
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

 

PROYECTO “CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS 

MODALIDAD 3 X 3 DEL BALONCESTO” PARA INCIDIR EN LA 

MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES  

(DROGA H) EN LOS ADOLESCENTES DE LA 

ISLA TRINITARIA 

 

 

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física 

 

 

AUTOR: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 

 
 

 

TUTOR: Lcdo. CARLOS HUGO ANGULO 

 

 

GUAYAQUIL 

 2016 

 



I 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

A la Federación Ecuatoriana de 

Baloncesto y al Ministerio del 

Deporte zona 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Dedicatoria 

          

 
 
 

A la Licenciada Dolores 

Villegas Ricaurte por apoyar 

todas mis decisiones, las 

buenas y las malas, que 

parecieron buenas al principio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III 

 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

   

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

En  mi calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema. 

PROYECTO “CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS 

MODALIDAD 3 X 3 DEL BALONCESTO” PARA INCIDIR EN LA 

MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES (DROGA H) 

EN LOS ADOLESCENTES DE LA ISLA TRINITARIA, del  egresado, 

CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL, de la Licenciatura de Cultura 

Física, considero que dicho trabajo de investigación reúne los requisitos y 

méritos para ser sometido a la evaluación del tribunal calificador del 

Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación.  

  
 

 
 

 

 
 

_________________________ 

TUTOR 

Lcdo. CARLOS HUGO ANGULO. MSc. 

 



IV 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL. 

FACULTADAD DE EDUCACION FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

Los miembros del tribunal Calificador aprueban el informe de Investigación, 

sobre el Tema PROYECTO “CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS 

DROGAS MODALIDAD 3 X 3 DEL BALONCESTO” PARA INCIDIR EN 

LA MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES (DROGA 

H) EN LOS ADOLESCENTES DE LA ISLA TRINITARIA, del  egresado, 

CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL, previo a la obtención del 

Título de:   

 

Licenciado en Cultura Física, de la Facultad de Educación Física Deportes 

y Recreación. 

 

 

 

Para constancia firman. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



V 

 

RESUMEN. 

Para dar solución al consumo de estupefacientes (droga h) en los 

adolescentes de la isla trinitaria a través de la Cultura Física y el Deporte. 

El universo de trabajo estuvo constituido por 25 adolescentes. Esta 

investigación se realizó con el objetivo de elaborar un proyecto que se 

conoce como “CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS 

MODALIDAD 3 X 3 DEL BALONCESTO” para para incidir en la 

minimización del consumo de estupefacientes (droga h) en los 

adolescentes de la Isla Trinitaria, el mismo se basa en el conocimiento del 

concepto de orientación, formación integral y rehabilitación  a través del 

Baloncesto, se  evaluó el estado de ánimo, gustos, preferencias, 

necesidades y riesgos en los que causan la adicción  al consumo de 

estupefacientes. Se propuso un trabajo en conjunto con las habilidades del 

Baloncesto para ocupar el tiempo libre de los adolescentes, así como un 

trabajo perceptivo, desarrollando la atención selectiva de los estímulos del 

entorno. Lo aprendido por este camino propició un aumento del 

conocimiento en la anticipación de las dificultades reduciendo el tiempo 

para tomar decisiones sobre ellas y alcanzar un alto nivel en los estilos de 

vida de nuestra población. 

 

 

Palabras Claves: Baloncesto, consumo de estupefacientes (droga h). 
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SUMMARY. 
 
 

To solve the drug use (drug h) in adolescents of trinitarian island through 

Physical Culture and Sport. The working universe consisted of 25 

teenagers. This research was conducted with the objective of developing a 

project known as "NEAR THE SPORT - AWAY FROM DRUGS CATEGORY 

3 x 3 BASKETBALL" for to influence the minimization of drug (drug h) in 

adolescents Trinitaria island, it is based on knowledge of the concept of 

guidance, comprehensive training and rehabilitation through Basketball, 

mood, tastes, preferences, needs and risks that cause addiction drug use 

was assessed. A joint project was proposed with basketball skills to fill the 

leisure time of adolescents as well as a perceptive work, developing 

selective attention to environmental stimuli. What has been learned this way 

led to an increase in knowledge in anticipation of the difficulties reducing the 

time to make decisions about them and reach a high level in the lifestyles 

of our population. 

 

 
Keywords: Basketball, drug use (drug h). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador la lucha permanente con el consumo de drogases sistemática 

y tarea de todos los de la sociedad, no puede ser una tarea aislada solo 

de la policía u organizaciones encargadas en perseguir el tráfico y ventas, 

sino es un trabajo de todos que inicia desde la casa, escuela, barrio, 

comunidad, sociedad, buscar y poner en prácticas alternativas que   va 

dirigida a resolver necesidades e intereses sociales. 

La gran misión educacional que se lleva en la actualidad va dirigida a 

elevar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje con el fin de 

desarrollar integralmente al hombre que se necesita.  

El deporte es una actividad que ha adquirido en nuestros días relevante 

importancia, el hombre lo realiza de forma natural y amena, combinándolo 

con otras actividades de la vida. El deporte ejerce influencia sobre este 

como agente psicológico y bio-psico-social, propenden a la ampliación de 

los rendimientos laborales y sociales, mediante el aumento gradual de los 

niveles físico, intelectual moral y volitivo que permite mayor relación con el 

mundo circundante. 

La práctica educativa sitúa a este deporte como objeto de la clase de 

Educación Física, el entrenamiento deportivo, la recreación y la 

rehabilitación es por ello que la enseñanza y la práctica de esta actividad 

son motivo de atención e interés por parte de profesores, dirigentes, y 

alumnos. 

Desde su nacimiento en el Sppringfield Collage de Massachussets, 

estados Unidos, el baloncesto tuvo como propósito dar respuesta a las 

necesidades e intereses de los jóvenes, en el plano físico y psíquico, y a 

formarlos para la vida laboral y social. No obstante el baloncesto también 

se emplea en la recreación activa y pasiva﴾ espectadores en los juegos, la 

preparación física de deportistas y la rehabilitación física y mental. 
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En Ecuador esta actividad forma parte de los planes de estudio de la 

Educación Física siendo motivo de clase en diferentes niveles, de igual 

forma es una de las disciplinas con mayor número de participantes 

sistemáticos en las áreas deportivas donde niños, adolescentes y jóvenes 

se benefician de sus valores, después del Fútbol ya que están 

conformando rasgos principales de su personalidad, a través de la 

práctica de este deporte se les previene  de conductas antisociales ,del 

uso de  drogas ilegales y legales, se les enseña a elevar su calidad de 

vida, superar  si es necesario la timidez, la depresión o la agresividad  y, 

en general, a educarse en una alta moralidad, en el juego limpio, el amor 

al trabajo y elevados  conceptos éticos. 

 

El entrenamiento del baloncesto está regido por leyes científicas, que 

constituyen el aumento de los niveles físicos - mentales así como los 

niveles técnicos- tácticos de los jugadores. La ejercitación sistemática e 

intensiva del baloncesto requiere de mucha voluntad y perseverancia, no 

es fácil llegar a los planos estelares dentro de este deporte, sin realizar 

sacrificios que abarcan esfuerzos psíquicos.   

El baloncesto 3 x 3 es un juego adaptado a las características de los 

practicantes, con varios objetivos, perfeccionar la técnica, táctica, iniciar la 

masificación, como juego recreativo. El esfuerzo por aprovechar los 

valores del juego de baloncesto para los adolescentes que desde muy 

temprana edad tratan de imitar el ejemplo de los adultos, y se sienten 

atraídos por los juegos reconocidos internacionalmente. 

Los juegos posibilitan la más plena incorporación de todas las partes del 

cuerpo (órganos, sistemas) en el movimiento, evitando la unilateralidad de 

la carga e influyendo en las posibilidades que brinda en la personalidad 

del practicante, logra alcanzar altos índices de esfuerzos físicos, las 

situaciones presentadas en cada movimiento necesita de soluciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

Todo esto nos motivó a la realización de un proyecto “Cerca del Deporte 

– lejos de las Drogas modalidad 3 x 3 del Baloncesto” para incidir en 

la minimización del consumo de estupefacientes (droga h) en los 

adolescentes de la isla trinitaria, que pudiera atenuar la tendencia popular 

de que solo pueden llegar a dominar las habilidades de baloncesto, atraer 

la atención de estos adolescentes con adicción a las drogas o sustancias 

estupefactas que en nuestros días es muy común en las nuevas 

generaciones, este estudio propicio que las  diferentes investigaciones 

realizadas y las  consultas  con  especialista permitió comprobar que los 

factores que determinan a un buen reboteador son el estado de habilidad, 

físico, emocional y mental.   

 

Situación conflicto  

 

La situación conflicto que se observó en la comunidad de la isla trinitaria, 

fue la escasez de canchas para la práctica del deporte, lo que se suma a 

la estadística creciente de adolescentes que consumen estupefacientes 

antes de cumplir los 15 años de edad, cuya tasa se incrementó en más 

del 3% en los últimos tres años, de acuerdo, con mayor incidencia de la 

droga “H”, cuya utilización es la de mayor incremento entre la población 

menor de 18 años de los sectores urbano marginales. 

 

El hecho científico se fundamenta en el consumo de sustancias 

estupefacientes, donde la droga “H” ocupa el segundo lugar en el ranking 

de las más consumidas por los adolescentes, después de la, marihuana o 

cannabis que es la de mayor uso, cuya causa está asociada a la limitada 

práctica deportiva en un sector donde escasean las canchas y los lugares 

de sano esparcimiento. 
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Causas del problema, consecuencias 

 

La causa principal de la problemática observada del consumo de la droga 

“H” entre la población adolescente del sector conocido con el nombre de 

la isla trinitaria, se origina por diversas causas, entre las que se citan los 

factores familiares, como el divorcio, la migración, la violencia intrafamiliar, 

el maltrato infantil, la deserción escolar por bajo rendimiento académica, 

entre otros aspectos, sin embargo, prima en este contexto la causa física 

que se refiere a la limitada práctica de los deportes como el básquet, 

debido a que este sector no cuenta con canchas para realizar este tipo de 

actividad. 

 

Teniendo en cuenta el incremento de los índices de consumo en la 

sociedad Ecuatoriana y principalmente en la adolescencia identificamos 

las siguientes insuficiencias: 

 

1. Existe en la comunidad adolescentes consumidores de sustancias 

psicotrópicas. 

 

2. No se aplican actividades física recreativas para el empleo del tiempo 

libre. 

 

3. La deserción escolar.  

 

4. Incremento de hechos delictivos por los adolescentes consumidores 

para satisfacer sus necesidades. 

 

5. Falta de un sistema capaz de prevenir el consumo de drogas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Por lo anterior expuesto se concentra la problemática en las siguientes 

insuficiencias: 

 

 

CAUSAS 

 Falta de actividades dirigidas a los adolescentes de la comunidad. 

 Los adolescentes se pasan el día sin el control de sus 

representantes. 

 Falta de atención prioritaria a estos adolescentes. 

 

EFECTOS 

 No tienen ocupado el tiempo libre por actividades sanas y 

educativas. 

 Se involucran con personas adictas y de microtrafico en las 

comunidades. 

 Son adolescentes inseguros, con poco amor propio, se creen 

inservibles, incapaces.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Campo: Educación Física. 

 Área: Deporte del básquet. 

 Aspectos: Coordinación, auditivo, motora, calidad, desarrollo, 

expresión, corporal. 

 Tema: Proyecto “Cerca del deporte – lejos de las drogas modalidad 3 

x 3 del baloncesto” para incidir en la minimización del consumo de 

estupefacientes (droga h) en los adolescentes de la isla trinitaria. 
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PROBLEMA 

 

¿Cómo incidir en la minimización del consumo de estupefacientes (droga 

h) en los adolescentes de la isla trinitaria a través de la Cultura Física y el 

Deporte? 

 

OBJETIVO:  

 

Elaborar un proyecto “Cerca del deporte – lejos de las drogas modalidad 3 

x 3 del baloncesto” para incidir en la minimización del consumo de 

estupefacientes (droga h) en los adolescentes de Isla Trinitaria. 

 

 

Para la investigación se desarrollaron las siguientes OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

1.- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de desarrollo del Baloncesto y la influencia sobre la formación 

integral de sus practicantes. 

 

2.- Caracterizar a los adolescentes de la Isla Trinitaria, conocer gustos, 

preferencias, necesidades y dificultades objetivas. 

 

3.- Aplicar el proyecto “Cerca del deporte – lejos de las drogas modalidad 

3 x 3 del baloncesto” para incidir en la minimización del consumo de 

estupefacientes (droga h) en los adolescentes de Isla Trinitaria. 

 

 

 

 



7 

 

HIPÓTESIS: 

 

Si se aplica el Proyecto “Cerca del deporte – lejos de las drogas 

modalidad 3 x 3 del baloncesto” entonces se logrará incidir en la 

minimización del consumo de estupefacientes (droga h) en los 

adolescentes de la isla trinitaria. 

 

VARIABLES: 

 

Variable Independiente: 

Proyecto “Cerca del deporte – lejos de las drogas modalidad 3 x 3 del 

baloncesto” 

 

Variable dependiente: 

Minimización del consumo de estupefacientes (droga h) en los 

adolescentes 

 

Variable Interviniente: 

 

-Edad 

 – Peso  

– Gustos 

 – Preferencia  

– Antecedentes deportivos. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

MÉTODOS   

Esta investigación se sustenta en el método dialéctico – materialista, en 

la misma se emplearon además, los métodos teóricos, empíricos y 

matemáticos que se relacionan a continuación. 

 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO 

Histórico y lógico:  

Para cumplir con la función epistemológica, revelan las relaciones 

esenciales del objeto de investigación no observable directamente. 

Participan en las etapas de formación del problema en las tareas 

científicas y en el análisis de los resultados se utilizan en la 

construcción y desarrollo de la teoría científica. 

Inducción y Deducción:  

Permitió el razonamiento de lo particular a lo general y viceversa en el 

estudio de los factores que determinan el problema de la investigación. 

Análisis Y Síntesis:  

Se desarrolló en diferentes momentos de la investigación tanto para 

descomponer, como para unir las partes de algunos fenómenos que se 

trataron durante el proceso de búsqueda de información acerca de la 

importancia y novedad del tema investigado 

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO:  

Cumplen la función de revisar y explicar las características del objeto 

vinculado directamente a la práctica .Búsqueda de información inicial 

especifica las cuales pueden ser cuantitativas o cualitativas.  

 Observación pedagógica:  
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Para determinar las principales dificultades que muestran el 

comportamiento de los adolescentes durante la aplicación del proyecto. 

 

    TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuestas:  

Para conocer el criterio de los adolescentes acerca de los aspectos que 

se consideran significativos.  

 

 

MÉTODOS MATEMÁTICOS 

  Análisis Porcentual:  

Para interpretar de manera cualitativa las tablas y    gráficos para el 

procesamiento de los resultados de las entrevistas y los    diagnósticos 

inicial y final. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA  

        La muestra seleccionada sobre la base del muestreo aleatorio 

simple, está constituida por 50 adolescentes de una población de 50 que 

practican de forma sistemática el Baloncesto en el área deportiva en Isla 

Trinitaria.  

  APORTE PRÁCTICO 

 El proyecto propuesto que permite la integración armónica de los 

adolescentes para una ocupación del tiempo libre en actividades sanas y 

formadoras, una de las etapas por las que transcurre el entrenamiento del          

Baloncesto transformando sus potencialidades y ofreciendo un modo         

de salida al cumplimiento del objetivo de apartar de las drogas a los 

adolescentes. 
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IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD:  

La actualidad de esta investigación está dada porque se origina a partir de 

las problemáticas la atención a los adolescentes de la comunidad de Isla 

Trinitaria afectados por la adicción o posible consumo.  

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: resumen, índice, 

introducción: 

Capítulo I: fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de desarrollo del Baloncesto y la influencia sobre la formación 

integral de sus practicantes. 

Capítulo II: Análisis y valoración de los resultados arrojados por los 

métodos utilizados en la investigación.  

Capítulo III, Propuesta para darle solución a la problemática existentes en 

los adolescentes de la Isla Trinitaria.  

 

 

Población.-  

Comprende el conjunto de personas sobre el cual se desarrollará el 

estudio, de donde se podrá obtener datos que certifiquen la problemática 

y propuesta de estudio. 

 

Muestra.-  

Es el subconjunto que se obtiene de la población, sobre ese número se 

realizará encuestas y análisis de la información respectiva. 
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CUADRO 1: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

ADOLESCENTES 50 POBLACIÓN 

ADOLESCENTES 50 MUESTRAS 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
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CAPÍTULO I 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA EVOLUCIÓN 

DEL BALONCESTO E INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES. 

 

En este capítulo se resumen las concepciones teóricas acerca de la 

evolución del Baloncesto a partir de los criterios de especialistas. Se 

abordan además, las características en la ejecución de esta técnica y 

algunas valoraciones. Se revisan documentos que norman el proceso 

pedagógico.  

 

1.2  Antecedentes del baloncesto como juego.  

El baloncesto, juego deportivo nacido en 1891, uno de los deportes más 

populares del mundo. Según datos oficiales, la federación internacional 

de baloncesto ﴾FIBA﴿, en el año 2004 reunía a 212 Federaciones 

Nacionales de todo el planeta. 

Desde su nacimiento en el Sppringfield Collage de Massachussets, 

Estados Unidos, el baloncesto tuvo como propósito dar respuesta a las 

necesidades e intereses de los jóvenes, en el plano físico y psíquico, y 

formarlos para la vida laboral y social. No obstante el baloncesto también 

se emplea en la recreación activa y pasiva (espectadores en los juegos, la 

preparación física de deportistas y la rehabilitación física y mental). 

De esta manera, en busca de un pasatiempo para los niños de su radio 

de acción, en los años 50 Jay Archer, (1912 Scranton, Pencylvania), 

superintendente de recreación en Chathanm, New Cork, crea el BIDDY-

BASKET, como adaptación del Baloncesto para jugadores de la segunda 

infancia. El juego surgió de un capricho de su hija, la cual buscaba una 

distracción de sus tareas escolares, la traducción lo define como " pelota 

al cesto por pollitos". 
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EL PAPEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, LA FUNCIÓN DE 

AJUSTE Y SU RELACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS ACCIONES 

DEL BALONCESTO.    

El jugador de baloncesto debe resolver continuamente en tiempos breves, 

problemas motores, a menudo complejos. El sistema nervioso tiene como 

misión fundamental recibir las informaciones sensoriales que envían los 

analizadores y hacerlos converger sobre las neuronas que actúan sobre 

los órganos efectores.  

A esta función, distinta del Sistema Nervioso Central, lo denominamos 

ajuste. El constante trabajo de ajuste permite la actualización de vivencias 

anteriores, creando un verdadero archivo de movimientos, una memoria 

psicomotriz, la cual se va enriqueciendo a expensas de nuevas 

experiencias. 

 

¿Cómo el niño organiza las situaciones para que sean activas? 

Debe fomentar a cada momento el proceso de entrenamiento una 

conducta de creación, plasticidad y automatismo no se contraponen, sino 

que se combinan para la solución de las situaciones hace evidente que, 

aunque el objetivo se mantenga cada acción de juego en Minibaloncesto 

requiere del estilo personal del que lo realiza y contener de esa manera 

un elevado grado de expresión.  

Ello no se consigue justamente con la mecanización de la técnica, sino 

con darle en cada momento de su ejecución, posibilidades de 

reorganización. 

 Trabajar sobre la atención selectiva, aislando las informaciones que 

tengan significado para la tarea a resolver, al principio se puede 

reducir el número de sucesos a los cuales el principiante debe atender, 

pues si es ilimitado quizás no preste atención a lo verdaderamente 

relevantes. 
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 Proporcionarle al niño las mejores condiciones para sus ensayos. Si 

los fracasos se suceden pueden simplificar aún más el entorno, o la 

secuencia de movimiento propuestas o la finalidad, por ejemplo, si la 

finalidad en su ejercicio de tiro al aro de media distancia, hacer tirar 

donde más cerca. 

 Evaluar al elegir la situación, la experiencia anterior y la motivación. 

 Con la misma estructura motriz, hacer vivenciar al niño las situaciones 

lo más variadas posibles, para que él retenga solo los caracteres 

comunes, creando de esa manera un esquema caracterizado por su 

plasticidad y generalización. 

 Si el gesto es complejo en lo motor y en lo perceptivo debe reducir la 

complejidad de un componente (ya antes nombramos de la salida del 

balón de las manos del tirador como entrenamiento perceptivo). 

 Estructurar el entorno: Debe ser próximo a la situación real de juego 

aunque simplificado no debe estar alejado de ello. Debe incluir el 

factor móvil para que el jugador desarrolle su habilidad motriz en 

situaciones inestables. 

 

¿Cómo puede un niño captura rebotes ofensivos que vienen de larga y 

corta distancia a gran velocidad y a pocos metros, como si hubiera estado 

siempre ubicado en el lugar de caída de la pelota?  

 

Solamente empleando su capacidad de anticipación: 

La anticipación es un aspecto derivado directamente del nivel de atención 

selectiva y se puede definir como una acción originada en base a la 

percepción, que apoyándose en el pronóstico del resultado y del 

desarrollo de determinados procesos, se produce antes de que aparezca 
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el resultado de los movimientos en cuestión (en este caso de los 

adversarios). 

La anticipación es una capacidad decisiva para alcanzar el alto nivel en el 

deporte, cada acción en los juegos deportivos está preparada por la 

anticipación, se trata en cada una de ellas de averiguar las intenciones del 

contrario. En el minibaloncesto se compone de todas las acciones 

mentales y motoras que realiza el niño, antes de moverse hacia la pelota. 

El rebote ofensivo comienza cuando la pelota abandona las manos del 

tirador y culmina cuando el defensivo bloquea al atacante y es en las 

acciones defensivas donde la capacidad de anticipación tiene un 

protagonismo decisivo, por la velocidad y la potencia de las defensas 

actuales en el baloncesto masculino. 

Como se dijo anteriormente, percepción y análisis en la práctica son 

inseparables. Al hablar de análisis hablamos de intervención de la 

memoria y en las informaciones de los analizadores. 

Así llega el jugador a la toma de decisión apoyándose en la anticipación 

de la situación. Una condición indispensable para poder anticipar la 

situación es conocer la estructura de los movimientos posibles y así poder 

descifrar de inmediato la intención.  

Es fundamental entonces que el niño sea capaz de seguir el curso de 

todos los movimientos que interesan en el pronóstico del resultado del 

ataque adversario, algo que los principiantes no pueden realizar 

rápidamente. 

¿Cómo podemos ejercitar la anticipación motriz? 

1. Ejercitando la observación de las secuencias de decisiones 

intervinientes en el rebote ofensivo. 

2. Orientando la atención del niño hacia lo verdaderamente significativo. 
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3. Empleando  formas sintéticas, cercanas al juego(acciones de rebote) 

como medio de ejercitación, para elaborar la anticipación en 

situaciones variables 

4. El desarrollo del pensamiento táctico es esencial para la formación de 

la anticipación. Cuando más se conozca acerca de la táctica en la 

captura de rebotes ofensivos, mayor será el nivel de anticipación. En el 

baloncesto se acentúa la cuestión, puesto que se utilizan fintas. 

5. Elevando el nivel de algunas de las capacidades que conforman el 

complejo de la coordinación motora. 

 

La naturaleza del proceso de entrenamiento del baloncesto, como 

habilidad abierta, surge el análisis del niño y de las exigencias de las 

tareas motrices que lo conforman. Tomando como objeto de estudio el 

rebote ofensivo queda demostrado que además de los factores de 

ejecución del movimiento existe una capacidad indispensable para 

alcanzar el alto nivel (La anticipación) 

Proponemos que el punto de partida sea un tipo de entrenamiento 

exploratorio, en el cual los papeles, principales deberán ser ocupado por 

el trabajo de ajuste, realizado mediante sucesivos tanteos y propias 

vivencias del niño en situaciones de juego y por un trabajo perceptivo 

desarrollando la atención selectiva de los estímulos.  

 Consideramos que automatismos y plasticidad no solo se oponen sino 

que deben confundirse en el niño formado. La verdadera contradicción 

está en entrenar deportes de habilidades abiertas como el baloncesto 

obteniendo como resultados rigidez en las respuestas .La estabilización 

de lo aprendido por el camino que proponemos, posibilitará al niño 

anticipar las dificultades reduciendo el tiempo para tomar decisiones 

sobre ellas, y alcanzar así un alto nivel en el juego. 
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Orígenes del baloncesto en Ecuador y en Guayas. 

El baloncesto es introducido por los norteamericanos de la compañía South 

American Development Company (SADCO), en Portovelo, Provincia de El Oro-

Ecuador.  

1929.- George Capwell, estadounidense impulsó este deporte en 

Guayaquil al fundar el club Emelec. 

  

1932.-Se crea la FIBA.  

 

1938.- Se jugó el primer torneo de baloncesto nacional masculino, en 

Guayaquil-Ecuador, coronándose campeón Guayas y vice campeón El 

Oro.  

 

1950.- Ecuador ingresa a la FIBA  

 

1950.-Ecuador participa en el primer Campeonato Mundial de 

Baloncesto masculino, en el Luna Park de Buenos Aires Argentina, en la 

tabla general de posiciones se ubicó así : Campeón Argentina, 2ºEstados 

Unidos, 3º Chile, 4º Brasil, 5º Egipto, 6º Francia, 7º Perú, 8ºEcuador, 9º 

España, 10º Yugoslavia. 

 

1957.- Primer torneo nacional femenino, campeón Guayas, vicecampeón 

El Oro. 

 

1960-2010.- se han desarrollado torneos nacionales por categoría, se ha 

participado sin trascendencia en campeonatos sudamericanos 

por categoría, se han organizado con un nivel aceptable algunos 

campeonatos sudamericanos. 
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Campeonato mundial de baloncesto 

Ecuador, estuvo en el Primer Campeonato mundial de baloncesto en 

1950 llevado a cabo en Argentina luego nunca más, en este 

torneo mundial nuestro país fue invitado por el comité organizador y 

quedo en octavo puesto de diez participantes, nuestro 

compatriota Fortunato Muñoz fue el tercer mejor encestador de este 

campeonato (66 pts), detrás de Oscar Furlong de Argentina 

(67 pts)y Rufino Bernedo de Chile (86 pts ) 

 

1.3 EL BALONCESTO 3X3  

El baloncesto 3x3 es una adaptación del baloncesto. Es impulsado 

por FIBA y ya se ha disputado en certámenes oficiales internacionales, 

como en los Juegos Olímpicos Juveniles. Si bien el juego ya existía con 

anterioridad, FIBA lo reglamentó y creó campeonatos internacionales para 

el mismo, desde el organismo internacional esperan que el deporte pueda 

llegar a estar en los Juegos Olímpicos para el 2020.  

El deporte se practica en una cancha de 15 metros de ancho y 11 metros 

de largo, lo que es equivalente a dividir la cancha del baloncesto normal 

en dos. Cada cancha tiene un aro y ambos equipos rotan entre ataque y 

defensa. Ambos equipos están formados por tres jugadores y pueden 

realizar un cambio. 

La cancha deberá tener una línea de libres ubicada a 5,80 metros del 

extremo donde se ubica el aro. También debe tener una línea de dos 

puntos, a 6,75 metros al rededor del aro y un semicírculo debajo del aro. 

Partido (Los partidos) 

El partido comienza con un sorteo para determinar qué equipo hace las 

veces de atacante y cual las veces de defensor. Cuando un equipo 

defensor recupera el balón, cambia a atacar hacía el aro que defendía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_la_Juventud_de_Singapur_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
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Los partidos duran 10 minutos, y el reloj se detiene cada vez que la pelota 

"está muerta" o existió una falta. 

Ganador del partido 

El primer equipo en anotar 21 puntos o más gana el partido si esto sucede 

antes de los 10 minutos, si en cambio, al cabo de los diez minutos ningún 

equipo supero esa marca, gana el que tenga mayor puntaje. En el caso 

de existir un empate al cabo de los diez minutos, se dará un minuto de 

descanso y luego se jugará un tiempo adicional, el cual durará hasta que 

un equipo logre anotar 2 puntos. 

 

Faltas 

Las faltas son similares al baloncesto normal, pero cambian los números 

sobre cuando un equipo "entra en falta". A diferencia del deporte común, 

entra en falta un equipo al cometer siete faltas, y tras las nueve 

cometidas, las demás se considerarán "faltas técnicas". A diferencia del 

baloncesto normal, no se lleva cuenta de las faltas personales. 

Por cada falta dentro del arco, se dará la posibilidad al equipo que la 

recibió de lanzar un libre. Por cada falta fuera del arco, se darán dos 

libres. 

Una vez superadas las seis faltas, se otorgarán dos libres indistintamente 

del tipo de falta, y superadas las diez faltas, se otorgan dos libres y la 

posesión del balón. 

 

Puesta en juego del balón 

Cuando se anota un tanto, el equipo que lo recibió pondrá en juego el 

balón haciendo un pase o dribbling desde el área debajo del aro, y se 

deberá dejar jugar sin intervención por parte del otro equipo. En caso de 
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que se falle el tanto, y si la pelota la recibe el equipo defensor, deberá 

llevarla fuera del arco para poder jugarla nuevamente. 

 

Cambios 

Se realizarán cuando el balón este "muerto", es decir, cuando deba 

restaurarse el juego normal. 

 

REGLAS DE JUEGO 

Reglas de Juego 3x3 Las Reglas Oficiales de Baloncesto de FIBA son 

válidas para todas las situaciones de juego que se mencionan 

específicamente en las Reglas de Juego 3x3 que se incluyen abajo.  

 

Art. 1 Cancha y Balón: 

 Los partidos se juegan en una cancha de baloncesto 3x3 con 1 canasto. 

La superficie de juego regular de 3x3 es 15m (ancho) x 11m (largo). La 

cancha tendrá una zona de juego regular, incluyendo línea de tiro de libre 

(5.80m), una línea de dos puntos (6.75m) y un área de semicírculo bajo el 

canasto (se puede también utilizar la mitad de la cancha de baloncesto 

tradicional). Un balón tamaño 6 deberá ser utilizado en todas las 

categorías. 

 Nota: a nivel de la base, el 3x3 puede ser practicado en cualquier lugar; 

líneas demarcatorias, de ser utilizadas, deben ser adaptadas al espacio 

disponible.  

 

Art. 2 Equipos: 

Cada equipo estará compuesto por 4 jugadores (3 jugadores en cancha y 

1 sustituto)  
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Art. 3 Oficiales de Juego: 

 Los oficiales de juego serán de 1 a 2 árbitros y 

cronometrador/anotadores.  

 

Art. 4 Inicio del Partido:  

4.1. Ambos equipos calentarán de forma simultánea antes del encuentro.  

4.2. Un lanzamiento de moneda determinará cual equipo tendrá la primera 

posesión. El equipo ganador del lanzamiento de moneda podrá escoger 

ya sea el beneficio de la primera posesión al inicio del partido o al inicio 

de un posible tiempo adicional.  

4.3. El partido debe iniciar con tres jugadores en cancha. Nota: artículos 

4.3 y 6.4 aplica solamente a Competiciones FIBA 3x3 Oficiales* (no son 

mandatorios para los eventos de la base). *Las Competiciones Oficiales 

3x3 de FIBA son los Torneos Olímpicos, Campeonatos Mundiales 3x3 

(incluyendo U18), Campeonatos de Zona (incluyendo U18), el Tour 

Mundial 3x3 y el “3x3 All Stars”  

 

Art. 5 Puntuación:  

5.1. Cada tiro dentro del arco tendrá un valor de 1 punto. 5.2. Cada tiro 

detrás del arco tendrá un valor de 2 puntos. 5.3. Cada tiro libre anotado 

tendrá un valor de 1 punto.  

 

Art. 6 Tiempo de juego/Ganador de partido: 

 6.1. El tiempo de juego regular deben ser de la siguiente forma: un 

periodo de 10 minutos de tiempo de juego. El reloj se detendrá durante 

situaciones de balón muerto y tiros libres. El reloj se reiniciará luego de 
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completado el intercambio del balón (tan pronto el balón toca las manos 

del equipo ofensivo).  

6.2. El primer equipo en anotar 21 puntos o más ganará el partido si 

ocurre antes de terminado el tiempo de juego regular. Esta regla aplica al 

tiempo de juego regular solamente (no para tiempos adicionales).  

6.3. Si el marcador se encuentra empate al finalizar el tiempo de juego, se 

jugará un tiempo de juego adicional. Habrá un intervalo de 1 minuto antes 

de que inicie el tiempo adicional. El primer equipo en anotar dos puntos 

en el tiempo adicional ganará el partido.  

6.4. Un equipo perderá el partido por Incomparecencia (“Forfeit”) si al 

momento del inicio del partido dicho equipo no se presenta con 3 

jugadores listos para jugar. En caso de perder el partido por no 

comparecencia, la puntuación del partido deberá ser anotada w-0 o 0-w 

(“w” se refiere a victoria). Página 2 de 3  

6.5. Un equipo perderá por Negligencia (“Default”) si abandona la cancha 

antes del final del partido o si todos los jugadores de un equipo están 

lastimados o descalificados. En caso de una situación de Negligencia, el 

equipo ganador podrá escoger entre mantener sus puntos anotados 

durante el partido o que el partido sea confiscado, mientras que la 

puntuación del equipo negligente será 0 en cualquier caso.  

6.6. Un equipo que pierde por Negligencia (“default”) o incomparecencia 

tortuosa (“tourtous forfeit”) será descalificado de la competición. Nota: si 

no se tiene disponible un reloj de juego, la duración de los partidos 

quedará a discreción del organizador. FIBA recomienda establecer un 

límite de anotación que vaya de acuerdo con la duración del partido (10 

minutos/10 puntos; 15 minutos/15 puntos; 21 minutos/21 puntos).  
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Art. 7 Faltas/Tiros libres: 

 7.1. Un equipo estará en situación de faltas cuando haya cometido 7 

faltas. Una vez un equipo alcance la falta colectiva número 9, cada falta 

subsecuente será considerada como una falta técnica. Para evitar dudas, 

los jugadores no serán excluidos en base al número de faltas personas 

pero si bajo las situaciones descritas en el Art. 15.  

7.2. Se otorgará 1 tiro libre por faltas durante el acto de tiro dentro del 

arco, mientras que por aquellas faltas cometidas durante el acto de tiro 

fuera del arco se otorgarán 2 tiros libres.  

7.3. Se otorgará un tiro libre adicional por faltas cometidas durante el acto 

de tiro seguidas de un canasto de campo anotado.  

7.4. Siempre se otorgarán 2 tiros libres cuando ocurren las faltas 

colectivas 7, 8 y 9. Cuando ocurra la 10ma falta y cualquier otra falta 

subsecuente, así como faltas técnicas y antideportivas, se otorgarán 2 

tiros libres y la posesión del balón. Esta cláusula aplica también a faltas 

durante el acto de tiro y anula la 7.2 y 7.3.  

7.5. Se retiene la posesión de un último tiro libre derivado de una falta 

antideportiva o técnica y el partido continuará con un intercambio de balón 

detrás del arco en la parte superior del mismo.  

 

Art. 8 Cómo se pone en Juego el Balón: 

 8.1. Luego de cada intento de campo o último tiro libre anotado (ex–

artículo 7.5): - Un jugador del equipo que no anota reiniciará el juego 

dribleando o pasando el balón desde dentro de la cancha directamente 

debajo del canasta (no desde detrás de la línea) a un lugar en la cancha 

detrás del arco. - No se permitirá que el equipo defensivo ataque el balón 

en el área del semicírculo debajo del canasto.  
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8.2. Luego de cada intento de campo o último tiro libre no anotado (ex–

artículo 7.5): - Si el equipo ofensivo recupera el rebote, este podrá 

continuar realizando intentos al canasto sin sacar el balón fuera del arco. - 

Si el equipo defensivo recupera el rebote o roba el balón, tendrá que 

llevarlo hasta detrás del arco (pasando o dribleando).  

8.3. Posesión del balón otorgada a cualquier equipo luego de una 

situación de balón muerto deberá iniciar con un intercambio de balón 

(entre el jugador defensivo y ofensivo) detrás del arco en la parte superior 

de la cancha.  

8.4. Se considerará que un jugador está “detrás del arco” cuando ninguno 

de sus pies esté dentro o sobre la línea del arco.  

8.5. En la eventualidad de que ocurra una situación de balón entre dos, el 

equipo defensivo recibirá el balón.  

 

 

Art. 9 Atrasar: 

 9.1. Atrasar o no jugar de forma activa (ej. no tratar de anotar) será 

considerado como una violación.  

9.2. Si la cancha está equipada con un reloj de tiro, el equipo tendrá 12 

segundos para realizar un intento al canasto. El reloj se iniciará tan pronto 

el balón esté en las manos del jugador ofensivo (luego del intercambio del 

balón con el jugador defensivo o tan pronto el jugador defensivo toca el 

balón luego de un intento de campo anotado). Página 3 de 3 Nota: Si la 

cancha no está equipada con un reloj de tiro y un equipo no está tratando 

de atacar el canasto lo suficiente, el árbitro realizará una advertencia 

contando los últimos 5 segundos.  
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Art. 10 Sustituciones: 

 Se podrá realizar sustituciones cuando el balón muera, previo al “check-

ball” o intercambio del balón. El sustituto puede entrar al partido luego de 

que su compañero de equipo establezca contacto físico con él y salga de 

la cancha. Las sustituciones solo podrán realizarse detrás de la línea de 

fondo opuesta al canasto y no requerirán acción alguna por parte de los 

árbitros u oficiales de mesa.  

 

Art. 11 Tiempo muerto computable: 

 Un tiempo muerto computable de 30 segundos será otorgado a cada 

equipo. Un jugador podrá pedir el tiempo muerto computable en una 

situación de balón muerto.  

 

Art.12 Procedimiento de protesta: 

En caso de que un equipo sienta que sus intereses han sido afectados 

adversamente por una decisión de un oficial o por una situación que 

ocurrió durante un partido, se debe proceder de la siguiente forma:  

1. Un jugador de un equipo firmará la hoja de anotación inmediatamente 

al finalizar el partido y antes de que el árbitro la firme.  

2. Dentro de un periodo de 30 minutos, el equipo presentará una 

explicación escrita sobre el caso, así como también de un depósito de 

seguridad de 200 USD al Director Deportivo. Si la protesta es aceptada, el 

depósito de seguridad será reembolsado.  

3. Material de video puede ser utilizado solo para decidir si el último 

intento de campo al final del partido fue realizado durante dentro del 

tiempo de juego y/o si dicho tiro tiene un valor de 1 o 2 puntos.  
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Art. 13 Clasificación de equipos: 

 Tanto para la clasificación de grupos como para la competencia como tal, 

las siguientes reglas de clasificación aplican (en caso de empate, 

refiérase a la próxima y así sucesivamente):  

1. Más victorias (o proporción de victoria en caso de un número desigual 

de partidos);  

2. Confrontación Frente a frente (solo se toma en consideración las 

victorias/derrotas y se aplica dentro del grupo solamente);  

3. Mayor cantidad de puntos anotados en promedio (sin considerar las 

anotaciones ganadoras de las incomparecencias). Si los equipos están 

empates luego de estos tres pasos, aquel (aquellos) con la clasificación 

más alta ganará (ganarán) el desempate.  

 

Art. 14 Reglas de clasificación: 

 Los equipos serán colocados de acuerdo a sus puntos de equipo en el 

ranking (suma de los mejores 3 equipos clasificados, previo a la 

competencia). En caso de que una cantidad de puntos de ranking de 

equipo similar, la clasificación se determinará al azar previo al inicio de la 

competencia.  

 

Art. 15 Descalificación: 

 Un jugador que cometa dos faltas antideportivas será descalificado del 

partido por los árbitros y del evento por el Organizador.  

De forma independiente, el Organizador descalificará del evento a él (o 

los) jugador(es) envueltos en actos de violencia, agresión física o verbal, 

interferencia tortuosa en los resultados de los partidos, violaciones a las 

reglas Antidopajes de FIBA (Libro 4 del Reglamento Interno de FIBA) o 

cualquier incumplimiento del Código de Ética de FIBA 
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 (Libro 1, Capítulo II del Reglamento Interno de FIBA). El organizador 

podrá descalificar del evento a todo un equipo dependiendo de la 

contribución de los otros compañeros de equipo (la inacción también 

considerada) al comportamiento antes mencionado.  

El derecho de FIBA a imponer sanciones disciplinarias bajo el marco de 

regulación del evento, los Términos y Condiciones del 3x3planet.com y el 

Reglamento Interno de FIBA se mantiene sin recibir perjuicio alguno en 

caso de cualquier descalificación bajo este artículo 15.  

 

Algunas consideraciones acerca del concepto de comunidad. 

El origen de las comunidades es tan antiguo como el hombre, se tiene en 

cuenta que estas fueron organizadas por los  antepasados, ejemplo las 

manadas de monos .El hombre  surge gracias a esa vida en común que 

posibilita el desarrollo de actividades para satisfacer necesidades, en ellas 

se crearon las  condiciones para establecer las primeras formas de 

trabajo y de comunicación humana como plantea Engels   “Primero el 

trabajo, luego  la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales 

bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformado en cerebro 

humano. 

El funcionamiento y desarrollo de las comunidades y la búsqueda de 

soluciones a las dificultades más diversas en las localidades, barrios o 

pequeños poblados con la participación activa de sus habitantes, es algo 

que preocupa y ocupa a organismos e instituciones nacionales e 

internacionales .La palabra comunidad se deriva del latín  communis que 

significa común o público El concepto de comunidad se  puede referir 

como un grupo de personas que viven  en un área geográfica específica y 

cuyos miembros comparten actividades e intereses  comunes, donde 

pueden o no  cooperar formal e informalmente para la solución de 

problemas. 



28 

 

Este autor asume la definición de comunidad como un grupo de personas 

que viven en un área geográfica determinada o específica y cuyos 

miembros comparten actividades e intereses comunes donde pueden o 

no cooperar para la solución de problemas. Esta definición vincula 

elementos funcionales y estructurales. Como elemento estructural se 

define un grupo que vive en determinada área geográfica. Los elementos 

funcionales se refieren a aquellos aspectos que aglutinan a sus 

integrantes y sirven de base a su movilización en torno a tareas comunes 

en nuestro caso es el Baloncesto 3 x 3. 

 

1.4 EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 

PSICOTRÓPICAS.  

Ecuador está pasando por un proceso de reforma de su legislación e 

institucionalidad referente a las drogas. El Gobierno de Rafael Correa 

impulsa este proceso que  arrancó en  2008 con una nueva Constitución, 

en cuyo desarrollo se contempló un indulto para pequeños traficantes. En 

febrero de 2014 se aprobó el Código Orgánico de Procedimiento 

Penal que reemplaza la parte penal de la ley 108 conocida por su fuerte 

desproporcionalidad en sentencias y procedimientos.  

Como consecuencia de la amnistía y la nueva normatividad, miles de 

personas pudieron salir de la cárcel. A comienzos de 2015 el Congreso 

Nacional sometió a debate el Proyecto de Ley Orgánica de Prevención 

Integral de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización, que pretende sustituir lo que queda de la vieja norma. 

Este análisis de Jorge Paladines examina paso a paso la evolución de la 

reforma de drogas en Ecuador. 

En la actualidad, el consumo de drogas tiene un porcentaje elevado de 

jóvenes, por lo que los colegios deberían tener un plan de prevención 

para asumir y abordar  estos problemas e intentar disminuir esta tasa. 

http://www.consep.gob.ec/descargas/2014/08/ley_de_sustancias_agosto_2014.pdf
http://www.consep.gob.ec/descargas/2014/08/ley_de_sustancias_agosto_2014.pdf
http://druglawreform.info/es/publicaciones/serie-reforma-legislativa/item/319-indulto-de-mulas-en-ecuador
http://www.forosecuador.ec/descargar/COIP.www.forosecuador.ec.pdf
http://www.forosecuador.ec/descargar/COIP.www.forosecuador.ec.pdf
http://druglawreform.info/images/stories/documents/ley108ec.pdf
http://druglawreform.info/images/stories/Proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_c-velasco_02-12-2014.pdf
http://druglawreform.info/images/stories/Proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_c-velasco_02-12-2014.pdf
http://druglawreform.info/images/stories/Proyecto_de_ley_organica_de_prevencion_de_drogas_c-velasco_02-12-2014.pdf
http://druglawreform.info/es/weblog/item/6356-los-siete-pasos-de-la-evolucion-de-la-reforma-de-drogas-en-ecuador
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Una deficiencia que hace que esta tasa sea elevada es que los 

programas de prevención no están bien diseñados para su 

implementación integral o no se aplican o efectúan correctamente en la 

práctica por diversas causas contextuales; lo cual no suscita suficiente 

confianza e interés general, o no se percibe su importancia educativa, 

social y de salud inmediata como un eje instructivo en la prestación de 

estos servicios. 

Un problema característico de las adicciones es que los sujetos no 

perciben los perjuicios reales de su efecto hasta que no son grandes 

adictos. El abuso con drogas empieza por un acercamiento a 

experimentar un consumo lúdico (de forma no casual aunque 

espontánea), después vendrá la adicción y un consumo habitual y, por 

último, la cronicidad y un consumo dependiente. 

Hay que evitar que los alumnos califiquen de perjudiciales o adictivas solo 

a sustancias como la cocaína, heroína, etc., ya que, dentro de la 

clasificación de drogas bajas también puede causar estos efectos el 

cannabis, el alcohol o el tabaco. 

Otra de las ideas que hay que demostrar a los niños, además del riesgo 

de la adicción, es que el consumo arbitrario de droga (por ejemplo, 

medicamentos) les predispone a enfrentar consecuencias inesperadas y 

graves sobre salud, educación, economía, legalidad y demás aspectos 

psicosociales de su vida. 

Una de las soluciones para esto sería captar qué vínculos producen los 

problemas sociales o familiares que perturban al alumno afectado. 

La media de consumo de tóxicos de jóvenes en Europa se sitúa en un 

2,7 % mientras que en España esta tasa se encuentra en un 3,7 % y una 

de cada 5 personas entre 15 y 34 años dicen haber tomado cannabis en 
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el último año. Entre estas personas que destacan tres inferencias que 

inducen a su consumo: 

Para la huida de los problemas (28,8 %). 

Por experimentación (28 %). 

Para adaptarse e integrarse (24,2 %) 

Teniendo estos datos se concreta la raíz de una guía básica que servirá 

para la prevención. 

Mientras que, el consumo de alcohol en jóvenes durante los últimos 30 

días de entre 14 y 18 años ha disminuido un 17,1 % desde 1994, el 

consumo de cannabis ha aumentado en un 7,9 %. 

La edad en la que los jóvenes comienzan a consumir alcohol se da en los 

12 o 13 años aproximadamente, por lo que conlleva salidas nocturnas y 

que sus grupos de iguales también consuman alcohol, y esto puede llevar 

a consumo de más sustancias a la larga. 

Cuando tratamos casos graves de adicción en una escuela es evaluable 

la solicitud de: 

Centros de Atención a Drogodependencias. 

Centros de Día. 

Unidades de Desintoxicación Hospitalaria. 

Comunidades Terapéuticas. 

Vivienda de Apoyo al Tratamiento. 

Vivienda de Reinserción. 
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Estas dos últimas se dan para aquellas personas que no tienen un medio 

sociofamiliar adecuado para la desintoxicación. 

Se distinguen tres niveles de actuación terapéutica: 

Primaria: o preventiva es cuando se trata el problema antes de que 

aparezca. 

Secundaria: se trata cuando la actuación primaria no ha funcionado y 

antes de la fase de dependencia. 

Terciaria: se trata cuando el cuadro de cronicidad ya ha aparecido. 

Estas son algunas de las estrategias que preparan la educación para la 

prevención de drogas: 

Que nuestros alumnos consigan desenvolver habilidades sociales sanas. 

Una mejora de la comunicación interna en la clase y que la desarrollen 

con sus familiares y grupos de iguales. 

Que aprendan a decir NO. 

Conseguir que refuercen su autoestima y que se acepten a ellos mismos 

tal y como son. 

Que sepan valorar la importancia de su salud. 

Las drogas 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 las mismas, por tal motivo, surge la actividad física, 

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

minimización de esta problemática, mediante estrategias diseñadas que 

contribuyan al correcto aprovechamiento del tiempo libre y de ocio, a 

la integración social y cultural de la comunidad, compensando 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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su estado físico y psicológico, reflejándose estos factores en el cambio de 

conductas y estilos de vidas de los adolescentes.  

 

 
1.5 MARCO JURÍDICO 

-Constitución de la República del Ecuador;  

“Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre”. 

 

“Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.” 

 

“Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad” 

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

Art. 3.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La 

práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del 

Estado”. 

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. 14.-“Funciones y atribuciones.- Las funciones y atribuciones del 

Ministerio son: 

 

Literal a).- Proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, 

fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación 

de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el 

exterior.” 

Este Proyecto cumple con las disposiciones legales vigentes y constituye 

un proyecto fundamental que beneficia directamente a deportistas y 

comunidad en general, dando cumplimiento a los derechos y garantías 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley del Deporte 

Ecuación Física y Recreación. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia 

de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad.  
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En el OBJETIVO 3 del Plan Nacional del Buen Vivir menciona: Mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

En la Política 3.2 del Plan Nacional del Buen Vivir menciona: Ampliar los 

servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

En la Política 3.7 del Plan Nacional del Buen Vivir menciona: Fomentar el 

tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

 

El Ministerio del Deporte teniendo como misión desarrollar la actividad 

física y a través de la Coordinación Zonal 5-Deporte, coordinar con los 

organismos deportivos y gobiernos autónomos descentralizados, a fin de 

garantizar la aplicación de la planificación institucional en cada una de las 

regiones, coordinando las actividades administrativas, financieras, 

operativas y técnicas que sean relacionadas al Deporte, Educación Física 

y la Recreación. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LOS MÉTODOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Guía de observación realizada durante una semana en la comunidad 

Isla Trinitaria. 

Objetivo: 

Evaluar las ofertas, servicios, oportunidades, espacio y actividades 

dirigidas a los adolescentes de la comunidad. 

En la observación realizada durante 5 días de Lunes a Viernes, con una 

guía elaborada que responda los intereses de la investigación y 

determinar con claridad la problemática a resolver, (Anexo 1), en la 

comunidad Isla Trinitaria, se pudo comprobar que solo el viernes se 

realizó una actividad y fue de Ecuavoly y los participantes solo eran 

adultos y trabajadores que terminaban su labor del día y se recreaban un 

poco. 

La concentración de los adolescentes durante toda la semana fue 

evaluada de buena se mantienen por varias horas alrededor de las áreas 

con posibilidades para realizar actividades físicas, y estos no tienen 

posibilidades de entrar a ser parte de las actividades de los mayores y 

mucho menos de los niños. 

Existen varios espacios para realizar cualquier tipo de actividad física, con 

buenas condiciones de infraestructura que deben ser explotadas por las 
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instituciones deportivas, culturales y de intervenciones en las 

comunidades. 

Existen canchas de Baloncesto con buenas condiciones y son utilizadas 

por muchos de los moradores de la comunidad, solo aquellos que tienen 

la posibilidad de recursos y lo realizan informal. El baloncesto es aceptado 

como deporte prioritario como el fútbol y el Ecuavoly por la comunidad de 

Isla Trinitaria. 

 

Encuesta realizada a los (50) adolescentes que conforman la muestra 

de la investigación. 

 

Encuesta a adolescentes de 12 a 16 años  

 

Objetivo:  

Explorar los conocimientos de los adolescentes en formación inicial sobre 

el Baloncesto 3 x 3. 

 

Estimado adolescente estamos desarrollando una investigación 

encaminada a ocupar el tiempo libre con objetividad en las comunidades, 

Isla Trinitaria es la escogida, le pedimos que nos responda con la mayor 

sinceridad  las siguientes interrogantes.  

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ENCUESTA: 

1. ¿Realiza actividades físicas deportivas recreativas en su tiempo 

libre? 

Cuadro # 1. 

Respuestas Cantidad % 

SI 5 10 

NO 26 52 

ALGUNAS VECES 19 38 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
 

 

 Gráfica # 1 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA

10%

52%

38% SI

NO

ALGUNAS VECES

 Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
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ANÁLISIS CUADRO #1:  

En la pregunta que si realizan actividades físicas deportivas recreativas en 

el tiempo libre los adolescentes en su gran mayoría plantean que no eso lo 

demuestra el 52% que representa 26 de los 50 que conforman la muestra, 

el 38% que representa a 19 adolescentes plantaron que algunas veces, 

bien aisladas y solo el 10% que son 5 dicen que sí que siempre realizan 

donde se refieren al Indor, Ecuavoly y Baloncesto 3 vs. 3. 

 

2.- ¿Le gustaría a usted realizar alguna actividad deportiva recreativa 

que pueda llegar a representar a tu comunidad? 

Cuadro # 2 

Respuestas Cantidad % 

SI 35 70 

NO 5 10 

INDIFERENTE 10 20 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 

Gráfica # 2 

ACTIVDAD DEPORTIVA RECREATIVA

70%

10%

20%

SI

NO

INDIFERENTE

 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
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ANÁLISIS CUADRO # 2: 

En esta  pregunta los adolescentes están de acuerdo a realizar alguna 

actividad físico deportivo recreativo en su tiempo libre que les permitan 

competir entre comunidades, barrios, parroquias, el 70% que representa a 

35 adolescentes están de acuerdo, el 20% que solo son 10 de los 50 de la 

muestra plantean que le es indiferente y un mínimo de 5 adolescente que 

son el 10% de la muestra dice que no. 

 

 

 3.- ¿Conoce usted sobre el Baloncesto 3 x 3? 

Cuadro # 3 

Respuestas Cantidad % 

SI 32 64 

NO 18 36 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 

Gráfico #  3  

C O N O C E  E L  B A L O N C E S T O  3  X  3

6 4 %

3 6 %

S I

N O

 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
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ANÁLISIS CUADRO # 3: 

 

El  64% de los adolescentes plantean que si conocen el Baloncesto 3 x 3, 

que representa  32 de los 50 encuestados, siendo significativo para iniciar 

con una mayoría que si conoce y puede jugar, motivando a los que no lo 

conoce que es el restante 36%  es decir, 18 adolescentes los cuales 

pueden motivarse y conocer más sobre el juego donde dedicarían el 

tiempo libre. 

 

 

 

4.- ¿Le gustaría participar en un PROYECTO que se titula “CERCA 

DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS MODALIDAD 3 X 3 DEL 

BALONCESTO” en su comunidad? 
Cuadro # 4 

Respuestas Cantidad % 

SI 38 76 

NO 2 4 

MÁS ADELANTE 10 20 

 

Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 
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Gráfica # 4 

PARTICIPAR EN EL PROYECTO

76%

4%

20%

SI

NO

MAS ADELANTE

 
Fuente: adolecentes Isla trinitaria. 
Elaborado por: CARCELÉN VILLEGAS CARLOS MANUEL 

 

 

ANÁLISIS CUADRO # 4 
En la pregunta que si le gustaría participar en el proyecto propuesto para 

poner en marcha en la comunidad de Isla Trinitaria dirigido a los 

adolescentes para apartarlos del mundo de las drogas y ocupar el tiempo 

libre en algo sano y placentero el 76% es decir, 38 de los 50  estan de 

acuerdo y solo el 4% que de los 50 adolescentes son 2 dicen que no, los 

restantes 10 que son el 20% dicen más adelante pero con posibilidad que 

si participen. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 PROPUESTA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  

“CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS MODALIDAD 3X3 

DEL BALONCESTO” 

PILOTO 

 
COBERTURA DEL PROYECTO: Provincia del Guayas Cantón Guayaquil 

EN Isla Trinitaria.  

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Mediante Decreto Presidencia N°6 publicado en registro oficial N°22 con 

fecha 14 de febrero del 2007, Art. 1 se crea el Ministerio del Deporte, el 

cual asume las funciones que correspondían a la Secretaría Nacional del 

Deporte, conforme establece la Ley del Deporte, siguiendo las políticas 

institucionales de proteger, promover y coordinar el deporte, la educación 

física y la recreación como actividades para la formación integral de las 

personas. 

A través de la Coordinación Zonal 5 – Deporte se ha dado el apoyo para 

el desarrollo de varios proyectos emblemáticos del Ministerio del Deporte 

como es el Proyecto Ecuador Ejercítate, el cual ha ido situándose en 

espacios estratégicos de la comunidad Ecuatoriana, La Carrera 5K de 

masificación Deportiva la cual se realizó en el 2013 con un total de 50,000 

beneficiarios y también se ejecutará en el año 2014, la cual tiene como 

objetivo principal disminuir el sedentarismo en nuestro país. 

 

 



43 

 

JUSTIFICACIÓN 

La falta de actividad física deportiva en este último tiempo se ha 

incrementado rápidamente, la tecnología ha reducido el trabajo manual y 

caminar ya no es una forma común para movilizarse. El sedentarismo 

hace más propensas a las personas a padecer enfermedades, 

especialmente las crónicas, a su vez se incrementan los signos de 

envejecimiento.  

 

Este estilo de vida conduce al sobre peso y el sedentarismo es un 

obstáculo en la salud de las personas, lo más alarmante es que los estilos 

de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas fundamentales de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad; constituyendo el segundo factor de 

riesgo más importante de una mala salud. 

 

La actividad física deportiva, debe ser considerada como una práctica 

regular y sistemática en la vida de todas las personas, sin distinción de 

edad, sexo, condición social u ocupación, por el sinfín de beneficios que 

brinda a la salud de las personas, ya que ofrece herramientas que le 

permiten al individuo afrontar la vida con una actitud diferente, mejor 

salud, desarrollando disciplina, con sentido de responsabilidad y el 

cumplimiento de las normas; en fin, permite que las personas como  entes 

individuales tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía. 

 

Es necesario que nuestra niñez y adolescencia se las preparen desde 

temprana edad, de manera física y psíquica para mejorar su calidad de 

vida y se deben establecer las bases de tal forma que comprendan la 

importancia que la actividad deportiva recreativa es fundamental para el 

buen vivir. La ejecución del proyecto tiene la finalidad de aprovechar el 

tiempo libre mediante actividades deportivas recreativas.  
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Todo lo expuesto anteriormente nos obliga a realizar una propuesta 

sistemática de trabajo de forma metodológica y práctica. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS FUNCIONALES DE 

ADOLECENTES 

 

1.- ETAPA DE FORMACIÓN PERCEPTIVA MOTORA 

Esta etapa comienza con el nacimiento y se prolonga hasta los 9 años, 

aproximadamente, se caracteriza por el desarrollo de las capacidades 

perceptivas motrices, esquema corporal estructuración temprana especial, 

equilibrio, objeto, coordinación dinámica general y coordinación censo 

motora 

 

2.- ETAPA DE FORMACIÓN DEPORTIVA MULTILATERAL 

Esta etapa abarca entre los 10 y 12 años. Sus objetivos son: El desarrollo 

de las más variadas formas de coordinación y familiarización con los más 

diversos elementos y el desarrollo del pensamiento táctico general. 

 

3.- ETAPA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA 

También abarca desde los 13 años hasta los 16-17 años. Sus objetivos 

son: El desarrollo de las destrezas y habilidades específicas, el desarrollo 

del pensamiento táctico específico, el aprendizaje de las técnicas 

específicas del deporte elegido. 

 

4.-ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO 

Esta etapa va desde los 17 a los 20 años. Aquí se profundiza mucho más 

en los objetivos de la etapa anterior y se trabaja, casi con exclusividad, 

sobre un solo deporte 

 

 



45 

 

5.- ETAPA DE RENDIMIENTO  

Va desde los 20 años en adelante; aquí el jugador está preparado para 

rendir al máximo de sus posibilidades en el deporte que ha elegido. 

Rendimiento puro en un solo deporte - cualidades y capacidades físicas 

que trabajaran durante el desarrollo del proyecto simultáneamente, ya que 

cada uno de los equipos participantes son los encargados de 

desarrollarlas. 

 

 

ETAPAS DE LA INICIACIÓN DEPORTIVA  

1.-DIAGNOSTICO DEPORTIVO 

2.-LA PREPARCIÓN FÍSICA 

3.-LA PREPARAIÓN TÉCNICA 

4.-LA PREPARACIÓN MENTAL 

 

LA PREPACIÓN TÁCTICA 

Debemos diferenciar en cada uno de estas etapas las capacidades física 

coordinativas que se desarrollan en la iniciación deportiva haciendo 

hincapié a los canales de una formación general y una formación especial 

esta última apunta a una formación específica para el deporte que haya 

sido seleccionado, como las cualidades y capacidades física coordinativas 

que van a hacer desarrolladas por cada uno de los participantes.  

 

DIAGNOSTICO DEPORTIVO. 

- Estado en el cual se utiliza el método de observación para la anamnesis 

deportiva de la población. 

 

LA PREPARCIÓN FÍSICA. 

Es la parte del entrenamiento deportivo en la cual que tiene como objetivo 

poner en forma física al deportista, aprovechando las aptitudes naturales 

y desarrollando sus cualidades. 
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LA PREPARAIÓN TÉCNICA. 

- Es el desarrollo de un movimiento sistemático para obtener y alcanzar el 

objetivo deseado. 

 

LA PREPARACIÓN MENTAL. 

- Es la capacidad de sobreponerse al esfuerzo de la competencia. 

 

LA PREPACIÓN TÁCTICA. 

- Es el desarrollo previo al estudio del adversario para establecer la 

estrategia a utilizar. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Insertar la modalidad 3x3 en la Isla Trinitaria para ocupar el tiempo 

libre de los adolescentes y apartarlo del consumo de estupefacientes 

(droga h). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar una cultura de actividad física con la finalidad de insertar 

la modalidad 3x3 del baloncesto en las comunidades con pocas 

opciones recreativas.  

 Contribuir a la formación de valores de los adolescentes de la Isla 

Trinitaria. 

 Garantizar el consumo del tiempo libre  en la realización de 

actividades sanas y placenteras. 
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CRONOGRAMA GENERAL---- 2015 

ACTIVIDADES agosto septiembre octubre noviembre 

Elaboración del proyecto, 
Socialización 

x 
   

Convenios   x 
  

Ejecución del proyecto  x x x 

Seguimiento y control  x x x 

 
 
 
 
3.2 ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS-DEPORTIVA DEL 

PROYECTO. 

 

PROYECTO “CERCA DEL DEPORTE – LEJOS DE LAS DROGAS 

MODALIDAD 3 X 3 DEL BALONCESTO”. 

Acciones, Tareas y 

Actividades. 
Fecha Hora Lugar Resp. 

Divulgación 

y propaganda del 

Proyecto 

5-Sept. T/D 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
- J. Proyecto 

Recorrido por la 

Comunidad 
9- Sept. T/D 

Comunidad 

Isla Trinitaria 

- J. Proyecto 

 

Juego de exhibición con 

jugadores de la 

selección de ecuador de 

baloncesto 

11- Sept.   6 pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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Ejercicios de 

coordinación  
14- Sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios de 

coordinación  con balón  
16- Sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
J.Proyecto 

Ejercicios de 

coordinación con balón  
18- Sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios de drible en el 

mismo lugar 
21- Sept. 6:00Pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios de drible en 

movimiento 
23- Sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Drible con mano 

derecha y mano 

izquierda en movimiento 

25- Sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria -J. Proyecto. 

Drible a velocidad y  

cambio de ritmo 
28-sept 6:00Pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios  de pases 

(pecho y pique) 
30- sept. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
M.D.C.V. 

 Ejercicios de pases en 

movimiento 
2- Oct. 6:00Am 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios de pases en 

movimientos  
5- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Enseñanza de la técnica 

correcta de lanzamiento   
7- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios para mejorar 

la técnica de 

lanzamiento 

9- Oct. 6:00Pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria -J. Proyecto. 

Lanzamientos hacia la 

canasta  
12- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Lanzamientos hacia la 14- Oct. 6:00pm Comunidad -J. Proyecto. 
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canasta (competitivo) Isla Trinitaria 

Lanzamiento hacia la 

canasta en movimiento 
16- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Técnica de penetración 

hacia la canasta (los 

tres pasos) 

19-Oct 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria -J. Proyecto. 

Técnica de penetración 

hacia la canasta 
21- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Corrección de la técnica 

de penetración hacia la 

canasta 

23- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria -J. Proyecto. 

Penetración hacia la 

canasta  (competitivo) 
26- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Fundamentos 

defensivos (posturas ) 
28- Oct. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Ejercicios defensivos  30- Oct. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

 Juego de 1x1 y 2x2 

(defensivos y ofensivos)  
2- Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

 Juego de 1x1 y 2x2  

(defensivos y ofensivos) 
4- Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Juego de 3x3  

(reglamentos) 
6- Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Juego de 3x3 (tácticas 

de ofensiva) 
9- Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Juego de 3x3 (tácticas 

defensivas ) 
11- Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 
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Conformación de los 

equipos 
13-Nov. 6:00pm 

Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Inicio torneo 16-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Desarrollo del torneo 18-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Desarrollo del torneo 

20-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Desarrollo del torneo 

23-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Semifinal 25-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

Final y clausura 27-Nov. 6:00pm 
Comunidad 

Isla Trinitaria 
-J. Proyecto. 

 
 

 
3.3 Análisis de los resultados del proyecto “cerca del deporte – lejos 

de las drogas modalidad 3 x 3 del baloncesto”. 

 

 Evaluación de impacto social aplicado en la Isla Trinitaria en Guayaquil. 

Valoración general de los resultados conseguidos a partir de 

la integración de la información recopilada luego de la aplicación de los 

diferentes instrumentos para evaluar el impacto social del proyecto, 

teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Se clasifica como un taller reparador de sueños posibles a todos los que 

encuentren motivos para realizarlos, desde su creación hasta el presente, 

el proyecto, ha creado espacios múltiples dedicados a la recreación, para 

generar las  oportunidades,  la alegría y el sentido de pertenencia tan 

necesarios a la comunidad.  

El deporte ha alcanzado un alto nivel de desarrollo de aceptación por el 

ser humano, como la mejor vía de evitar enfermedades, aliviar males y el 

buen vivir. 

Con el Baloncesto 3 x 3, los parques de la comunidad se han renovado, 

rebosado y alegrado, hoy en sus predios los adolescentes realizan 

actividades recreativas ya desaparecidas, fomentan 

los juegos tradicionales.  

 

Dentro de los principales impactos que ha tenido el proyecto se 

encuentran: 

Impactos esperados. 

_Se ha logrado disminuir el consumo de droga (H) en estos 50 

adolescentes de la comunidad Isla Trinitaria. 

_Contribuir con la participación de los adolescentes a la protección 

del Medio Ambiente, y a la preservación social en la comunidad. 

_Se logró un acercamiento por parte de los adolescentes a la vida y a la 

lucha por sueños deseados, regreso a estudios, incorporación a un centro 

de trabajo, mejor relación intrafamiliar. 

_Se logró en los adolescentes la asimilación de valores éticos, estéticos y 

normas de conductas como son: responsabilidad, solidaridad y 

honestidad que se manifiestan en cada acción que realizan. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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_Desarrollo de las capacidades creativas y personales de los 

adolescentes. 

_Establecimiento de vínculos sociales más adecuados. 

_Las familias de los adolescentes reconocen los aportes que el proyecto 

ha brindado para el desarrollo de sus hijos. 

_ Vincular las personas de la comunidad en las actividades que contiene 

el proyecto. 

 

Impactos no esperados. 

_El proyecto ha logrado desarrollar el interés por el Baloncesto a 

adolescentes con condiciones y perspectiva para el alto rendimiento. 

_ Integración socio- comunitaria en las actividades desarrolladas. 

_ Las instituciones sociales de la comunidad han apoyado el desarrollo 

del proyecto considerándolo de positivo.  

_ Las personas de la comunidad reconocen la existencia de cambios 

socioculturales ocurridos en beneficio de la propia comunidad. 

 

Barreras que frenan el desarrollo del proyecto como: 

_No se cuentan con un financiamiento propio del proyecto. 

_No se cuenta con el personal o los expertos necesarios que favorezcan 

para un mayor desarrollo. 

_Insuficiente apoyo de las instituciones de Deporte municipales. 
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CONCLUSIONES. 

De los fundamentos teóricos se rebela la importancia de llevarle el Baloncesto 3 x 

3 a la comunidad donde existen varios adolescentes que no tienen donde ocupar 

su tiempo libre y caen con facilidad en la adicción de las drogas.  

El diagnóstico aplicado durante el desarrollo de la investigación demuestra las 

necesidades y urgencia de intervenir en las comunidades para ayudar a la 

formación de nuestra juventud. 

 

La aceptación por la puesta en marcha del proyecto es de agrado para 

todos los adolescentes y miembros de la comunidad Isla Trinitaria en 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Aplicar el proyecto “cerca del deporte – lejos de las drogas modalidad 3 x 

3 del baloncesto” para hacer extensiva su generalización a otras 

comunidades del Cantón Guayaquil.  

 

Realizar un estudio para determinar otros tipos de dificultades que afecten 

a nuestros niños, adolescentes y demás habitantes de la comunidad para 

incorporarlos a las actividades relacionadas con el Baloncesto 3 x 3. 
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ANEXO 1  
 
 
Guía de observación realizada durante una semana en la comunidad 

Isla Trinitaria. 

 

Objetivo: 

Evaluar las ofertas, servicios, oportunidades, espacio y actividades 

dirigidas a los adolescentes de la comunidad. 

 

Nombre del Investigador: 

Fecha:                                         Hora de Inicio:                    

Hora de culminación:         

        

1. Se desarrolla actividades físicas deportivas recreativas dirigidas a los 

adolescentes de la comunidad de Isla Trinitaria:  

                   Sí __    No __   

 

2. La concentración de los adolescentes es:  

                   Mucha __ poco  __  nula __ 

 

3. Espacio para realizar algún tipo de actividad:  

                  Bueno __ Regular __ Mal___ 

 

4. Existe cancha de Baloncesto: 

                 Si ___ No ___ Posibilidad de adecuar ___ 

 

5. Los adolescentes juegan Baloncesto.  

            Mucho __     Poco __   Ninguno ___ 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 
 
Juego de exhibición con jugadores de la selección de ecuador de baloncesto 
 

 

 

 

 
 

 
Ejercicios de coordinación 



ANEXO 3 

 
 

 
Ejercicios de coordinación 
 

 

 
 

 
INICIO TORNEO 
 



ANEXO 4 

 

 
 
INICIO TORNEO 
 

 

 
Ejercicios de pases en movimiento 



ANEXO 5 

 
 
Lanzamientos hacia la canasta. 
 

 

 
Lanzamientos hacia la canasta. 

 



ANEXO 6 

 
 
Lanzamientos hacia la canasta 
 

 

 
 
Ejercicios defensivos 
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CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	CARCELÉN NUMEROS ROMANOS
	CARCELEN TESIS
	CARCELEN SIN ENUMERAR

