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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un estudio de factibilidad para la 
implementación de un programa de formación e intercambio deportivo que 
contribuya a la creación de espacios de complemento educativo y sano 
aprovechamiento del tiempo libre, así como un cambio de conciencia en la 
población infantil y adolescente de la localidad de Ciudad Bolívar, brindando 
mayores alternativas de desarrollo personal, sana integración y tolerancia para sus 
habitantes.  

 

METODOLOGÍA:  
 
La metodología está basada en un enfoque investigativo de tipo empírico positivo 
ya que este, utiliza los datos recopilados, para el caso del presente proyecto, son 
las estadísticas que arroja el distrito, posteriormente se pretende analizarlos para 
contestar las preguntas de investigación con base en la medición numérica así 
mismo el uso de la estadística para establecer patrones, así como posibles 
relaciones entre las variables. 
 

Ahora bien, en el método de investigación en Profundidad, se utilizará la técnica 
exploratoria ya que esta permite de primera mano conocer y estudiar el problema, 
a su vez permite familiarizarnos con información que es desconocida inicialmente; 
Con este tipo de investigación se pretende obtener la información de tipo inicial 
para ir profundizando poco a poco en los datos que se obtienes y la respectiva 
investigación. 

 
El desarrollo de esta metodología responderá a preguntas tales como:  

¿Es factible implementar un programa de inclusión social basado en deporte 

en localidad de Ciudad Bolívar?  

¿Es posible reducir los índices de criminalidad en la localidad de Ciudad 

Bolívar con un programa deportivo?   

¿Qué aspectos son los más relevantes al momento de implementar un 

programa de inclusión social basado en el deporte? 
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PALABRAS CLAVE:  
 
SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, PROGRAMA EDUCATIVO, PROGRAMA 
DEPORTIVO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Según los resultados obtenidos a partir de los estudios realizados, es factible la 
implementación de este proyecto dado su desempeño positivo en los aspectos 
analizados. 
 
El proyecto podrá contar con el presupuesto para mantener los escenarios 
deportivos aptos para disfrutar de estas prácticas deportivas y de entretenimiento 
de la manera más segura. 
 
Al contribuir con el desarrollo social, se aleja a los niños y jóvenes de un ambiente 
nocivo como el que se encuentra en la Localidad de Ciudad Bolívar, según las 
estadísticas que presenta la localidad. 
 
Se deberá hacer un seguimiento periódico a los impactos ocasionados en la 
localidad junto con un análisis de las estadísticas delictivas anualmente y así 
evidenciar el éxito del proyecto. 
 
Según los resultados obtenidos a partir de los estudios realizados, es factible la 
implementación de este proyecto dado su desempeño positivo en los aspectos 
analizados. 
 
El desarrollo de este proyecto contribuirá sustancialmente en mejorar la calidad de 
vida de los niños de la localidad de Ciudad Bolívar al crear conciencia en los 
adolescentes de la importancia de mejorar sus hábitos de vida y ocupar el tiempo 
libre en recreación y sano esparcimiento, aportar de manera significativa en la 
disminución de los índices de criminalidad, drogadicción, robos, violencia 
intrafamiliar, etc. 

  
El proyecto podrá contar con el presupuesto para mantener los escenarios 
deportivos aptos para disfrutar de estas prácticas deportivas y de entretenimiento 
de la manera más segura. 
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Al contribuir con el desarrollo social, se aleja a los niños y jóvenes de un ambiente 
nocivo como el que se encuentra en la Localidad de Ciudad Bolívar, según las 
estadísticas que presenta la localidad. 
 
Se recomienda hacer exámenes a los aspectos que harán parte del buen servicio 
o el impacto que se ocasionará en la población de la localidad de Ciudad Bolívar. 
Este proyecto proporcionará un impacto social positivo, a un mejoramiento del 
comportamiento, que buscan satisfacer sus necesidades. Se recomienda 
mantener un seguimiento periódico en los servicios primarios y secundarios que 
ofrece el proyecto. 
 
Se deberá hacer un seguimiento periódico a los impactos ocasionados en la 
localidad junto con un análisis de las estadísticas delictivas anualmente y así 
evidenciar el éxito del proyecto. 
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