excelencia) y las 

peculiaridades de cada modalidad deportiva contribuyen a destacar las características relevantes 

del deportista para cada función” (Riera J. , 1997, pág. 134). Dado esto, las características que 

tengan cada deportista van a variar según el deporte, la modalidad, la clasificación de su deporte, 

es por eso, que los deportistas son vistos como personas ejemplares, ya que, para llegar a dominar 

un deporte se necesita mucho tiempo de trabajo, de dedicación, de compromiso y ganas de 

superarse día a día por alcanzar el dominio adecuado de determinada práctica deportiva. 

Resultados deportivos  

     El adecuado entrenamiento, sumado a las capacidades físicas, técnicas y psicológicas que 

posea un deportista lo hacen más apto a obtener resultados favorables. “Toda la metodología que 

se aplica en el entrenamiento deportivo tiene como máximo objetivo el lograr la forma deportiva 

que les permita a los deportistas alcanzar óptimos resultados” (Betancur J. L., 2015, pág. 44). Sin 

embargo, a pesar de tener deportistas aptos en todo aspecto deportivo, no siempre se obtienen los 

resultados esperados, esto porque existen rivales que son mejores, porque no se preparó de la 

mejor manera, falta de compromiso y dedicación en entrenamientos, aspectos psicológicos que 

puedan influir y demás cosas que se pueden dar el ambiente deportivo, de esta manera, es 

importante por parte del entrenador, focalizar la competencia fundamental y tratar de llevar y 

llegar con su deportista en su mejor forma deportiva a la competencia, esto nos va a asegurar un 

mejor rendimiento del deportista y posteriori un resultado favorable ya que está llegando en las 

mejores de sus condiciones a la competencia. 
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Planificación estratégica  

     Este aspecto es muy importante al momento de realizar una gestión en determinada 

institución, en este caso deportiva, identificar los aspectos negativos y positivos y a partir de ello 

elaborar una serie de estrategias que permitan llevar a la institución hacia un camino de 

excelencia y buenas decisiones, donde prime el bien común por encima del beneficio propio. 

     La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. A partir de un 

diagnóstico de la situación actual, establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a 

un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. (Ministerio del 

Deporte Chile, 2014). 

     Asimismo, en la elaboración de las estrategias institucionales deben tomarse en cuenta las 

potencialidades internas de la institución, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, su 

personal técnico, administrativo y de servicio, sus ingresos económicos, su valor e influencia 

social y un sinnúmero de aspectos importantes a al momento de tomar decisiones estratégicas, 

finalmente, consensuado todos los aspectos y tomando siempre en cuenta que los beneficiados en 

una institución deportiva son los deportistas, se deben crear estrategias encaminadas en su 

beneficio y formación, según las necesidades que se presenten. 
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OPERATIVIDAD: MATRIZ DE OBJETIVOS 

Objetivo General Objetivo Específico 

 

DETERMINAR 

FACTORES QUE 

INFLUYEN 

DIRECTAMENTE EN 

EL BUEN 

DESARROLLO DE 

LOS DEPORTISTAS 

DE LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL DE 

YANTZAZA. 

 

Desarrollar alternativas estratégicas para mejorar y potenciar el 

aporte de deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza a 

los selectivos provinciales. 

 

Fomentar la participación activa de deportistas a través de 

incentivos otorgados por parte de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza. 

 

Crear alternativas para mejorar la relación interinstitucional 

pública y privada. 
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS 

Objetivos específicos Propuestas generales 

 

Desarrollar alternativas estratégicas 

para mejorar y potenciar el aporte de 

deportistas de Liga Deportiva Cantonal 

de Yantzaza a los selectivos provinciales. 

 

 

- Contratar personal técnico que garantice la 

formación de los deportistas 

- Planificar eventos deportivos y topes de 

preparación durante todo año 

 

Fomentar la participación activa de 

deportistas a través de incentivos 

otorgados por parte de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza. 

- Crear un reglamento de incentivos a 

deportistas por logros deportivos 

-  Crear comités de padres de familia por cada 

uno de los deportes 

- Realizar reconocimiento a los deportistas de 

L.D.C.Y. al final de cada año de competencias. 

 

 

 

 

Crear alternativas para mejorar la 

relación interinstitucional pública y 

privada. 

 

 

- Convenio con instituciones financieras u otras 

para financiamiento y promoción de 

campeonatos locales. 

- Marketing publicitario a través de los espacios 

internos del coliseo “Ciudad de Yantzaza” 

- Convenio con gobiernos locales para 

mejoramiento y reacondicionamiento de 

infraestructura deportiva. 
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METODOLOGÍA 

     Dado el enfoque cualitativo de la investigación y evidenciando gracias al estudio que el principal 

factor limitante para un buen desarrollo del deporte formativo del cantón es el factor económico, se 

utilizará los siguientes métodos. 

     Método empírico - observación, dado el enfoque de la investigación este método cumple un rol 

importante en la obtención de información a través de la observación para así plantear las diferentes 

propuestas que puedan ayudar a la institución deportiva a solventar sus necesidades. 

     Método analítico-sintético, con la ayuda de este método podremos analizar cada una de las 

necesidad de la institución deportiva para luego integrar estos saberes y realizar una síntesis general 

que nos permitan cubrir el objeto de estudio. 

     Para la obtención de información de campo y de análisis, se utilizará el método inductivo para 

lograr un análisis de lo particular a lo general y poder llegar a una conclusión que involucre las 

mejores propuestas en beneficio de los deportistas y en la obtención de recursos extra para la 

institución deportiva. 

     Para lograr el razonamiento adecuado o pensamiento se utiliza el método deductivo, con la 

utilización de este método se extraerán las conclusiones lógicas y validas a partir de las propuestas de 

investigación. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

 

Conocer a 

profundidad las 

instalaciones de Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza 

 -Se realizó la visita a las instalaciones 

de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza analizando aspectos como: 

- Conocer y dialogar con el personal 

técnico y administrativo que labora en 

la institución. 

-Valoración de su infraestructura 

deportiva de Liga Deportiva Cantonal 

de Yantzaza. 

-Reconocer fortalezas y debilidades a 

nivel deportivo y administrativo. 

-Observación de entrenamientos de las 

diferentes disciplinas deportivas 

 -Observación directa 

-Toma de fotografías y 

videos. 

-Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificado el factor 

principal que afecta al deporte 

formativo del cantón Yantzaza (factor 

económico) se procedió a elaborar las 

siguientes propuestas según las 

fortalezas de Liga Deportiva Cantonal 

de Yantzaza. 

- Material digital 

-Conocer realidad 

local(Yantzaza) 

-Conversatorios 
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Elaboración de 

propuesta según las 

necesidades de Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza 

- Contratar personal técnico que 

garantice la formación de los 

deportistas 

- Planificar eventos deportivos y topes 

de preparación durante todo año 

- Crear un reglamento de incentivos a 

deportistas por logros deportivos 

-  Crear comités de padres de familia 

por cada uno de los deportes 

- Realizar reconocimiento a los 

deportistas de L.D.C.Y. al final de 

cada año de competencias. 

- Convenio con instituciones 

financieras u otras para financiamiento 

y promoción de campeonatos locales. 

- Marketing publicitario a través de los 

espacios internos del coliseo “Ciudad 

de Yantzaza” 

- Convenio con gobiernos locales para 

mejoramiento y reacondicionamiento 

de infraestructura deportiva. 
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Socialización y entrega 

de propuestas a Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza. 

Se realizó la socialización de las 

propuestas planteadas con el directorio 

de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza y se realizó la entrega del 

mismo, para que sea planteado según 

la institución deportiva crea 

conveniente. 

 

-Reunión 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES Y SEMANAS 

MES ACTIVIDADES POR SEMANA 

 

 

 

 

 

ENERO 

- Semana 1: del 6 al 12: Conocer y dialogar 

con el personal técnico y administrativo que 

labora en la institución. 

- Semana 2: del 13 al 19: Valoración de su 

infraestructura deportiva de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza. 

- Semana 3: del 20 al 26: Reconocer fortalezas 

y debilidades a nivel deportivo y 

administrativo. 

- Semana 4 : del 27 al 31: Observación de 

entrenamientos de las diferentes disciplinas 

deportivas 
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FEBRERO 

- Semana 1: del 3 al 09: Tomando en cuenta el 

objetivo General se reconoció al factor 

económico como la parte principal que afecta al 

deporte formativo yantzacense y se procedió a 

elaborar las propuestas estratégicas. 

- Semana 2: del 10 al 16: Tomando en cuenta 

el objetivo específico 1, se elaboraron 

propuestas estratégicas enfocadas en la 

potenciación del aporte de deportistas a 

selectivos provinciales. 

- Semana 3: del 17 al 23: Tomando en cuenta 

el objetivo específico 2. Se elaboraron 

propuestas estratégicas enfocadas en 

participación activa de los deportistas a través 

de incentivos.  

- Semana 4: del 24 al 29: Tomando en cuenta 

el objetivo específico 3 se elaboraron 

propuestas enfocadas en la creación de 

alternativas para la mejora de la relación 

pública y privada. 

 

 

 

-Semana 1: del 2 al 6:- Se procedió a 

socializar las propuestas y a hacer la entrega 

respectiva de las mismas al directorio de Liga 
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MARZO Deportiva Cantonal de Yantzaza, para que las 

apliquen en los momentos que consideren 

necesarios. 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Mes / Actividades Enero Febrero Marzo 

Conocer a profundidad 

las instalaciones de Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza 

 

X X X X 

  

Elaboración de 

propuesta según las 

necesidades de Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza 

  

X X X X 

 

Socialización y entrega 

de propuestas a Liga 

Deportiva Cantonal de 

Yantzaza. 

   

X 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Que Liga deportiva Cantonal de Yantzaza pueda obtener recursos extras gracias a la 

autogestión y de esa manera invertirlo en todo lo relacionado a la formación de jóvenes 

deportistas. 

 Que los deportistas sientan el respaldo de su entidad deportiva a la que pertenecen y de 

esta manera garantizar la continuidad deportiva que llevará a mantener procesos a largo 

plazo. 

 Que Liga deportiva Cantonal de Yantzaza sea una institución ejemplo para las demás 

ligas cantonales dentro de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 Entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas 

 Presidente y Directorio de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

 Tesista 

 Instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

 Cámara fotográfica 

 Suministros de oficina 
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k. ANEXOS 

PROYECTO APROBADO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTES 

 

 

 
TEMA 

 
“APORTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE YANTZAZA CON 

DEPORTISTAS AL SELECCIONADO DE ZAMORA CHINCHIPE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES CUENCA 2019- 2020”  

 

 

 

AUTOR: 

                     FRANZ RONALDO ROJAS REYES 

 

DOCENTE ASESOR: 

            DR. JOSÉ GREGORIO PICOITA QUEZADA. MG. SC. 

 

LOJA – ECUADOR 

2019

Proyecto de tesis previo a la 

obtención de grado en Licenciado 

en Ciencias de la Educación 

mención: Cultura Física y 

Deportes. 
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a.TEMA 

     “APORTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE YANTZAZA CON DEPORTISTAS 

AL SELECCIONADO DE ZAMORA CHINCHIPE Y SU INCIDENCIA EN LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE 

MENORES CUENCA 2019- 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

147 

 

b. PROBLEMÁTICA 

     Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza es un organismo deportivo público sin fines de lucro, 

sujeto a sus propios estatutos, a la ley del deporte, educación física y recreación, y a los 

lineamientos técnicos y financieros que para su funcionalidad dicte Federación Deportiva de 

Zamora Chinchipe y la Secretaria del Deporte, esta distinguida organización deportiva se 

preocupa desinteresadamente por el deporte formativo de  nuestro cantón  Yantzaza en los 

deportes que le correspondan y el organismo crea conveniente practicar según sus conveniencias 

y fortalezas sociales, administrativas, económicas y deportivas . 

     El papel de las Ligas Deportivas Cantonales es de suma importancia dentro del ámbito 

deportivo formativo a nivel cantonal y a la vez a nivel provincial, ya que dentro de estos 

importantes organismos deportivos se forman los niños y jóvenes que nutrirán al seleccionado 

provincial en las diferentes disciplinas deportivas, lo cual es de mucho beneficio  para las 

Federaciones Deportivas Provinciales tener Ligas Deportivas Cantonales que ayuden con el 

aporte de deportistas  de calidad, los mismos que deberán representar dignamente a su provincia 

en los diferentes juegos deportivos nacionales  que se realizan todos los años a nivel nacional. 

     Según los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas  de Federación Deportiva 

Provincial de Zamora Chinchipe se debe hacer un buen reclutamiento de los jóvenes talentos en 

cada una de las ocho Ligas Deportivas Cantonales existentes en la provincia de Zamora 

Chinchipe , este aspecto es muy importante, ya que de ello dependerá el resultado que se obtenga 

en los juegos deportivos a nivel nacional, los mismos que determinan el nivel deportivo de la 

provincia, el cual en los últimos años según los medalleros de los juegos deportivos nacionales de 

menores la provincia se destaca en deportes individuales  de combate, a diferencia de los deportes 

colectivos en los cuales no se ha podido destacar. 
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     Por consiguiente la Federación Deportiva Provincial es la encargada de recoger, analizar y 

evaluar resultados sobre cada Liga Cantonal  en lo que respecta a presupuestos, planificaciones, 

mejora de infraestructura etc., además del aporte de deportistas de cada Liga Cantonal, este 

mismo organismo sabrá identificar  que Liga Cantonal aporta el mayor o menor número de 

deportistas y en que disciplinas deportivas lo hacen, esto es de suma importancia para poder 

llevar un seguimiento a cada organismo cantonal, por ende cabe preguntarse  si cuentan con una 

adecuada infraestructura, si poseen la  implementación necesaria, si sus entrenadores o  monitores 

poseen el suficiente nivel para la formación de los deportistas, si se conoce y sabe cuáles son sus 

fortalezas y debilidades de cada Liga Cantonal será favorable para poder resolver esos problema 

y mejorarlos para el bien del deporte formativo del cantón y la provincia, lo cual será de mucha 

ayuda al momento de hacer un selectivo provincial, porque estaría fortaleciendo el deporte 

cantonal y provincial, lo cual deriva en mejores resultados a nivel de competencias nacionales. 

     En ese sentido, surge la necesidad de evidenciar ¿Cómo influye el desempeño de los 

deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en los resultados deportivos de Zamora 

Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019?  

 

 

 

 

 

 



 

   

149 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

     Es necesario justificar la importancia que se le debe dar al deporte formativo y a la iniciación 

deportiva para poder tener resultados en cualquier disciplina deportiva, esto conlleva a tener una 

planificación adecuada en todos los aspectos que engloban al deporte ya sea en infraestructura 

deportiva, nivel dirigencial, cuerpo técnico y demás aspectos relacionados a buen desarrollo del 

deporte formativo.  

     Así que, manteniendo un organismo deportivo como Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en 

óptimas condiciones en todos los aspectos posibles, tendremos más posibilidades de tener 

mejores resultados deportivos a nivel cantonal, y posteriormente nutrir con nuestros deportistas al 

seleccionado provincial de Zamora Chinchipe en las diferentes disciplinas deportivas. 

     Del mismo modo cabe recalcar la importancia de mantener un constante aporte de deportistas 

a nuestros selectivos provinciales en las diferentes disciplinas deportivas, dichos aportes serán 

muestra de que se está trabajando de manera planificada en el organismo deportivo cantonal,  el 

mismo que con el pasar del tiempo y dependiendo de la calidad de deportistas que se formen en 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y de cómo incidan en los resultados provinciales a nivel 

nacional  irán jerarquizando la institución y darán realce al cantón en el ámbito deportivo. 

     Dichos resultados que obtengan los deportistas del cantón Yantzaza a nivel cantonal y 

provincial , llenaran de prestigio a su cantón y a su vez a su organismo deportivo perteneciente, lo 

que se verá reflejado en la asignación de mayores recursos económicos, implementación 

deportiva, mejora de infraestructura, y demás aspectos relacionados con el organismo y la 

práctica deportiva, de ahí la importancia de dar solución  a los problemas de nuestra sociedad, 

mucho más cuando se trata de nuestros niños deportistas quienes formaran parte del futuro de 

nuestro país. 
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d. OBJETIVOS 

     Objetivo General 

 Evaluar los resultados deportivos obtenidos por los deportistas de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

 

     Objetivos Específicos 

 Definir los deportes en los que Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza aporta con 

deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019. 

 

 Determinar los factores que influyen directa e indirectamente en el buen desarrollo del 

deporte formativo de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

 

 Analizar el estado de los escenarios deportivos de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza y 

su importancia dentro de la formación y preparación de los deportistas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

DEPORTISTAS 

     Que es Deporte. 

     El deporte es una actividad o ejercicio físico de carácter competitivo, recreativo, que ha tenido 

grandes avances a lo largo de la historia, gracias a los avances tecnológicos, mejora en estructura 

deportiva, reglamentaciones claras, instituciones deportivas reconocidas a nivel mundial, todo 

esto ha hecho que el deporte sea importante para los seres humanos en aspectos de salud, 

recreación, economía y demás temas relacionados con la sociedad actual, así mismo el concepto 

deporte se lo ha considerado como algo polisémico ya que tiene muchos conceptos que pueden 

variar según el punto de vista que se le dé, que puede ser educativo, recreativo, competitivo, 

profesional, terapéutico y demás. 

(Parlebas, 2001) Afirma: 

Puede concebirse una definición de deporte en función de tres rasgos distintivos.  

     Una situación motriz. - De entrada, la especificad del fenómeno debe ponerse de        

manifiesto ya que el deporte es una situación motriz, un rasgo que lo opone a situaciones verbales 

y cognitivas. 

     Una competición reglada. - El deporte es competición. Una práctica física, por intensa que 

fuera, no sería considerada como un deporte sin estar inserta en un contexto competitivo. 

     La institución. - Es la cámara oscura del deporte. Raramente tenido en cuenta, el criterio 

institucional es, sin embargo, crucial pues responde a una opción social (…) El concepto deporte 

obedece a estos tres criterios, todos ellos imprescindibles. La ausencia de uno solo de ellos haría 

del empleo del término un verdadero abuso. (p.112-113) 
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     El deporte vendría a ser una actividad con parámetros determinados para que se lo considere 

como tal y se lo diferencie de un simple juego o de ejercicios físicos realizados en el día a día de 

las personas, también mencionar que tratar de abordar el concepto de deporte es muy amplio y 

todas sus definiciones son aceptadas siempre y cuando guarden una lógica y cumplan con sus 

rasgos que lo identifican y diferencian de otras actividades. En resumen, el deporte viene a ser 

una actividad que se la práctica dentro de las normas de un reglamento establecido por alguna 

institución pública o privada sea o no sea de carácter deportivo y que cumpla con acciones 

psicomotrices. 

     Que es un deportista. 

     Se considera a un deportista la persona capaz de realizar un deporte cualquiera ya sea por 

recreación, por salud o profesionalmente, generalmente un deportista posee capacidades 

condicionales: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad superior a la media, incluso se pueden 

destacar en el aspecto psicomotriz como es en el caso de los deportistas del ajedrez.  

(Riera J. R., 1997) Afirma: 

     Las personas que practican deporte, suelen diferenciarse en las aptitudes, en la personalidad, 

en los intereses, en sus objetivos, (…) Lógicamente, los elementos que permiten identificar a un 

deportista son idénticos a los de cualquier otra persona, aunque cada actividad humana determina 

la importancia relativa de cada uno de ellos. Por ello, la especificidad de la actividad deportiva 

(entrenamiento, competición bajo reglas, búsqueda de la excelencia) y las peculiaridades de cada 

modalidad deportiva contribuyen a destacar las características relevantes del deportista para cada 

función. (p.134) 
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     Por lo general las personas que practican algún deporte poseen habilidades y destrezas 

motrices gracias a su práctica diaria lo que le permite ir aprendiendo, perfeccionando y 

dominando sus destrezas durante su tiempo de aprendizaje en el deporte de su elección, ahora 

bien no solo la práctica diaria y la repetición de determinadas habilidades hacen al deportista, 

influyen muchos aspectos más, que determinarán si una persona es apta y capaz de lograr este 

nivel de aprendizaje para ser considerado un deportista.  

(Riera J. R., 1997) Afirma: 

     Conviene no olvidar que en el aprendizaje deportivo también intervienen otros       elementos 

importantes como los antecedentes familiares, la actitud hacia el rendimiento, la disponibilidad 

de instalaciones y técnicos, los recursos económicos, etc. La historia particular de cada deportista 

modula las características básicas y las integra en habilidades específicas, en diferencias 

motivacionales, de actitud, intereses, objetivos, y un sinfín de aspectos que caracterizan a la 

diversidad humana en el deporte. (p.136) 

     Es decir el deportista  lo hace su ambiente en el que vive, su genética también será un factor 

muy importante para su desarrollo como deportista y más aspectos como la disponibilidad de 

tiempo para la práctica, los intereses personales y familiares, la formación que tenga durante su 

vida deportiva, estos y más aspectos serán determinantes a la hora de desarrollar habilidades en 

una persona que luego será o no será considerada deportista según como hay asido su evolución 

deportiva y como haya desarrollado sus capacidades y destrezas. 

     Talento Deportivo 
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      El Talento deportivo se definen como las cualidades físicas, técnicas, psicológicas, motrices 

que un deportista desarrolla a lo largo de su práctica deportiva, o las posee por herencia genética 

las mismas que le permiten destacarse en un determinado deporte. 

     Para Gabler y Ruoff (como se citó en (Calvo, 2019) piensa que Un talento deportivo es aquél 

que, en un determinado estado de la evolución, se caracteriza por determinadas condiciones y 

presupuestos físicos y psíquicos, los cuales, con mucha probabilidad, le llevarán, en un momento 

sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de deporte. (p.5) 

     Un talento deportivo  es aquel que en un determinado momento de la práctica deportiva se 

empieza a destacar por sobre los demás y empieza a mostrar habilidades que lo hacen sobresalir, 

estas capacidades que lo hacen destacar pueden ser físicas o intelectuales, ya que los deportes no 

solamente son netamente motrices sino también se necesita de inteligencia para poder 

practicarlos, la unión de estos aspectos y el desarrollo que tenga el deportista a lo largo de su 

formación lo harán competente para para la práctica de un deporte en particular, incluso puede 

aprovechar su talento para hacer de eso su trabajo como es el caso de los deportistas 

profesionales que reciben su remuneración por destacarse en su deporte, concluyendo podemos 

mencionar que los talentos deportivos son las personas que se destacan por sobre los demás 

gracias a sus habilidades y cualidades técnicas, dominio táctico, genética, psicológicos y demás 

aspectos que hacen de un deportista considerarse un talento deportivo. 

DEPORTE FORMATIVO 

     Deporte formativo 

     El deporte formativo es el tipo de deporte cuya finalidad es entregar a sus practicantes la 

obtención de habilidades motrices a través del entrenamiento diario, ocurre principalmente en 
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niños, ya que en edades tempranas se capta mejor el conocimiento y se aprenden con más rapidez 

las habilidades motoras que posteriormente servirán en la vida adulta del individuo. 

     Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo.    Comprende 

los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en 

los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados 

de las escuelas de formación deportiva y semejantes. (Sistema Nacional del Deporte 

(Coldeportes), 2010) 

     El fin del deporte formativo es desarrollar en las personas y especialmente en los niños n sus 

edades tempranas el desarrollo, fundamentación y perfeccionamiento de determinado deporte, se 

lo llama formativo porque forma a un futuro deportista y le garantiza la obtención de habilidades 

y destrezas motoras que le servirán no solamente para la práctica deportiva, sino también para la 

vida diaria de la persona, de aquí la importancia de incentivar a la práctica deportiva a los niños y 

jóvenes para que de esta manera puedan desarrollar diferente tipo de habilidades gracias al 

deporte que no solo serán de carácter motriz si no también afectivo, psicológico, terapéutico, 

social y demás aspectos beneficiosos que se producen con la práctica deportiva. 

     Iniciación Deportiva 

     La iniciación deportiva es el instante en que la persona empieza la práctica de un deporte, es 

decir empieza su vida deportiva, será muy importante aquí el papel del entrenador que deberá 

adaptarse a su grupo de deportistas y según sus características plantearse objetivos y conseguirlos 

con la ayuda del entrenamiento diario, el mismo que debe ir adaptando a los deportistas 

progresivamente a su deporte y poco a poco ir desarrollando los fundamentos del deporte que se 

practique. 
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     Respecto a la iniciación deportiva se sitúan, esencialmente, en tres niveles. En primer lugar, 

sobre el carácter educativo del deporte más allá de los aspectos estrictamente motrices. Dicho de 

otra manera, sobre el valor del deporte como contenido y la importancia de los factores 

cognitivos y socio afectivos (valores, actitudes) durante la práctica deportiva que permiten que 

esta se convierta en una herramienta educativa privilegiada. En segundo lugar, el interés sobre los 

mecanismos implicados en el aprendizaje deportivo y, por tanto, el interés en estudiar y 

comprender cuales son estos mecanismos y en qué medida determinan las posibilidades de los 

alumnos en el momento de enfrentarse a la adquisición de habilidades específicas y complejas 

como las deportivas. El tercer y último gran aspecto que centra la atención de los estudiosos se 

refiere a la enseñanza del deporte (…) diferentes modelos de enseñanza, a veces contradictorios y 

otras veces complementarios, que hacen que el abanico de opciones metodológicas sea amplio y 

rico. (Javier Catellon Oliva, 2003, pág. 12) 

     La iniciación deportiva según el criterio de varios autores la subdividen en tres grupos el 

primero que menciona que la iniciación deportiva tiene un carácter netamente educativo y es muy 

aceptable, porque de este modo los  deportistas aprenden varias habilidades que van más allá de 

lo motriz, como es el caso de socializar más con sus semejantes, de integrarse, de aprender 

valores que le servirán posteriormente fuera de lo deportivo, de aquí la importancia del carácter 

educativo de la iniciación deportiva, como segundo punto tenemos en como los mecanismos 

utilizados influyen en la práctica del deporte es decir, que el entrenador debe entregar las mejores 

herramientas para que sus alumnos o deportistas puedan ir cada vez superándose e ir alcanzando 

más habilidades conforme pasen los entrenamientos y esto les permita seguir con la práctica de su 

deporte de manera más armoniosa, y como tercer y último punto  se centra específicamente en la 

enseñanza del deporte es decir los diferentes métodos, modelos de enseñanza que pueda aplicar el 
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entrenador para enseñar su deporte a sus dirigidos y por consiguiente ayudar en su proceso de 

formación, en ese sentido la iniciación deportivo de la puede abordar desde diferentes puntos de 

vista como los mencionados anteriormente, pero todos con una misma finalidad que es el 

deportista y que el mismo gracias al entrenamiento adecuadamente planificado pueda ir 

desarrollando habilidades de acuerdo a su deporte que no solo le servirán al momento de la 

práctica deportiva, sino también dentro de su vida diaria. 

     Edad para la Iniciación Deportiva 

     El niño desde sus inicios asocia todo con el jugar es decir con el carácter lúdico, así mismo 

será cuando empiece la práctica de algún deporte, que recomendablemente sea después de los 

primeros cinco años de vida, ya que a esta edad el niño ya ha alcanzado un avance de sus 

estructura corporal y puede empezar con el aprendizaje de cierto deporte siempre realizándolo de 

forma lúdica es decir divirtiéndose, aunque puede practicar deporte a edades más avanzadas, pero 

esto le dará un retroceso con respecto a otros niños que comenzaron más pronto la práctica 

deportiva. 

(Sánchez, 1999) Afirma: 

     Desde el punto de vista de las consideraciones teóricas como de las opiniones de los 

especialistas que están trabajando en la práctica en general, la edad ideal para entrar en contacto 

directo con el deporte a un cierto nivel de exigencia, sería el periodo comprendido entre los 6 y 

los 12 años y que sería verdaderamente eficaz alrededor de los 9-11años. La media de las edades 

mínimas es de 6 años. La media de las edades medias es de 11 años. (p.117-118) 

     Aquí la importancia de comenzar tempranamente con los niños inculcándoles la práctica del 

deporte, porque de esta manera vamos creando hábitos deportivos desde edades tempranas, la 
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cual no debe ser obligada si no por elección y gusto del niño, es importante que ellos se sientan 

cómodos y a gusto con su deporte para evitar futuras deserciones del deporte, recomendable 

también que el niño practica la mayor cantidad de deportes antes de los 12 años para que así vaya 

conociendo y obteniendo habilidades de varios deportes y no solo de uno. 

RESULTADOS DEPORTIVOS 

     Entrenamiento deportivo 

     El entrenamiento deportivo es un proceso ordenado y planificado correctamente que siguen 

los deportistas de cualquier disciplina deportiva, cuya finalidad es obtener un desarrollo de sus 

capacidades físicas y psicológicas en el trascurso de su preparación deportiva en el tiempo que el 

deportista y su entrenador crean convenientes. 

(Matveev, La Esencia del deporte, 1983)   afirma: “El entrenamiento Deportivo es la forma 

fundamental de preparación del deportista, basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa 

en esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del 

deportista” (p.23).  

     Es decir que el entrenamiento deportivo es sumamente importante dentro de la preparación de 

los deportistas, ya que de esta manera se lleva un análisis y un seguimiento del desarrollo y 

avance de nuestros deportistas, el mismo que nos permitirá ir adaptando cargas, ejercicios y 

métodos cada vez más complejos según el avance que se vaya obteniendo en el trascurso del 

entrenamiento que puede ser por microciclos, mesociclos o macrociclos, finalmente destacar que 

llevar un correcto control y planificación den entrenamiento  deportivo de nuestros deportistas 

nos aseguraremos que dependiendo de sus capacidades ellos alcance un rendimiento óptimo 

dentro de sus disciplina deportiva y así lleguen a su máximo rendimiento dentro del deporte. 
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     Forma Deportiva 

     La forma deportiva es el nivel que desarrolla un deportista durante su entrenamiento, donde se 

verán concretados sus dominios técnicos, tácticos, estado físico, psicológico, biológicos y 

teóricos del deporte que practique, por lo tanto, le permitirá estar a la altura y rendir en un mejor 

nivel durante el desarrollo de la práctica deportiva. (Matveev, 2001) Afirma: 

     La forma deportiva, se entiende por éste el estado de la preparación y disposición optimas del 

atleta para el logro deportivo, estado que se forma y se conserva durante un tiempo limitado y 

que varía dentro de los periodos del ciclo grande de entrenamiento. (p.221) 

     Asimismo la forma deportiva nos dará un mayor dominio de nuestras capacidades dentro del 

deporte, además puede determinar el resultado de los logros deportivos, ya que el entrenador 

debe planificar su entrenamiento correctamente para tratar de llegar en las mejores de las 

condiciones en el momento de la competencia, puesto que la forma deportiva puede variar en 

caso de tener una planificación macro y verse afectada por diferentes aspectos como: periodos 

cortos de descanso, lesiones, poca exigencia, abandono de entrenamientos, entonces el deportista 

tendrá topes alto de rendimiento y también bajos, en conclusión es importante tener un 

entrenamiento correctamente planificado y detallado para alcanzar la forma deportiva en los 

momentos necesarios y mantenerlo el mayor tiempo posible para así garantizar la excelencia de 

resultados dentro del ámbito deportivo. 

     Rendimiento deportivo 

     Se habla de rendimiento deportivo a la manera en que el deportista pone a predisposición sus 

capacidades dentro de un deporte y bajo unas condiciones determinadas como pueden ser las 

reglas de juego. 
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     Podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la 

institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales. Por lo 

tanto, podemos hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde 

el momento en que la acción optimiza la relación entre las capacidades físicas de una persona y el 

ejercicio deportivo a realizar. (Billat, 2002, pág. 9)  

     Por lo tanto el rendimiento deportivo no es más que la manera en que una persona se presta 

para realizar una acción motriz  en determinada disciplina deportiva, el nivel en que lo realice 

puede ser alto o bajo, eso ya estará determinado por diferentes factores, del mismo modo debe 

existir una relación entre los movimientos motrices realizados por el deportista y el deporte que 

se encuentre realizando, para concluir es importante mencionar que para alcanzar un óptimo 

rendimiento deportivo se necesita el complemento de las capacidades físicas(fuerza, resistencia, 

velocidad, flexibilidad…) con aspectos importantes como la técnica, la táctica, la estrategia, la 

psicología en relación con el deporte a practicar, la unión y armonía de todos estos aspectos darán 

al deportista un mejor rendimiento deportivo y por lo tanto se alcanzarán mejores resultados y 

logros deportivos. 
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f. METODOLOGÍA 

     Enfoque de la investigación 

     El enfoque mixto es una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo por lo que permite 

al investigador tener mayor gama de aproximaciones al estudio que se vaya a realizar. 

(Hernandez Sampieri, 2006) Afirma: 

     Que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos    

sobre el mismo fenómeno, ya que implica desde el planteamiento del problema, mezclar la lógica 

inductiva y la deductiva, por lo que un estudio mixto debe serlo en el planteamiento del 

problema, la recolección y análisis de datos, y el reporte del estudio. (p.24) 

     El enfoque mixto permite una mayor recolección de datos, lo cual permite tener 

investigaciones mucho más  amplias en el sentido cualitativo y cuantitativo, para concluir cabe 

mencionar que en la investigación sobre el tema “ Aporte de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe y su incidencia en los resultados 

obtenidos en los Juegos Deportivo Nacionales de Menores Cuenca 2019- 2020” se utilizará el 

enfoque mixto ya que se medirán  los resultados deportivos de los deportistas (cuantitativos) y 

sus habilidades y destrezas que los hacen destacar en sus disciplinas deportivas (cualitativas). 

     Diseño de la Investigación 

     El diseño pre experimental permite analizar una sola variable y el control sobre el grupo es 

mínima o nula. (Bernal, 2010) Afirma: “El diseño pre- experimental presenta el más bajo control 

de las variables y no efectúan asignaciones aleatorias de los sujetos al experimento, y son 

aquellas en los que el investigador no ejerce ningún control sobre las variables extrañas o 

intervinientes, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni hay 

grupo de control” (p.146). Por esa razón, para el tema investigación a tratar se utilizará el diseño 
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pre- experimental, ya que no se tiene control sobre el grupo investigado (deportistas), porque 

cada uno de ellos se desempeña dentro de sus respectivas competencias deportivas, y la 

intervención del investigador es mínima. 

     Tipo de estudio 

     El tipo de estudio descriptivo se utilizará para detallar en qué circunstancias se esté 

presentando una determinada situación o evento. 

     Que los estudios descriptivos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero 

aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales. El problema es de naturaleza práctica, y su solución 

transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales solo pueden partir de la 

descripción completa y profunda del problema en cuestión. (Jimenez, 1998, pág. 12) 

Así mismo, el tipo de investigación descriptiva es el más apto para la investigación, puesto que, 

será necesario describir los resultados obtenidos por los deportistas yantzacenses en cada una de 

sus competencias en los Juegos Nacionales de Menores 2019. 

     Métodos 

     El método es el camino a seguir, son fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, 

para alcanzar un determinado fin. Para la realización del proyecto se utilizará los siguientes 

métodos. 

 Método deductivo: Este método parte de verdades ya establecidas como principio 

general para luego aplicarlos a casos individuales. Este método nos permitirá identificar a todo el 

grupo de deportistas, a que deporte pertenecen y como se desenvuelvan en sus respectivas 

competencias 
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 Método Inductivo: Con la ayuda de este método podremos analizar casos particulares de 

los cuales obtendremos conclusiones de carácter general. Así podremos observar a cada uno de 

los deportistas en sus respectivos deportes, conocer sobre su resultado individual y que tan 

importante fue su aporte en el resultado final de los resultados obtenidos por Zamora Chinchipe 

en los juegos de menores 2019. 

 Método analítico- sintético: El mismo consiste en la separación de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos 

(análisis) y después relacionar cada reacción mediante la elaboración de una síntesis general del 

fenómeno estudiado. Este método ayudará a analizar a cada deportista en cada una de sus 

disciplinas deportivas que compitan y al final obtener los resultados en todas las competencias 

que se desarrollen.  

 Método Etnográfico: Método de investigación útil en el análisis del modo de vida de un 

grupo de individuos previa observación y descripción de lo que hacen, como se comportan y 

cómo interactúan entre sí, de esta manera conocer sus creencias, perspectivas, valores, 

motivaciones y como estas pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. Este método 

va a permitir comparar el resultado que obtuvieron los deportistas yantzacenses en los juegos 

provinciales y los que obtengan en lo juegos nacionales, así también su desempeño dentro de sus 

respectivos deportes dado que competirán fuera de su lugar de origen, donde van a influir muchos 

aspectos. 

 Método Estadístico. - El método estadístico gravita en la secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, la misma que cuenta 

con las siguientes etapas: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Esto permitirá ir 

llevando un orden adecuado de los resultados que vayan obteniendo los deportistas en sus 

diferentes competencias. 
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     Técnicas 

     Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de efectuar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inmediata. Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Observación. - Esta técnica será de mucha importancia dentro de la investigación ya que 

servirá para observar el desempeño deportivo que tengan los deportistas yantzacenses en la 

competencia. 

 Entrevista. - Es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta 

información, mediante una conversación profesional con una o varias personas.  

 Encuesta. - La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

 Análisis de Documento. - Esta técnica nos permitirá registrar la información más 

relevante para la investigación, así como la forma idónea para su registro. Las fuentes para 

obtener información serán testimonios gráficos, visuales, auditivos, que nos permitirán seguir 

paso a paso y conocer sobre cómo se van desarrollando las diferentes competencias. 

 

     Instrumentos 

En concordancia con las técnicas aplicadas se utilizará los siguientes instrumentos: 

 Guía de Observación. - La guía de observación es un documento que permitirá procesar 

la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía se estructura a través de columnas que 

favorecen la organización de los datos recogidos y será aplicada por parte del tesista a los 

deportistas yantzacenses. 
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 Guía de Entrevista. - Esta guía es una conversación donde entran en contacto dos 

personas, este contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto 

relaciones verbales como no verbales no es un encuentro entre iguales ya que está basada en la 

distinción de roles entre dos participantes; La entrevista será aplicada al director del 

Departamento Técnico Metodológico de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe y al 

presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza, para obtener información relevante sobre 

Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza, Federación Deportiva de Zamora Chinchipe, de sus 

deportistas, de su manejo institucional, planificación y su aporte deportivo a lo largo del tiempo y 

específicamente en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

 Cuestionario. - El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de 

varios tipos, sobre hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y puede ser 

aplicado en formas variadas. Será aplicada a los entrenadores de las disciplinas de: fútbol, 

baloncesto, lucha olímpica, levantamiento de pesas, atletismo y boxeo de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza, de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe y a los deportistas 

Yantzacenses seleccionados. 

 Registro Descriptivo. - Es un instrumento que nos permite registrar por escrito criterios 

específicos de una actividad, en un tiempo y lugar determinado, la misma nos servirá para 

detallar aspectos importantes sobre la participación, resultados obtenidos por los deportistas 

yantzazacenses en sus respectivas disciplinas deportivas en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019. 
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     Universo y Muestra 

     La presente investigación a realizarse, será a los deportistas de los registros de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza en las disciplinas de: Fútbol, baloncesto, lucha olímpica, boxeo, 

levantamiento de pesas y atletismo, que participarán representando a Zamora Chinchipe en los 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019, de los cuales participarán un promedio 

de 19 deportistas que corresponden a las edades de 13 a 15 años, todos aptos para realizar el 

trabajo de investigación. Se consideraron los siguientes criterios de selección: 

     -Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza ha sido una institución deportiva referente en la 

provincia, con el aporte de deportistas en las diferentes disciplinas deportivas para los Juegos 

Deportivos Nacionales que se realizan cada año en las diferentes categorías. 

     -La disponibilidad de los deportistas para realizar la investigación por la cercanía geográfica. 

     - El aporte de deportistas que realiza año a año Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza a los 

selectivos provinciales 

Tabla N. °1 

Autor: Ronaldo Rojas 

Descripción: Tabla con las muestras que se va a trabajar en el respectivo proyecto.

Deportistas de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza 

Número de Deportistas 

Hombres 15 

Mujeres 4 

Total 19 
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g. CRONOGRAMA 

Autor: Ronaldo Rojas (2019-2020) 

Descripción: Cronograma de fechas a trabajar en el respectivo proyecto. 

 

 

 

 

Actividades/ Periodo 2019 2020 

Abril - 

Septiembre 

Octubre Noviembre Diciembre Enero - Marzo Abril - 

Septiembre 

Elaboración proyecto de tesis x      

Aprobación del proyecto de 

tesis 

 xxxx Xx    

Elaboración de tesis   xx xxxx xxx  

Proceso de titulación  

 

     xxxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 

DE GASTO 

GASTO PADRE DE 

FAMILIA 

DOCENTE ESTUDIANTE 

PRACTICANTE 

Movilización 300 ----- ----- 300 

Alimentación 100 ----- ----- 100 

Recursos 

tecnológicos 

 

300 

 

----- 

 

----- 

 

300 

Impresiones 100 ----- ----- 100 

Material 

Bibliográfico 

150 ----- ----- 150 

Imprevistos 200 ----- ----- 200 

Total 1150 ----- ----- 1150 

Autor: Ronaldo Rojas 

Descripción de la tabla. Tabla de presupuesto y financiamiento del proyecto “Aporte de Liga 

Deportiva Cantonal de Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe y su 

incidencia en los resultados obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de menores Cuenca 

2019- 2020” 
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RECURSOS 

     Recursos humanos  

 Asesor del proyecto  

 Deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

 Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza  

 Director del Departamento Técnico Metodológico de Federación Deportiva de Zamora 

Chinchipe.  

 Estudiante investigador.  

 Entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza y Federación Deportiva de Zamora Chinchipe. 

 Tesista 

     Recursos económicos  

 A cargo del tesista.  

 

     Recursos materiales  

 

 Computadora.  

 Internet.  

 Teléfono.  

 Bibliografía especializada.  

 Hojas de encuesta y fichas de observación. 

 Material de oficina y anexos.  

 Equipamiento básico.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1    

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Guía de Observación  

     Observación realizada por parte del tesista a los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza, para la realización del estudio sobre “Aporte de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza 

con deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe y su incidencia en los resultados obtenidos 

en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019- 2020”, la misma compondrá la 

tesis para la obtención del título en Licenciado de Cultura Física y Deportes 

 

Objetivo: 

     Observar el desempeño  y los resultados de los deportistas en sus diferentes disciplinas 

deportivas dentro de la competencia y su incidencia en  los resultados deportivos de Zamora 

Chinchipe en los  Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019. 

 

Datos generales:  

Nombre del Deportista Observado: ___________________________________________    

Disciplina Deportiva: ______________________   Categoría: ______     Edad: _______   

Género: ______________ 

Aspectos a observar: 
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INDICADOR 

 

 

 

CRITERIOS 

 

VALORACIÓN 

 

Excelente 

 

Muy 
Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Deportista en 

Competencia 

 

¿Cómo el deportista se 

desenvuelve en la parte 

técnica (gesto técnico) 

dentro de la competencia? 

 

    

 

¿Cómo el deportista se 
desarrolla tácticamente 

dentro de la competencia? 

    

 

¿En el aspecto psicológico 

cómo se mostró el 

deportista dentro de la 

competencia? 

 

    

 

¿Cuál fue el resultado 

final obtenido por el 

deportista en la 

competencia? 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Guía de Entrevista 

     Guía de entrevista para el director del Departamento Técnico Metodológico de la Federación 

Deportiva de Zamora Chinchipe. 

Estimado director del Departamento Técnico Metodológico se está realizando un estudio sobre el 

“Aporte de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora 

Chinchipe y su incidencia en los resultados obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019- 2020”, la misma compondrá la tesis para la obtención del título en 

Licenciado de Cultura Física y Deportes. 

Objetivo: 

     Conocer sobre el control, seguimiento a Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza, el desempeño 

y los resultados obtenidos por los deportistas yantzacenses en los Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores Cuenca 2019.  

Datos generales del entrevistado:  

Nombres y Apellidos _______________________________________________________   

Edad: ______     Género: _____________      

Profesión: _____________________ 

Cuestionario de Preguntas: 

  

1. ¿Qué experiencia tiene dentro del campo técnico metodológico? 

2. ¿Dentro del archivo del DTM se tiene un cuadro estadístico de records de los deportistas? 
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3. ¿Qué aspectos son considerados por Federación Deportiva de Zamora Chinchipe para la 

consecución de los resultados deportivos? 

4.- ¿Se establecen mecanismos de control para el seguimiento de los planes de enseñanza y 

entrenamiento para los entrenadores de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza? 

5.- ¿Las aspiraciones deportivas de la parte técnica se acercan mucho a los resultados obtenidos 

en los resultados competencias fundamentales? 

6.- ¿Que disciplinas deportivas aportan más puntos y medallas en la ubicación general en los 

Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

7.- ¿Qué tan importante fue el aporte de los deportistas Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza en 

los resultados finales de los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019?  

8.- ¿De su experiencia obtenida que tipo de recomendaciones haría a los entrenadores y 

deportistas para mejorar o mantener el nivel competitivo? 

9.- ¿Las disciplinas deportivas que se practican en Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza cumplen 

las expectativas del Departamento Técnico Metodológico? 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Guía de Entrevista 

     Guía de entrevista para el Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza. 

Estimado Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza se está realizando un estudio sobre 

el “Aporte de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora 

Chinchipe y su incidencia en los resultados obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de 

Menores Cuenca 2019- 2020”, la misma compondrá la tesis para la obtención del título en 

Licenciado de Cultura Física y Deportes. 

Objetivo: 

     Conocer sobre el manejo, dirección, planificación de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza, 

disciplinas deportivas existentes y captación y formación de deportistas. 

Datos generales del entrevistado:  

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________          

Edad: ______     Género: ___________      

Profesión: _____________________   

Cuestionario de Preguntas: 

1.- ¿Actualmente que disciplinas deportivas se practican en Liga Deportiva Cantonal de 

Yantzaza? 

2.- ¿En qué parámetros se basa Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza para implementar y 

practicar estas disciplinas deportivas? 

3.- ¿Qué tipo de actividades se realizan para el descubrimiento de futuros talentos en las 

diferentes disciplinas deportivas? 

4.- ¿Cómo influyen los recursos económicos para mantener y promover estos deportes? 

5.- ¿Cuál ha sido el aporte de deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza a los selectivos 

provinciales de Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 

2019? 
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6.- ¿Cuál es la proyección que tiene Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza con los deportistas que 

representaron a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 

2019? 

7.- ¿Durante su periodo se ha conseguido los resultados deportivos esperados en las diferentes 

disciplinas deportivas? 
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Anexo 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Encuesta 

     Estimado entrenador se está realizando un estudio sobre el “Aporte de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe y su incidencia en 

los resultados obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019- 2020”, 

la misma compondrá la tesis para la obtención del título en Licenciado de Cultura Física y 

Deportes, por lo que se necesita que conteste con sinceridad las siguientes preguntas. 

 

Datos generales: 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________  

Edad: _______       Género: _______ 

Disciplina deportiva que entrena: __________________   Categoría: _________ 

Institución deportiva donde trabaja: __________________________________ 

Objetivo: 

     Conocer sobre el manejo, planificación y preparación de los deportistas y su importancia en 

los resultados finales que obtengan en la competencia. 

Preguntas: 

    Subraye la respuesta que crea correcta: 

1.- ¿Estimado entrenador como define Ud. su trabajo dentro de su Institución Deportiva 

con miras a competencias oficiales en el año 2019? 

     a. Excelente 

     b. Muy Bueno 

     c. Regular 

     d. Malo 

2.- ¿Para Ud. cuál es la limitación que más afecta al momento de preparar a sus 

deportistas? 

a) Infraestructura (Escenarios deportivos) 
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b) Implementación deportiva 

c) Recursos económicos 

d) Falta de competencias (topes)  

e) Inasistencia a entrenamientos 

 

3.- ¿Qué cree usted que hace falta para que Zamora Chinchipe obtenga mejores resultados 

deportivos en competencias oficiales?  

     a) Mayores recursos económicos 

     b) Mejor infraestructura deportiva 

     c) Dirigentes capaces 

     d) Trabajo a largo plazo 

     e) Mejor preparación de los deportistas. 

     d) Cuerpo técnico especializado 

 

4.- ¿Su institución deportiva cuenta con los suficientes recursos materiales para llevar a 

cabo de manera óptima su trabajo? 

     a) Si 

     b) No 

      

5.- ¿Para asistir a competencias oficiales los Organismos Deportivos aportan de manera 

voluntaria con sus deportistas? 

     a) Si  

     b) No  

     c) A veces 

6.- ¿Qué aspecto considera Ud. importante para que un deportista sea considerado como 

seleccionado en determinada disciplina deportiva? 

     a) Características físicas y técnicas.  

     b) Recomendaciones  

     c) Previo Selectivos  

     d) Resultados deportivos previos  
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7.- A partir de que tiempo de entrenamiento considera usted que un deportista pueda 

aspirar a obtener una medalla a nivel Nacional? 

     a) 0-1 año 

     b) 2-3 años 

     c) 4-5 años 

 

8.- Como considera Ud. que fue la preparación que tuvo con sus deportistas previo a Juegos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

     a) Excelente 

     b) Muy Bueno 

     c) Regular 

     d) Malo 

 

9.- Desempeño y resultado general. Como cree que fue el desempeño y resultado de sus 

deportistas en la competencia. 

     a) Excelente 

     b) Muy Bueno 

     c) Regular 

     d) Malo 

10.- Aspectos que influyen positivamente en el desempeño y resultado. Que aspectos 

considera que influyeron positivamente en sus deportistas en el momento de la competencia. 

     a) Clima (altura) 

     b) Aspecto Psicológico (Motivación, presión, confianza) 

     c) Preparación Física, técnica, táctica 

     d) Experiencia 

     e) Escenarios Deportivos 

      f) Otro (menciónelo) _____________________ 

      

 



 

   

184 

 

11.- Aspectos que influyen negativamente en el desempeño y resultado. Que aspectos 

considera que influyeron negativamente en sus deportistas en el momento de la competencia. 

     a) Clima (Altura) 

     b) Aspecto Psicológico (Motivación, presión, confianza) 

     c) Preparación Física, técnica, táctica 

     d) Experiencia 

     e) Escenarios Deportivos 

      f) Otro (menciónelo)____________________ 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Encuesta 

     Estimado deportista se está realizando un estudio sobre el “Aporte de Liga Deportiva Cantonal 

de Yantzaza con deportistas al seleccionado de Zamora Chinchipe y su incidencia en los 

resultados obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019- 2020”, la 

misma compondrá la tesis para la obtención del título en Licenciado de Cultura Física y 

Deportes, por lo que se necesita que conteste con sinceridad las siguientes preguntas. 

Datos generales: 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________           

Edad: _______   Género: _________ 

Disciplina deportiva: _______________________    Categoría: __________ 

Objetivo: 

     Conocer el punto de vista de los deportistas sobre su aprendizaje, desempeño y resultados 

finales obtenidos en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019”. 

1.- ¿A qué edad empezó su formación deportiva? 

     a) 0 - 5 años 

     b) 5 - 8 años 

     c) 8 - 10 años 

     d) 10 – 12 años 

     e) 12 – 15 años 

 

 

2.- ¿Con que deporte empezó su formación deportiva? 

     a) Fútbol 
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     b) Baloncesto 

     c) Lucha Olímpica 

     d) Atletismo 

     e) Boxeo 

     f) Levantamiento de pesas 

 

3.- ¿Que deporte ha sido el que más ha practicado durante toda su carrera deportiva? 

     a) Fútbol 

     b) Baloncesto 

     c) Lucha Olímpica 

     d) Atletismo 

     e) Boxeo 

     f) Levantamiento de Pesas 

 

4.- ¿Quién lo motivo a escoger el deporte que lo llevó a ser se seleccionado cantonal y 

provincial? 

     a) Afinidad personal 

     b) Familiares  

     c) Amigos 

     d) Docente 

 

5.- ¿Cuál es tu sueño en relación a tu deporte?  

     a) Llegar a ser profesional 

     b) Ser entrenador 

     c) Disfrutar toda la vida de él 

     d) Ser campeón en Juegos Deportivos Nacionales 

     e) Ser seleccionado Nacional 
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6.- ¿Que logros o méritos deportivos has conseguido representado a Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza?  

     a) Campeón Provincial 

     b) Vice-campeón Provincial 

     c) Tercer puesto Provincial 

     d) Ninguno 

 

7.- ¿Que logros o méritos deportivos has conseguido representado a Federación Deportiva 

de Zamora Chinchipe?  

     a) Campeón Nacional 

     b) Vice-campeón Nacional 

     c) Tercer puesto Nacional 

     d) Ninguno 

8.- ¿A nivel individual como consideras que fue tu desempeño en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

     a) Excelente 

     b) Muy Bueno 

     c) Regular  

     d) Malo 

9.- ¿A nivel grupal como consideras que fue el desempeño en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019? 

     a) Excelente 

     b) Muy Bueno 

     c) Regular  

     d) Malo 

 

10. ¿Qué necesitas de tu entrenador?  

     a) Motivación 

     b) Que me enseñe 

     c) Que se ponga en mi lugar 
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     d) Que me dé confianza 

     e) Que me escuche 

 

11. ¿Qué enseñanza te dejó el representar a tu provincia en unos Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores?   

1.-________________ 
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Anexo 6 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Registro Descriptivo 

     Registro Descriptivo realizado por parte del tesista a los deportistas de Liga Deportiva 

Cantonal de Yantzaza en sus respectivas disciplinas deportivas en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Menores Cuenca 2019, representando a Zamora Chinchipe, el mismo servirá para 

la realización del estudio sobre “Aporte de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza con deportistas 

al seleccionado de Zamora Chinchipe y su incidencia en los resultados obtenidos en los Juegos 

Deportivos Nacionales de Menores Cuenca 2019- 2020”, la misma compondrá la tesis para la 

obtención del título en Licenciado de Cultura Física y Deportes 

Datos generales: 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________________           

Edad: _______   Género: _________ 

Disciplina deportiva: _______________________    Categoría: __________ 

Objetivo: 

     Redactar las competencias y resultados obtenidos en las competencias en los que estuvieron 

involucrados los deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Yantzaza es sus diferentes disciplinas 

deportivas, representando a Zamora Chinchipe en los Juegos Deportivos Nacionales de Menores 

Cuenca 2019. 
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REGISTRO DESCRIPTIVO 

Deporte: Lugar: 

Género: Escenario Deportivo: 

Competencias: Días de Competencia: 

Categoría:  Resultado Final: 

Descripción general Análisis e interpretación 

    

Deportista Descripción Análisis e interpretación 
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OTROS ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Deportistas de Baloncesto 
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Deportistas de Fútbol 
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Deportista de lev.de pesas                 Deportista de Lucha Olímpica        Deportista de Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportistas de Boxeo   
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