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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Programa recreativo de voleibol para 

contribuir a la prevención del uso y consumo de sustancias 

psicotrópicas en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil”, refiere actividades físicas-recreativas en su dimensión deportiva 

para favorecer la prevención de adicciones en los estudiantes de 11 – 12 

años. Se precisan los requerimientos necesarios en la elaboración de las 

actividades físicas para el logro de la transformación de la problemática en el 

establecimiento. 

A través de elementos planteados como el resultado de diagnóstico que 

refleja la insuficiencia de actividad recreativa en la institución que limita al 

estudiante de 11 – 12 años a desarrollar actividades que favorezcan a la 

prevención de adicciones en los jóvenes. 

En este proyecto se utilizó métodos a nivel teórico el histórico-lógico, análisis 

y síntesis, inductivo y deductivo, investigación acción participativa, enfoque 

sistemático, modelación y al nivel empírico la observación, encuesta, la 

entrevista. Sobre la base de estos datos, se logra la aplicación de actividad 

física - recreativas implícitas en su dimensión deportiva que contribuyan a 

desarrollar conocimientos y prevención de acciones en los jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sustancias psicotrópicas  son unas de las principales amenazas que 

ponen en riesgo el bienestar de la sociedad, más de los niños y adolescentes 

de una comunidad, que se encuentran propensos al estar inmersos en la 

línea de acción de la mismas, por tal motivo, surge la práctica del deporte, 

como un factor elemental a través de la recreación, en el proceso de 

minimización de la problemática, mediante estrategias diseñadas que 

contribuyan al correcto aprovechamiento del tiempo libre, a la integración 

social y cultural de la comunidad, compensando su estado físico y 

psicológico, reflejándose estos factores en el cambio de conducta y estilos de 

vidas de los adolescente.   

Para este trabajo se realizará un estudio descriptivo y correlacionado con 

el objetivo de desarrollar un programa recreativo de voleibol para contribuir a 

la prevención del uso y consumo de sustancias psicotrópicas en el Colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se utilizará para evaluar 

la factibilidad de la propuesta como técnica de valoración cualitativa por 

medios de validar los juegos y actividades a partir de su aplicación en la 

práctica,  las actividades deportivas están  sustancialmente  escogidas por  

los gustos y preferencias de los adolescentes. 

La actividad física es fundamental, ya que ésta desarrolla a la persona y 

logra una mejor calidad de vida, contrarrestando los problemas que trae 

aparejado como el sedentarismo, en cuanto a la salud física y al 

empobrecimiento de la capacidad de acción. 

Esto nos permite reflexionar la importancia de la actividad física, si logramos 

la toma de conciencia en el niño y en el joven sobre el beneficio de la 

actividad físico-recreativa que tiene sobre la salud, permitirá que ellos sean 

los portadores de una postura crítica sobre el sedentarismo, que hoy en día 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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llevan los adultos y en especial los ancianos, debido a que la sociedad toma 

en esta etapa de la vida como pasiva y es una imagen errónea. 

Son muy evidentes los profundos y vertiginosos cambios que se están 

produciendo en todos los ámbitos de la sociedad. El deporte y la actividad 

física, como actividades sociales reconocida, no escapan a esta evolución y 

transformación. 

DIAGNOSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Guayaquil existen instituciones educativas con un alto índice 

del uso y consumo de sustancias psicotrópicas, las estadísticas indican que 

el 20% de los estudiantes de los establecimientos educativo se encuentran 

en un círculo de vicios y malos hábitos, una de las razones es que las 

instituciones no cuentan con un control adecuado o un programa de 

prevención de consumo de sustancias psicotrópicas, incrementando 

sustancialmente los daños y perjuicios en la vida de los estudiantes. 

Habitantes de viviendas aledañas al colegio, testifican que con frecuencia se 

observa a jóvenes en estado etílico, consumiendo cigarrillos y otro tipo de 

sustancias, generando actos violentos y acciones agresivas. 

Por otra parte, al escuchar el testimonio de estudiantes de la institución que 

afirman que sus padres consumen bebidas alcohólicas y cigarrillos con 

frecuencia, especialmente los fines de semana, motivando la violencia 

intrafamiliar, lo que desprende un panorama confuso, triste y alarmante.  

Cabe recalcar que muchas conductas y comportamientos de los jóvenes son 

reflejados por la vivencia diaria del hogar, de los padres de familias depende 

gran parte de los malos hábitos que aprendan sus hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Así  mismo  hay  que  tener  en  cuenta  la  edad  psicológica  de  los 

estudiantes adolecentes, quienes cursan en el estudio de la institución, 

escenario de la investigación. 

 

Los adolescentes comprenden más de una década de vida, lo cual ocurren 

cambios importantes antes de llegar a la edad adulta, existe un alto riesgo a 

experimentar con ciertas drogas que causan dependencias, los problemas 

individuales o personales pueden contribuir e incitar al consumo de 

sustancias psicotrópicas, si los estudiantes no han recibido una adecuada 

orientación formativa para su prevención con argumentos bien 

fundamentados. 

Cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores problemas de 

la sociedad actual, siempre nombran dentro de los 5 primeros lugares el 

"problema de sustancias psicotrópicas". Y cuando se consulta a la gente el 

porqué de este problema, siempre se nombra como un problema de pobres y 

marginales. Y hace mucho tiempo que dejo de ser un problema callejero y de 

marginales, esto ocurrió cuando las drogas fueron el mejor negocio para 

algunos y la peor desgracia para otros. 
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CAUSA 

 No se aplica actividades físicas-recreativas en el tiempo libre. 

 Existen en la institución adolescentes consumidores de sustancias 

psicotrópicas. 

EFECTOS 

 No realizar actividades de control necesario en el tiempo libre. 

 Se vuelve una mala influencia para los estudiantes que no tienen el 

conocimiento adecuado de lo que son las sustancias psicotrópicas, los 

daños y perjuicios que produce en el ser humano. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir desde la cultura física a la prevención del uso y consumo 

de sustancias psicotrópicas de los alumnos de 11-12 años del Colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte en Guayaquil?  

JUSTIFICACIÓN 

A través de este trabajo investigativo se podrá conocer un sistema de 

práctica deportiva que ayuda a los estudiantes en su fortalecimiento mental y 

personal. Vista la realidad del poco conocimiento de los daños que causa el 

consumo y uso de sustancias psicotrópicas, es necesario interactuar con los 

estudiantes para que tengan el conocimiento sobre la prevención del 

consumo de sustancias que pueden perjudicar su salud. 

El Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, por su ubicación geográfica, su 

situación socioeconómica y cultural, es un centro de acopio para el micro 

tráfico, distribución, uso y consumo de drogas, lo que ha generado serios 

problemas de índole personal, familiar, social y económico. Por el alto riesgo 
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en que se sitúa una sociedad afectada por este fenómeno social, es 

importante iniciar acciones conjuntas que busquen la prevención de la 

drogadicción por medio del deporte. 

El problema de la drogadicción no respeta edad, estrato social, religión, sexo 

y cultura. Es una epidemia que avanza silenciosamente, propiciando la 

desvalorización individual, social y cultural. 

Con ayuda de las personas que integran la Institución desde el Rectorado 

hasta el último colaborador de la institución se adelante este proyecto. 

OBJETIVOS 

Objetivo General   

Elaborar un programa recreativo de voleibol para contribuir a la prevención 

del uso y consumo de sustancias psicotrópicas en el Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

 Fundamentar en los referentes teóricos y metodológicos que respalda el 

Voleibol, programas recreativos y los aporte a la prevención del uso y 

consumo de sustancias psicotrópicas. 

 Diagnosticar necesidades, dificultades, riesgos, gustos y preferencias de 

los alumnos de 11-12 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

 Determinar las actividades de voleibol para el programa recreativo dirigido 

a ocupar el tiempo libre de alumnos de 11-12 años del Colegio Réplica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 



 

6 
 

 
Viabilidad Técnica 

El proyecto es viable porque posee los recursos materiales y humanos para 

su despliegue, con los conocimientos necesarios para proyectar y conducir 

adecuadamente el proceso de enseñanza de la práctica deportiva de voleibol 

a los estudiantes de la institución. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

1.1. DEPORTE  

Es toda aquella actividad en la que se siguen un conjunto de reglas, con 

frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, el 

deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad 

física del competidor son la forma primordial para determinar el resultado 

(ganar o perder); por lo tanto, también se usa para incluir actividades donde 

otras capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista 

son factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el 

caso de, por ejemplo, los deportes mentales o los deportes de motor. Los 

deportes son un entretenimiento tanto para quienes los realizan como para 

quienes lo ven. Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y 

actividad física, en realidad no significan exactamente lo mismo. La 

diferencia radica en el carácter competitivo del primero, en contra del mero 

hecho de la práctica del segundo. Se dará también la definición de actividad 

física, ya que se considera que es la que más se adecúa a las necesidades 

de este trabajo. 

“El deporte pone orden donde reinaba el caos.” Anthony Starr 

Los deportes son actividades físicas, que pueden realizarse voluntariamente 

por fines recreativos y competitivos o que pueden hacerse a nivel 

profesional. Las actividades de tipo deportivo, están organizadas con base 

en ciertas reglas, conocidas por sus practicantes. Algunas de estas 

actividades pueden ser practicadas en equipo, como por ejemplo el fútbol, el 

volibol o el baloncesto. Estos son ejemplos de deportes colectivos o de 

equipo. Pero otras actividades deportivas solo pueden practicarse de forma 
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individual, como por ejemplo las carreras atléticas, las competencias de 

natación, las artes marciales, entre otras. Estos son deportes individuales. A 

veces, en un deporte individual se puede competir como equipo, como 

cuando hay competencias de relevos en atletismo o natación o cuando se 

tiene equipos de ciclismo. Pero también hay otras actividades parecidas a los 

deportes, en su aspecto normativo y en cómo se llevan a cabo, pero que 

tienen otras características y fines, como por ejemplo los juegos recreativos 

competitivos, juegos cooperativos y pre deportivos. Jugar, como actividad 

física, es importante para el desarrollo de niños y niñas, pero también es una 

conducta vital para adolescentes y adultos. El hábito de jugar, no debería 

perderse, conforme se avanza en edad. Al jugar, se puede lograr niveles 

bastante altos de gasto energético, según la intensidad con la que se esté 

desarrollando la actividad y el tipo de acciones motrices que haya que 

cumplir. Además, se estimulan muchos aspectos cognitivos y socio afectivos, 

que benefician integralmente a quien se mueve jugando. 

El deporte es absolutamente esencial. Practicar deportes es sano; los 

deportes son hermosos y liberales, liberales en el sentido de que no existe 

nada mejor para integrar a las clases sociales, por ejemplo, que los juegos 

callejeros o públicos. Anton Chekov 

1.2. VOLEIBOL 

Es una disciplina deportiva en la cual dos conjuntos compiten en una cancha 

que está dividida a la mitad por una red que tiene un ancho de un metro. El 

objetivo es impulsar el balón por arriba de la red para que caiga sobre la 

superficie del campo rival, mientras se impide que pase lo mismo en el 

campo propio. 

El balón puede ser impulsado con cualquier parte del cuerpo, aunque lo más 

habitual es que se utilicen las extremidades superiores y las manos. El golpe 
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debe ser limpio, es decir, el balón no puede ser agarrado, detenido o 

empujado. Otra regla importante del voleibol establece que cada equipo 

tiene sólo tres toques para enviar el balón al campo del conjunto rival y que 

un jugador no puede tocar dos veces el balón de manera consecutiva. 

 

Cada equipo cuenta con seis jugadores. Los puntos son obtenidos cuando se 

logra que el balón impacte en el suelo del campo contrario o cuando el 

equipo rival comete una infracción (por ejemplo, tocar el balón más veces de 

las permitidas). En caso que un equipo arroje el balón fuera del campo de 

juego, será punto para el rival. 

Otras reglas del voleibol están vinculadas a la rotación obligatoria de los 

jugadores (que deben cambiar de posición en ciertos momentos del juego), a 

la imposibilidad de tocar la red y a la restricción que se impone al jugador 

líbero durante situaciones de ataque, entre otras. 

1.3. RECREACIÓN 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté puesta en marcha la diversión, así como también a través de ella 

la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de 

recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona 

puede descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y 

diversión. 

 

Es decir, no todos los individuos somos iguales ni disponemos de las mismas 

experiencias o intereses y entonces cada cual desarrollará una inclinación 

por tal o cual actividad recreativa; podrá claro haber coincidencias, aunque 
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también puede suceder que lo que para alguien es una recreación para otro 

puede no puede serlo o viceversa. 

 

1.4. PROGRAMA RECREACTIVO 

Es la forma de planeación de actividades que se ofrece a la comunidad tanto 

general como específico, que busca satisfacer las necesidades de problema 

detectado en la institución Réplica Vicente Rocafuerte, buscando prevenir el 

uso y consumo de sustancias psicotrópicas dirigida a estudiantes de 11 a 12 

años de edad. 

CARACTERISITICAS DE UN PROGRAMA 

 Debe ser equilibrado 

 Debe contener actividades diversas 

 Debe tener variedades 

 Debe tener clara la temática con la que se va a trabajar 

El propósito central es pues, ofrecer opciones de recreación que de manera 

explícita eduquen para el tiempo libre, para la vida, para la vida 

en comunidad. 
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EQUILIBRIO 

Entre las diferentes actividades: El programa debe ofrecer en lo posible la 

misma cantidad de actividades en las áreas de música, teatro, deportes, 

campamentos, etc. 

Entre las distintas edades: Posibilidad de participación de niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 

Entre los sexos: Dar la oportunidad de que participen hombres y mujeres. 

Entre las actividades: formales e informales. 

 

DIVERSIDAD 

El programa debe comprender un amplio espectro de actividades para todos 

los gustos y necesidades. 

Referida a la organización y la presentación de la actividad en forma distinta. 

Diversidad de niveles de acuerdo al grado de habilidades de cada 

participante. 

 

VARIEDAD 

Al presentar actividades especiales que rompen la rutina y motivan la 

participación  

Al complementar el programa con otras actividades. 

 

FLEXIBILIDAD 

Para responder a las necesidades cambiantes de los participantes. 

Para adicionar actividades nuevas que respondan a demandas especiales. 

 

TIPOS 

Igualmente se dispone de la opción del Programa Tipo, en todo caso se 

ajusta a las condiciones de la población objetivo. En los detalles de cada 
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Programa Tipo encontrará la información referente a sus objetivos, las 

actividades, población objetivo e inversión, entre otros aspectos. 

 

LOS PROGRAMAS CONSISTEN EN ACTIVIDADES COMO: 

 Convivencias 

 Campamentos 

 Jornadas Recreativas 

 Excursiones 

 Torneos 

 

1.5. TIEMPO LIBRE 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que las personas le dedican a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo el cual puede ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a 

diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la mayoría de 

las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la persona 

puede decidir cuantas horas destinarle. 

 

Aunque, el tiempo libre, para algunos, también suele incluir la realización de 

algunas actividades que, aunque no sean laborales pueden revestir algún 

tipo de obligatoriedad, como ser ir al médico, ir al supermercado, entre otras 

y que se las realiza en el llamado tiempo libre porque no se dispone de 

tiempo para hacerlas durante aquellas jornadas en las que domina el trabajo. 
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Entonces, generalmente, las personas suelen utilizar este tiempo para 

descansar del trabajo, para llevar a cabo alguna actividad que les reporte 

recreación, entretenimiento o placer, o como indicábamos anteriormente 

sirve para hacer aquellas actividades que por falta de tiempo no pueden 

hacer mientras están en un día laborable. Ahora bien, será necesario aunque 

reporte estas cuestiones, la misma lleve impresa una identidad, un sentido, 

porque si no terminará resultando aburrida, y que además implique disfrute. 

Difícilmente podamos incluir o categorizar como parte del tiempo libre una 

actividad que no nos resulte en ningún punto atractiva y placentera. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que el tiempo libre u ocio, 

como también se lo suele denominar, es una necesidad típicamente humana. 

Es habitual que después de una semana agotadora en materia de 

obligaciones laborales, domésticas o estudiantiles, las personas procuren la 

realización de actividades que impliquen disfrutar, relajarse, de todo aquello 

que los cansó o agotó en la semana laboral. 

En tanto, sobre lo que puede ser considerado una actividad estrictamente 

inscripta en el tiempo libre variará de persona a persona, porque lisa y 

llanamente no todos tienen la misma percepción de lo que puede ser 

divertido, agradable, entretenido o placentero. 

Por ejemplo, algunos considerarán que estudiar o leer un libro no puede para 

nada inscribirse en un tipo de actividad que se hace durante el tiempo libre, 

sin embargo, habrá seguramente algunos que sí lo consideren actividades 

entretenidas para desplegar durante su tiempo libre, aunque la convención 

mayormente postule lo contrario. 

Por otra parte, el tiempo libre suele estar estrechamente vinculado a aquellas 

actividades consideradas como más productiva y motivadoras. 
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Ahora bien, más allá de esta aclaración que bien vale la pena para 

comprender que no todos podremos considerar o inscribir del mismo modo a 

una actividad como parte de un cronograma de ocio, es importante 

mencionar que existen una serie de prácticas que por convención social y 

desde tiempo inmemoriales están vinculadas al tiempo libre, es decir, se 

procura realizarlas en los tiempos libres de cada uno, tal es el caso de: ir al 

cine, al teatro o asistir a cualquier otro tipo de actividad artística o cultural, 

pasear por el parque, ir a un shopping o centro comercial de compras, salir 

un día de pic nic, contratar una excursión a alguna zona rural para desplegar 

diversas actividades que acentúen el contacto directo con la naturaleza, 

entre otras. 

Los destacados sociólogos cubanos Rolando Zamora y Maritza 

García (1986) definen teóricamente el tiempo libre como: 

"Aquel tiempo que la sociedad posee estrictamente para sí, una 

vez que con su trabajo (de acuerdo a la función o posición de cada 

uno de sus miembros) ha aportado a la colectividad, lo que esta 

necesita para su reproducción material y espiritual siendo, a su 

vez, primicia para una reproducción material y espiritual superior. 

Desde el punto de vista del individuo se traduce en un tiempo de 

realización de actividades de opción no obligatorio, donde 

interviene, su propia voluntad, influida por el desarrollo espiritual 

de cada personalidad condicionada". 

 

1.6. ADOLESCENTES 

La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración 



 

15 
 

 
varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 

psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su 

finalización a los 19 o 24. 

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud consideraba a 

adolescencia como el período comprendido entre los 10 y 19 años, 

comprendida dentro del período de la juventud entre los 10 y los 24 años. 

La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente 

a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 

años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la 

adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.  

Algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarca hasta los 21 años 

de edad e incluso algunos autores han extendido en estudios recientes la 

adolescencia a los 25 años 

“Cuando el adolescente no encuentra en el grupo familiar el 

apoyo y la comprensión que necesita, los busca fuera de ella, 

en un grupo de coetáneos, cuyas normas y costumbres ha de 

aceptar. Entre ellas está, muchas veces, la de consumir 

drogas”. (Sagñay, 2012)   

 

1.7. SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Una sustancia psicotrópica o psicótropo (del griego psyche, ‘mente’, y 

tropein, ‘tornar’) es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso 

central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. 
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Las diferentes culturas a lo largo de la historia han utilizado sustancias 

psicotrópicas, con el propósito de alterar deliberadamente el estado de la 

mente. En la actualidad, muchos psicotrópicos son utilizados 

en medicina para el tratamiento de condiciones neurológicas o psiquiátricas 

(psicofármacos). El desvío de estas sustancias para empleos recreativos es 

un fenómeno frecuente. Los fármacos cuya acción terapéutica afecta 

principalmente otro sistema o aparato y que solo presentan efectos 

psicoactivos secundarios (como los antihistamínicos, betabloqueantes y 

algunas hormonas) no se consideran psicótropos. En ocasiones, se llama a 

los psicotrópicos psicoactivos o psicoactivantes, a pesar de que no todos 

promueven la activación del sistema nervioso.  

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y 

cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) 

tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso 

central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está 

compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 

sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 

alterar las percepciones.  

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que dan como 

resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del 

ánimo de la persona. Es toda sustancia capaz de alterar el organismo y su 

acción psíquica la ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La 

dependencia de la droga es el consumo excesivo, persistente y periódico de 

toda sustancia tóxica. El término drogas visto desde un punto de vista 

estrictamente científico es principio activo, materia prima. En ese sentido 

droga puede compararse formalmente dentro de la farmacología y dentro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Betabloqueante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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la medicina con un fármaco, es decir que droga y fármaco pueden utilizarse 

como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el 

tratamiento o prevención de enfermedades. Los fármacos pueden elaborarse 

a partir de plantas, minerales, animales, o mediante síntesis. 

 

1.8. CONSECUENCIAS POR EL USO DE DROGAS  

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían 

para cada sustancia.  

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

propiedades específicas de cada droga, así como la influencia de los 

elementos adulterantes.  

Lo que la transforma en una adicción nociva, es que se vuelve en contra de 

uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación 

aparente, igual que un hábito. Pero más temprano que tarde su conducta 

empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las conductas 

adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero 

provocan dolor, desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo. 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan muchos 

aspectos en la vida de una persona. 

 

1.9. ¿QUE ES HACER PREVENCIÓN?  

La prevención del consumo de drogas, es un proceso educativo integral 

dirigido a enfrentar un problema que ha existido y seguirá existiendo siempre, 
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como es el abuso de las drogas y el alcohol. Además, apoya el desarrollo 

personal y social, también busca modificar el ambiente social para enfrentar 

eficazmente el consumo de drogas. El propósito de toda la acción de 

prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, enfrentar la 

presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al problema. 

¿Qué importancia tiene la familia?, ¿Cómo se previene el consumo en los 

hijos? ¿Qué tiene que ver la relación padres - hijos en el consumo de 

drogas? Estas y otras preguntas son frecuentes en los padres y que son los 

responsables en su formación. La familia debe ser entendida no sólo en un 

sentido tradicional, es decir padres casados y sus hijos, ya que nuestra 

sociedad adopta distintas formas, entre otras, núcleos incompletos (uno de 

los padres y sus hijos), extendida (más otros familiares), los hijos también 

pueden estar a cargo de otras personas, incluso no familiares. Lo importante 

es saber quiénes cumplen ese rol. 

Hay que tener en cuenta que la familia es la base de la sociedad y es la 

principal fuente de influencia que tienen los hijos, ya que desde su 

nacimiento el niño recibe en ella, satisfacción a sus necesidades primarias de 

alimentación, seguridad, cariño, etc. Es la primera fuente de estímulo para su 

desarrollo como persona, como ser social. Es a través de ella, que el niño 

toma contacto con la sociedad: Es por eso que la familia debe permitir el 

desarrollo del niño como persona, que se valora, que es capaz de tomar 

decisiones, de aceptar o rechazar, las influencias de los demás, de 

protegerse. Una buena calidad en las relaciones familiares, permite que la 

familia tenga mayor importancia en la relación a otras influencias, por 

ejemplo, las amigas, la escuela y otras personas. 
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1.10. PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

En las relaciones de padres e hijos, es importante que los padres impongan 

normas, ya que los hijos no son simples copias de ellos (padres) o de 

quienes tomen como modelos; Por esto los hijos necesitan que les impongan 

normas, definiendo que conductas son adecuadas y cuáles no, lo que es 

justo e injusto. Además, es importante que esas normas sean claras, es decir 

que pongan limites respecto a lo que está permitido y lo que no, por ejemplo, 

el respeto a ciertos horarios (fiestas, diversión, estudios, etc.) Pero así 

también es importante que los padres señalen las razones para que los hijos 

entiendan el porqué de esas normas y la necesidad de respetarlas, así 

mismo los hijos deben entender que las normas familiares y su aplicación 

son una expresión de atención y cuidado por ellos, en definitiva, son una 

expresión de afecto. 

Las normas que establece la familia y su refuerzo expresado en premios y 

castigos, es parte del control que los padres deben tener sobre la conducta 

de los hijos. Este control debe ser entendido en relación con una autoridad 

legítima de los padres, es decir, basado en la cercanía de identificación entre 

padres e hijos. Hablamos de un control efectivo basado en el respeto a los 

hijos y no en la fuerza, ni el miedo o el castigo indiscriminado, esto no implica 

una restricción innecesaria de la libertad de los hijos; al contrario, la 

autoridad de los padres actúa principalmente a través del estímulo y el 

reconocimiento a las conductas positivas, en una valoración de su persona y 

sus capacidades.  

Las conductas negativas deben ser reprobadas, sobre todo si es consciente 

y voluntaria, reprobar una conducta no significa rechazar al niño o al joven, 

ridiculizarlo, descalificándolo. No siempre debe aplicarse el castigo frente a 

una falta; especialmente si esta ha sido involuntaria, más bien se debe 
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mantener una conversación en un ambiente acogedor y de confianza. Es 

importante dirigir temas relacionados con las drogas y el alcohol y 

expresarlas en forma clara a los hijos, expresándoles también la posición que 

los padres tienen frente al tema, los padres no deben asumir que los hijos 

saben cuál es su posición. 

Además, en el caso que los padres escuchen algo que no les guste (quizás 

que un amigo fuma marihuana, que su hijo le confiesa que bebió cerveza en 

una fiesta, etc.), es importante que no reaccionen de una manera que le 

impida la conversación a futuro y así los padres deben predicar con su 

conducta, es decir, los padres con un modelo de rol (de lo que quiera que 

sea su hijo), éste es el mensaje antidrogas más fuerte que puede haber. 

1.11. PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS EN ADOLESCENTES. 

La estrategia de intervención para la prevención de la drogodependencia 

debe perseguir un doble objetivo: Propiciar cambios en los aspectos del 

contexto del joven que se reconocen como posibles factores 

desencadenantes del inicio al consumo o que dificultan su desarrollo 

personal y una correcta adaptación, a través de la implicación activa de 

padres y profesores en la prevención. Conseguir en el joven una actitud 

favorable hacia una vida sana, sin consumo de drogas haciendo que aprenda 

una serie de conductas, habilidades o competencias que le permitan 

comportarse con independencia del medio y con libertad. 

Existen una serie de acciones que padres y profesores deben realizar para 

considerarlos como “actos preventivos”: formar el sentido crítico de los niños 

y jóvenes, que aprendan a tomar decisiones, que desarrollen su autocontrol, 

que mantengan una actitud favorable hacia la salud en general, etc…y 
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también, a cierta edad, que conozcan la naturaleza y los efectos de ciertas 

sustancias psicoactivas. 

El período crítico para la experimentación, para el primer contacto con una o 

más sustancias psicoactivas, es la pre adolescencia y la adolescencia. 

Ciertos factores psicológicos y socio ambientales parecen ser los causantes 

del inicio, mientras que esos mismos factores, más las propiedades 

farmacológicas de las sustancias, son la causa del futuro mantenimiento en 

el uso, con el desarrollo de la dependencia física y psíquica de la sustancia. 

Es razonable suponer que la prevención del consumo de drogas debe ir de 

forma pareja a la prevención de otras muchas manifestaciones de 

los problemas personales y relacionales del adolescente. De este modo, la 

tarea preventiva no ha de estar centrada de forma exclusiva en las drogas, 

sino que debe abarcar los determinantes subyacentes de ese conjunto de 

conductas problemáticas. En este sentido, cada vez se reconoce más la 

importancia del papel de la familia en la génesis del inicio al consumo de las 

drogas y, por tanto, su papel como agente preventivo. Desde la familia y la 

escuela se previene el consumo de drogas asumiendo y desarrollando el 

papel fundamental asignado a estas instituciones: Educar. 

  

1.12. PRINCIPALES VALORES ÉTICOS Y MORALES QUE 

TRANSMITE EL DEPORTE A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Los valores que transmite el deporte son diversos, y todos ellos pueden y 

deberían aprenderse desde corta edad. No es necesaria su imposición, sino 

simplemente enfocarlos todos y cada uno como una necesidad de 

aprendizaje, para obtener un mayor bienestar en la vida diaria, a 
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continuación detallaremos los valores morales y éticos más importantes en 

la práctica deportiva: 

 Valores Morales en la práctica deportiva: 

Compromiso: El deporte te lleva a comprometerte con algo o alguien, los 

niños saben que ciertos días de la semana tienen que ir a voleibol, fútbol, 

basket o gimnasia, entre otros. Aprenden a que no pueden “fallar” a su 

equipo y tienen que asistir a los entrenamientos y competiciones, a pesar de 

que los otros planes que surjan sean tentadores. 

 

Trabajo en equipo: Es un valor importante dentro de la vida del estudiante, 

ya que se trabajará en equipo en muchas ocasiones, académicas, laborales, 

familiares. El trabajo cooperativo es un valor que se debe inducir desde 

escolares. 

 

Responsabilidad:  Por ejemplo “preparar la mochila”, es un  nuevo 

aprendizaje, nunca tiene que ser visto como una carga, el niño tiene que 

tener responsabilidades desde pequeños, siempre acorde a su edad. 

 

Esfuerzo:  Día a día en el entrenamiento los niños aprenden que hay 

que esforzarse para conseguir aquellos logros que quieren, este valor 

llamado esfuerzo se acaba generalizando a otros ámbitos como puede ser el 

ámbito educativo. 

 

Autoconocimiento: El deporte ayuda a  aprender a conocerse mejor a 

uno mismo, conocer los limites, conocer las habilidades y capacidades en 

general. 
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Perseverancia:  Muy similar al valor del esfuerzo, los niños aprenden 

gracias a la práctica deportiva que no pueden renunciar y tienen que insistir 

hasta conseguir lo que se proponen. 

 

Convivencia:  En el entrenamiento, en el vestuario, en los campeonatos, los 

niños aprenden a convivir con sus compañeros y demás integrantes del 

equipo y esta convivencia se lleva a cabo de una forma sana. 

 

Obediencia:  Hay que obedecer normas y reglas que al fin y al cabo 

ayudan a integrar el valor de la obediencia en los más pequeños. 

 

Cuidado por la salud:  Los niños aprenden a cuidar de si mismos y de su 

salud, la práctica deportiva además les lleva a elegir una vida mucho más 

saludable. 

 

 Valores Éticos en la práctica deportiva: 

El fin determinante del deporte es la formación y el fortalecimiento de las 

sociedades a través del hecho competitivo, siempre promoviendo una 

competencia sana, respetuosa, donde el ganador respete al vencido y el 

vencido tienda a ser humilde frente a la situación que experimenta, el respeto 

a las reglas por parte de los educadores de cultura física y todo el personal 

involucrado que amerite dicha disciplina deportiva, siendo indispensable 

traducirla al juego limpio. 

Los niños y jóvenes deportistas necesitan que se les enseñen los valores 

morales y los principios éticos que deben llevar a lo largo de sus vidas. Las 

actividades deportivas pueden servir como un espacio educativo donde 
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juegos sencillos preparen a niños y a jóvenes para el juego real de la vida, 

sin que corran grandes riesgos ante el fracaso, y donde tengan la 

oportunidad de aprender de sus propios errores. 

Como educadores de cultura física y/o entrenadores, debemos restaurar el 

orden de prioridades en el deporte. Esto sólo puede ser logrado si llegamos a 

un acuerdo acerca de las metas, los ideales, y los principios deportivos. 

Tenemos la gran oportunidad de influir en la forma como el estudiante o el 

atleta concibe su actitud competitiva y cooperativa en el deporte y, por ende, 

en la vida; tenemos la oportunidad de enseñar a los niños y jovenes 

mediante el juego y los deportes, los valores morales y los principios éticos 

que influencien su conducta. Por lo tanto, debemos ser un modelo para 

nuestros estudiantes; debemos preocuparnos por cada atleta como individuo, 

lo cual va más allá de que gane o pierda. Tenemos, pues, un papel 

trascendental en el desarrollo de un sistema de valores positivos, y ello 

requiere que asumamos un firme compromiso con los principios éticos y que 

despleguemos conductas que los ejemplifiquen. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN  

TITULO I  

PRECEPTOS FUNDAMENTALES  

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para 

mejorar la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la 

consecución del Buen Vivir.  

LAS Y LOS CIUDADANOS  

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de 

la República y a la presente Ley.  

Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros 

organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y 

recreación. 
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Capítulo II 

2.1. METODOLOGÍA TIPOS DE ESTUDIO 

Para el siguiente trabajo se realizará un estudio descriptivo y correlacionado 

con el objetivo de realizar un programa recreativo para contribuir a la 

prevención del uso y consumo de sustancias psicotrópicas en el Colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde se utilizará diferentes 

métodos para evaluar la factibilidad de la propuesta como técnica de 

valoración cualitativas por medio de validar la práctica. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación está encaminado por una realidad social 

en la actualidad, en este caso es la falta de un programa recreativo de 

voleibol para contribuir a la prevención del uso y consumo de sustancias 

psicotrópicas en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el 

mismo que requiere una investigación descriptiva, donde se utilizó encuesta 

y entrevistas. 

Lo manifestado anteriormente necesita análisis descriptivo, el razonamiento 

crítico y el desarrollo de una propuesta, que accedan a prevenir el problema 

declarado. 

 

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO 

DISEÑO:   NO EXPERIMENTAL 

 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y sus propiedades. 
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MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

La muestra es un segmento distinto de nuestra población, escogido según el 

tema de investigación, por el cual se trabajará con el 100% de los alumnos 

en el rango de edad de 11 a 12 años en el Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. 

 

 POBLACIÓN 

Es el conjunto total de individuos que tiene las mismas características, con 

los que se va a obtener conclusiones y resultados en el programa recreativo 

de voleibol para contribuir a la prevención del uso y consumo de sustancias 

psicotrópicas en el Colegio réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO # 1 

ESTRATO CANTIDAD DECRIPCIÓN 

Estudiantes de 11 a 12 

años del Colegio Réplica 

Vicente Rocafuerte 

30 Población 

Autoridades de plantel y  

Encargada del proyecto 
11 

Muestra fuente de 

información 

Estudiantes de 11 a 12 

años del Colegio Réplica 

Vicente Rocafuerte 

30 Muestra 

 

MÉTODO  

Histórico - lógico: Con este método se pudo comprobar semejanzas con 

estudios relacionados al uso del tiempo libre. 

Inductivo- Deductivo: Este método permitió inducir la investigación de lo 

general a lo particular, siguiendo el ordenamiento lógico de la misma para 

llegar a proponer la práctica de voleibol, con el fin de prevenir el uso y 

consumo de sustancia psicotrópicas en el Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utiliza como técnicas de investigación la entrevista, 

la observación y la documentación bibliográfica. 

Entrevista: Es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. 

La entrevista se emplea en diversos campos profesionales, hace referencia a 

la comunicación que se constituye entre el entrevistador y el entrevistado.  

En ambos casos pueden ser más de una persona. El objetivo de dicha 

comunicación es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no. 

Observación: Es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

Documentación: Documentación bibliográfica, es la fuente con la cual se 

realiza un trabajo y específicamente extraída de libros, catálogos, revistas, 

internet, cd´s, etc. De distinta materia, además quiere decir incluir en las 

notas que indiquen exactamente de donde se tomaron los datos y las citas 

que forman parte del escrito. 

La documentación es simplemente la ciencia que estudia los documentos, 

relacionada con la biblioteconomía por un lado y con las ciencias de la 

información por otro. También se conoce bajo este nombre al conjunto de 

documentos que tratan sobre un mismo asunto o tema, e incluso en un 
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sentido más estricto, como los papeles oficiales que prueban la identidad de 

alguien o acreditan alguna cosa. 

Encuesta: Conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para 

ser dirigidas a una muestra de la población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objeto de conocer la opinión de la gente sobre 

determinadas cuestiones corrientes y porque no también para medir la 

temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en 

una comunidad determinada y que despierta especial atención entre la 

opinión pública y en lo posible se requiere la realización de una encuesta 

para conocer más a fondo cuál es la sensación de la gente y con esos 

antecedentes cuantitativos proceder a su diágnostico. 

 

2.2. IMPACTO DE PROYECTO 

IMPACTO SOCIAL 

Este proyecto pretende contribuir en el bienestar de los estudiantes, 

apoyándose con la actividad deportiva, la ayuda de los padres y docentes 

para que mantengan una educación de calidad, también es necesario que se 

ponga en práctica este proyecto encaminado al cumplimiento de los objetivos 

mencionados para lograr el buen vivir que todos deseamos. 

IMPACTO DEPORTIVO 

Gracias a este tipo de proyecto se involucra a jóvenes estudiantes de 11 – 12 

años a realizar actividad física deportiva, a fin de administrar su tiempo libre y 

mejorar la calidad de vida. 
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2.3. RECURSOS 

 
HUMANOS 

Estudiantes del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

Autoridades del plantel y Encargada de proyecto. 
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FINANCIERO 

CUADRO # 2 

 

 

 

  

ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

N° DE 

PERSONAS COSTO 

Recopilación de 

Información 

Socio 

Vivienda 1 
90 HORAS 1 $150 

Impresión de la 

información recopilada 
Cyber 9 HORAS 1 $20 

Impresión y reproducción 

de la propuesta 
Cyber 30 HORAS 1 $30 

TOTAL 

 

  

 

$200 
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2.4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

CUADRO # 3 

2.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Proyecto: Mishell Stefnia Fonseca Lecaro MES

Facultad de Educación Física Deporte y

Recreación

SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR 

ETAPAS.

SEM.
09|13 16|21 23|27 30|03 06|10 13|17 20|24 27|01 04|08 11|15 18|22 25|29 01|05 08|12 15|19 22|26 29|2 5|9 12|16 19|23 26|30 3|7 10|14 17|21 24|28

FASE I: DIAGNOSTICO 12

1.1 Identificación de la pertinencia del 

problema

3

1.3 Proceso de recopilación de informacíon 3

1.3  Diagnóstico del estado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del voleibol.
3

1.4 Analizar resultados y determinación del uso 

y consumo de sustancias psicotropicas 3

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROCESO

33

2.1 Diseño de la Guia 3

2.2 Selección de los recursos humanos y 

financieros.

2

2.3 Despliegue del proyecto 24

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA 

DELPROYECTO.

5

3.1 Control de Avances del despliegue del 

proyecto

3

Proyecto: PROGRAMA RECREATIVO DE VOLEIBOL PARA CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

EN GUAYAQUIL. 

Fecha de inicio: 9 de Mayo 2016. Fecha de culminación: 17 de Abril 2017.

octubreMayo Junio Julio Agosto Septiembre
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2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS MÉTODOS, INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN APLICADOS. 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

Objetivo: 

Obtener información sobre los aspectos que se deben tener presente y que 

pueden perjudicar el desempeño de la institución. (Ver anexo 1) 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cómo usted evalúa el comportamiento en general de los niños de 11 y 

12 años que pertenecen a esta prestigiosa unidad educativa?  

 
Cuadro #4 

N° VALORACIÓN  F. % 

1 Bueno 5 50% 

2 Regular 5 50% 

3 Malo 0 0% 

 Total 10 100% 

                      

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 
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Grafico # 1  

 

  

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

  Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 50% de los docentes consideran 

que el comportamiento general de los estudiantes es bueno, el otro 50% de 

los docentes consideran que el comportamiento de los estudiantes es malo.  

 

 

 

 

 

 

50%50%

0%

PORCENTAJE

BUENO MALO REGULAR
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2. ¿En la institución se ha presentado casos de uso o consumo de 

sustancias psicotrópicas en los estudiantes de 11 y 12 años? 

Cuadro # 5 

N° VALORACIÓN  F. % 

1 Si  10 100% 

2 No  0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 2  

                    

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los docentes si ha 

presenciado que en la institución se ha presentado casos de consumo de 

sustancia psicotrópicas en los estudiantes de 11 a 12 años. 

  

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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2. ¿En la institución educativa que usted labora existen trabajos de 

prevención sobre esta problemática combinadas con la recreación y el 

deporte? 

Cuadro # 6 

N° VALORACIÓN  F. % 

1 Si 0 0% 

2 No 10 100% 

 Total 10 100% 

                       

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 3  

  

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los docentes aseguran 

que no existen trabajos de prevención sobre la problemática combinada con 

la recreación y el deporte.  

0%

100%

PORCENTAJE

SI NO
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4. ¿Cómo evalúa usted las actividades dirigidas para ocupar el tiempo de 

los niños en las horas extracurriculares? 

Cuadro # 7 

 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Bueno 10 100% 

2 Regular 0 0% 

3 Malo 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 4  

         

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los docentes consideran 

bueno realizar actividades dirigidas para ocupar el tiempo libre de los 

estudiantes en horas extracurriculares. 

100%

0%0%

PORCENTAJE

BUENO REGULAR MALO
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2.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO RÉPLICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: 

Obtener información sobre los riesgos que hay al no saber administrar el 

tiempo libre y que pueden ser perniciosos para los estudiantes.     (Ver 

anexo 2) 

 

 

1. ¿Usted está consciente del riesgo que puede haber en la edad de 11 

a 12 años al no saber administrar el tiempo libre?  

 

Cuadro # 8 

 

 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

 Total 10 100% 

                       

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 
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Grafico # 5  

 

 

 

  

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que EL 100% de los representantes legales 

están conscientes de los riegos que puede existir, al no saber como 

administrar el tiempo libre. 

 

 

 

 

 

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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2. ¿La Institución realiza actividades recreativas?  

 

Cuadro # 9 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 0 0% 

2 No 10 100% 

 Total 10 100% 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 6 

  

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 100% de los representantes legales 

nos afirman que no existen actividades recreativas en la institución. 

0%

100%

PORCENTAJE

SI NO
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3. ¿Le gustaría que en la institución se realizaran actividades dirigidas 

con intencionalidad de ocupar el tiempo libre de los estudiantes de 11 

-  12 años, a fin de prever malos vicios? 

 

Cuadro # 10 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 10 100% 

2 No 0 0% 

 Total 10 100% 

                        

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

Grafico # 7 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 100% de los representantes legales 

les gustaría que en la institución se realizaran actividades dirigidas con 

intencionalidad de ocupar el tiempo libre de los estudiantes de 11 – 12 años, 

con el fin de pever malos vicios. 

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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4. ¿Existes actividades recreativas en la comunidad que ayuden a 

prevenir el uso y consumo de sustancias psicotrópicas?  

Cuadro # 11 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 0 0% 

2 No 10 100% 

 Total 10 100% 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 8 

  

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

  Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 100% de los representantes legales 

afirman que no existe en la comunidad actividades recreativas que ayuden a 

la prevención del uso y consumo de sustancias psicotrópicas. 

0%

100%

PORCENTAJE

SI NO
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1. ¿Su hijo realiza actividad física?  

Cuadro # 12 

                                                         

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 9 

 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 100% de los representantes legales 

afirman que su hijo no realiza actividad física. 

0%

100%

PORCENTAJE

SI NO

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 0 0% 

2 No 10 100% 

 Total 10 100% 
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2.7. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE 11 A12 AÑOS DEL COLEGIO RÉPLICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: 

Obtener información sobre los gustos y preferencias de los estudiantes sobe 

el programa recreativo. (Ver anexo 3) 

 

1. ¿Realiza usted, alguna actividad físico recreativa deportiva?                                                         

Cuadro # 13 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 0 0% 

2 No 30 100% 

 Total 30 100% 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 
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Grafico # 10 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes 

consideran que el deporte es importante para la salud. 
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100%
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SI NO
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2.- ¿Conoce el deporte de voleibol? 

 

Cuadro # 14 

 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 30 100% 

2 No 0 0% 

 Total 30 100% 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 11 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes conocen el 

deporte del voleibol.  

 

 

 

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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3.- ¿Te gustaría participar en un programa recreativo de voleibol? 

  

Cuadro # 15 

 

N° VALORACIÓN F. % 

1 Si 30 100% 

2 No 0 0% 

 Total 30 100% 

              

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 12 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes si desean 

participar en un programa recreativo de voleibol. 

 

 

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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4.- ¿Te gustaría realizar actividades recreativas después de clases con tus 

compañeros?   

 

Cuadro # 16 

N° VALORACIÓN  F. % 

1 Si  30 100% 

2 No  0 0% 

 Total 30 100% 

                      

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

Grafico # 13 

 

Fuente: Colegio Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Elaborado por: Mishell Stefania Fonseca Lecaro 

 

 

Análisis: La encuesta nos refleja que un 100% de los estudiantes si desean 

realizar actividades recreativas después de clases con sus compañeros.

100%

0%

PORCENTAJE

SI NO
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CAPÍTULO III 

3.1. PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Programa recreativo de voleibol para ocupar el tiempo libre y prever el uso y 

consumo de sustancias psicotrópicas.  

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta utiliza como recurso un conjunto de actividades 

recreativas para los estudiantes de 11 – 12 años por medio de la práctica 

deportiva, ya que con esto se anhela crear en ellos la necesidad de buscar 

nuevas formas que contribuyan positivamente al desarrollo integral y 

personal de los estudiantes y prevenir el uso y consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

En la actualidad la educación busca diversas formas de desarrollar las 

capacidades y destrezas de los individuos, la presente propuesta considera 

muy necesario fortalecer el desarrollo físico y mental para potenciar, tanto las 

habilidades cognitivas como las afectivas y emocionales, lo que beneficia al 

desarrollo integral y corporal de la persona y en este caso particular a los 

estudiantes de 11 y 12 años. 

Por esta razón el fomentar un programa recreativo de voleibol es 

considerado como relevante en el presente proyecto, si bien es cierto se ha 

popularizado esta temática, pero aún necesita mayor difusión  para despertar 

la iniciativa de aplicar los beneficios de una  práctica deportiva en el proceso 

de enseñanza de los estudiantes, ya que con el transcurso de los años los 

cambios que surgen en la sociedad, promueven también cambios en los 

métodos que se utilizan en el desarrollo y sería la mejor manera de mantener 

a los estudiantes con la mente ocupada, a fin de evitar el uso y consumo de 

sustancias psicotrópicas. 
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La propuesta está dirigida a los estudiantes de 11 a 12 años del Colegio 

Replica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El cual ayudará a desarrollar sus 

conocimientos, motivándolos a realizar una práctica deportiva y a su vez 

ayudará a los docentes a mejorar su conocimiento, impartiendo las 

habilidades y destrezas deportivas a los estudiantes, por medio de un 

programa recreativo que tendrá un mayor beneficio de la práctica deportiva, 

en la salud del ser humano y de esta manera ponerlas en práctica. 

 

3.3. OBJETIVOS  

Objetivo General 

Brindar un programa recreativo-deportivo, para ocupar los espacios de 

tiempo libre en actividades sanas, placenteras y alejar a los alumnos de los 

malos vicios. 

 

Objetivos Específicos 

 Motivar a los estudiantes ser parte del programa recreativo de voleibol, 

con el fin de contribuir a la prevención del uso y consumo de 

sustancias psicotrópicas. 

 Fomentar la importancia y los beneficios de realizar una práctica 

deportiva e integrar a los directivos a ser parte del proyecto. 

 Mostrar los beneficios que conlleva realizar la práctica de voleibol, 

para la salud física y mental del ser humano, contribuyendo a la 

prevención del consumo de sustancias psicotrópicas por medio de un 

programa recreativo. 
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3.3. PROGRAMA RECREATIVO 

 

Actividad #1 

 

VEINTE PASES AL CENTRO 

Objetivo: Desarrollar la reacción, el desplazamiento, perfeccionamiento al 

receptar y al trabajo en equipo. 

Material: Dos balones 

Descripción. -   

En este juego se deberá ubicar los estudiantes en un círculo ya sea de cinco 

o más estudiantes uno tendrá que ubicarse en el centro del círculo, los pases 

deberán ser realizados con el jugador del centro y realizar cambio de 

puestos. Al momento que un estudiante del circulo da el pase al compañero 

del centro tendrá que realizar cambio de ubicación y así sucesivamente 

hasta que se completen los veinte pases. 

 

Actividad #2 

 

PARTIDOS IGUALES 

Objetivo: Desarrollamos la coordinación y la velocidad 

Materiales: Dos balones y cancha de voleibol 

Descripción.- 

Se jugará dos partidos a la vez en la misma cancha para poder desarrollar en 

los estudiantes coordinación y reacción, al tener dos balones dentro de la 

cancha, a la vez tendrá que esquivar y dejar jugar a los demás compañeros. 

Cada partido se jugará con un balón diferente. 
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Actividad #3 

 

QUE CAIGA EL BALÓN 

Objetivo: Habilidad, velocidad, perfeccionar la reacción de recepción 

Material: Balón, tiza. 

Descripción. –  

Este juego tiene que ser realizado en parejas, se dibujará un cuadro con las 

mismas medidas y cada jugador deberá estar en cada cuadro, el objetivo 

será realizar pases con el antebrazo tratando de que el balón caíga en el 

cuadro de su compañero. 

 

 

Actividad #4 

 

DIBUJA LA FIGURA DE 7/8/9 PUNTAS 

Objetivo: Trabajo grupal para lograr realizar la estrella, coordinación y 

reacción al voleo. 

Material: Balón y cancha 

Descripción. – 

Les pediremos a los alumnos que voleando el balón dibujen una estrella de 

7/8/9 puntas con la trayectoria del balón. Para ello tendrán que buscar la 

manera de “dibujar” la estrella. Si después de un tiempo determinado los 

estudiantes no logran realizar la actividad tendrán la ayuda del maestro que 

les mostrará la forma de hacer dicha figura. 
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Actividad # 5 

VOLEIBOL PARED 

Objetivos: Perfeccionamiento del remate 

Descripción.–  

El juego es de pareja y deberán realizar remates contra la pared con un 

boteo al suelo. Los remates al realizar deben ser alternativamente. 

 

 

Actividad # 6 

ROTACIÓN DE JUGADORES 

Objetivo: Reacción, velocidad, concentración y trabajo en equipo 

Descripción.– 

Los estudiantes deberán estar ubicados 6 en cada lado de la cancha, se 

jugará un partido con la condición de que el estudiante que da el pase de un 

equipo se traslade al equipo contrario y así todos deberán rotar por cada 

pase que realicen. 

 

 

 

Actividad #7 

NUMEROS 

Objetivo: Habilidad, reacción, perfeccionamiento al voleo y recepción. 

Descripción. – 

Se realizará un circulo con todos los estudiantes cada uno de ellos tendrá un 

número, el estudiante que tenga el balón en la mano antes de dar el pase 

deberá decir el numero de un compañero para que salga a receptar el balón 

y así seguir dando pases anunciando un número.  
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Actividad # 8  

Invita a un familiar 

Objetivo: A través de la integración del juego y actividades recreativas, 

fomentamos la importancia de la unión familiar y el valor del amor. 

Descripción.- 

Los estudiantes tendrán que invitar a un familiar para realizar encuentros de 

voleibol, donde jugarán partidos en parejas y de grupos de seis por equipo, 

para integrar a los estudiantes y padres de familia. 

 

Actividad # 9 

INTEGRA A TU MAESTRO 

Objetivo: Integración con los docentes de la institución, trabajo en equipo. 

Material. - Balón, cancha. 

Descripción.- 

Cada uno de los estudiantes que participa en el programa tendrá que elegir a 

un maestro con quien va a participar en un encuentro de voleibol. 

 

Actividad # 10 

Evento recreativo 

Objetivo: Demostrar a la comunidad el trabajo en equipo y la importancia de 

realizar actividad física recreativa. 

Material: Balón, cancha. 

Descripción.- 

Realizar un encuentro deportivo demostrativo en la comunidad para 

demostrar las destrezas y habilidades que se han adquirido durante el 

programa recreativo de voleibol incluyendo a padres de familia y profesores 

del plantel. 
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CONCLUSIONES 

 

 Considerando que los fundamentos demostrados por el autor sobre el 

programa recreativo de voleibol, va a mejorar la administración del 

tiempo libre en actividades recreativas deportivas. 

 

 El resultado del análisis inicial demostró la inexistencia de un 

programa recreativo de voleibol dirigido a los estudiantes de 11 – 12 

años en la Institución, ni en su entorno. 

 

 Las actividades presentadas demuestran el aporte necesario para 

ayudar a mejorar la calidad de vida del estudiante, tanto física como  

mental. 

 

 Las actividades mencionadas contribuyen a prevenir el uso y consumo 

de sustancias psicotrópica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los jóvenes deben tener mayor conocimiento sobre sustancias 

psicotrópicas para evitar el consumo inducido o irresponsable que 

puede generar algún tipo de adicción. 

 

 Los padres, deben tener mayor comunicación con sus hijos e incluso 

con las amistades de los mismos, a fin de evitar estea tipo de 

problemas como es la incursión de los adolescentes en el consumo de 

drogas. 

 

 Las instituciones educativas deben contar con un plan estratégico que 

evite el uso y consumo de sustancias psicotrópicas dentro y en los 

alrededores de los planteles. 

 

 Los estudiantes deben participar activamente en las actividades 

recreativa deportivas, la institución deberá realizar charlas, 

conferencias que puedan ayudar a los jóvenes a estar más informados 

sobre esta problemática, que afecta cada día más a la sociedad 

estudiantil perjudicando su futuro y posiblemente el de sus allegados. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1 

PREGUNTAS DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN  

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cómo usted evalúa el comportamiento en sentido general de los 

niños de 11 y 12 años que pertenecen a esta prestigiosa unidad 

educativa?  

 Bien ______    Regular _______      Mal _____ 

 

2.- ¿En la institución se ha presentado casos de consumo de sustancias 

psicotrópicas de los niños de 11 y 12 años? 

SI ______     NO ______ 

 

3.- ¿En la institución educativa que usted dirige existen trabajos de 

prevención sobre esta problemática combinadas con la recreación y el 

deporte? 

SI _______ NO ______ 

 

4.- ¿Cómo evalúa usted las actividades dirigidas para ocupar el tiempo 

de los niños en las horas extracurriculares? 

Bien _____ Regular _______ Mal ______ 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA. 

 

 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTASTES LEGALES 

 
PREGUNTAS SI No 

1 

¿Usted está consciente del riesgo que 

puede haber en la edad de 11 a 12 

años al no saber administrar el tiempo 

libre? 

  

2 

¿Le gustaría que en la institución se 

realizaran actividades dirigidas con 

intencionalidad de ocupar el tiempo 

libre de los niños de 11 -  12 años para 

prever malos vicios?   

  

3 

¿Existes actividades recreativas en la 

comunidad que ayuden a prevenir el 

uso y consumo de sustancias 

psicotrópicas? 

  

4 
¿Su representado realiza actividad 

física? 
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5 

¿Motivaría  a su representado a 

realizar una práctica deportiva para 

prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas? 

  

6 

¿Considera usted que la institución 

debe aportar con nuevos proyectos que 

favorezcan la integración y bienestar 

de los estudiante? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 
ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE 11 - 12 AÑOS DEL COLEGIO 

RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 
PREGUNTAS SÍ NO 

1 

¿Realiza usted, alguna 

actividad físico recreativa 

deportiva? 

  

2 
¿Conoce el deporte de 

voleibol? 

  

3 

¿Te gustaría participar en un 

programa recreativo de 

voleibol? 

  

4 

 

¿Te gustaría realizar 

actividades recreativas 

después de clases con tus 

compañeros? 
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ANEXO 4 

   Entrevista realizada a la rectora del plantel Lcda. Carmen Pacheco 
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ANEXO 5 

 

        Explicación a los estudiantes sobre las encuestas realizada 


