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RESUMEN  

La presente investigación refiere actividades físicas-recreativas en su dimensión 

cultural para favorecer la prevención de adicciones en la Comunidad de mucho 

lote. La cual refleja la bibliografía especializada relacionada con el proceso de la 

recreación la comunidad y las adicciones lo que permite definir y asumir los 

conceptos básicos implicados en la investigación. Se precisan los requerimientos 

necesarios en la elaboración y aplicación de las actividades físicas recreativas 

para el logro de la transformación de la problemática en la comunidad, a través de 

elementos planteados como resultado del diagnóstico que refleja la insuficiencia 

que se manifiesta en la recreación que limita el desarrollo de actividades que 

favorezcan al no consumo de drogas en los jóvenes y adultos . Sobre la base de 

estos conocimientos, se logra la aplicación del programa de actividades físicas 

recreativas sobreentendidas en su dimensión cultural que contribuyan a su 

entendimiento y prevención y reducción de drogas  en los jóvenes y adultos 

revelando como resultado conocimientos sobre sus beneficios y aportes teórico – 

prácticos así como las indicaciones para lograr su efectividad. En el capítulo I, Se 

aproxima los mantenimientos hipotéticos necesarios para cimentar el problema y 

el diagnóstico inicial que caracteriza la reducción de drogas de las personas de 

esta comunidad. En el capítulo II, Para examinar los resultados adeudados en 

cada uno de los miembros, fundar, equiparar y  necesitar con el empleo final la 

probable emotividad de la actividad física  propuesta. En el capítulo III, Se ofrece 

un programa de actividad física recreativa en la comunidad de Mucho Lote 7° 

etapa con una proposición   y la evaluación de su aplicación en el ejercicio del 

entorno comunitario. Este tipo de formación compete con una investigación, con 

un implemento siete meses, iniciándose en mayo del 2016, con evaluación 

continua a partir de las particularidades de la exploración, hechos participativos y 

el uso de métodos e instrumentos experimental a los sujetos de la muestra en 

desigual oportunidad. 

. 

Palabras claves: Comunidad, Rehabilitación, Adicción, Drogas. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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SUMMARY 

 
 
This research concerns physical-recreational activities in its cultural dimension to 

promote the prevention of addiction in the Community of much batch. Which 

reflects the specialized process related recreation and addictions community 

allowing defines and assume the basic concepts involved in the research 

literature? the necessary requirements in the development and implementation of 

recreational activities for achieving the transformation of the problems in the 

community physical activity is required, through elements raised as a result of the 

diagnosis that reflects the failure manifested in the recreation limiting development 

of activities leading to no drug use in young people and adults. Based on this 

knowledge, the implementation of the program of recreational physical activities 

unwritten in its cultural dimension that contribute to their understanding and 

prevention and reduction of drugs among young people and adults revealing 

resulting knowledge about benefits and theoretical contributions is achieved - 

practical as well as pointers to their effectiveness. In Chapter I, the hypothetical 

maintenance required to cement approaching the problem and the initial diagnosis 

that characterizes reducing drugs people of this community. In Chapter II, to 

examine the results due on each of the members, found, equating and need to use 

the probable end emotionality of the proposed physical activity. In Chapter III, a 

program of recreational physical activity in the community Mucho Lote 7 ° stage 

with a proposition and evaluation of its implementation in the exercise of 

Community environment is provided. This type of training competes with an 

investigation, with an implement seven months, beginning in May 2016, with 

continuous assessment from the particularities of exploration, participatory events 

and the use of methods and experimental instruments to sample subjects in 

unequal opportunity. 

 

 

 

Keywords: Community, Rehabilitation, Addiction, Drug. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de los problemas que enfrenta la sociedad del Ecuador hoy en día es el 

consumo de  drogas donde pequeñas y grandes comunidades se ven 

involucradas. El ser humano desde su eclosión ha tenido que confrontar enigmas  

e intimidaciones que buscan acabar con su existencia, Aunque ocurre que no 

siempre encuentra una salida o escape a su situación. Muchas veces se siente 

agobiado, desequilibrado por las situaciones y supuestamente, se le agotan 

los recursos llegando a caer de una forma vil a las facilidades que le ofrece el 

entorno para lograr un cambio de ánimo o la momentánea y falsa ilusión de la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

Los niños y adolescentes son en su gran mayoría los más afectados, dada su 

edad y sus características de ser vulnerables e innovadores y que les gusta 

probarse y plantarse retos. Ante tal situación, recurren a los vicios que los 

acechan, ya sea por la presión de grupos, familias disfuncionales, por conductas 

de rebeldías o simplemente por situaciones que se dan como producto de la 

curiosidad o de sentirse en la onda actual según su visión del mundo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Nuestro país  no escapa a tal planteamiento; siendo unos de los fenómenos 

sociales más combatidos en los últimos años de acuerdo a la política nacional del 

Estado y sus organismos  que tienen como objetivo fortalecer las medidas  

de control para combatir el tráfico, el consumo y producción de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, así como expandir y consolidar los programas de 

prevención de consumo de drogas y la red de centros de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social. 

 

El asunto tratado en esta investigación es de importancia e incuestionable 

relevancia, representa un reto tanto para el país como la Comunidad lograr la 

eliminación, o por lo menos la reducción, del consumo de estas sustancias; a 

través de la aplicación de un  programa de actividades físicas y medios destinados 

para tal acción, no solo es la cantidad de adolescentes que se ven involucrados en 

el consumo o tráfico de estas sustancias , sino  la complejidad y cantidad de 

estrategias empleadas y su vinculación en la sociedad para la prevención, el 

enfrentamiento y la aplicación de medidas eficaces para disminuir sus 

consecuencias. El colaborar en algún grado con estos esfuerzos, es el objetivo 

fundamental es la realizar actividades físicas, la misma que ha adquirido un papel 

protagónico en la actualidad, en la vida del hombre, que busca ensayar un camino 

para llegar a los mejores resultados en la tarea de lograr beneficios a todos los 

seres humanos, independientemente de sus antecedentes: históricos, sociales, 

económicos, educativos y tecnológicos 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos28/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja/reinsercion-social-adicciones-reencuentro-pareja.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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PROBLEMA 
 

Problema de la investigación 

 

En la  actualidad, el consumo de drogas en los niños, adolescentes y adultos de la 

comunidad de mucho lote de la 7° etapa, se ha convertido en un problema muy 

serio ya que se puede observar que en todos lados de las calles, iglesias, centros 

educativos, un escaso control por parte de las Autoridades principales (CONSEP) 

quienes son los encargados de llevar una adecuada organización para evitar que 

existan niños,  adolescentes y adultos involucrados o sumergidos en este mundo 

llamado Drogas. 

 

 

Los habitantes de la Comunidad de mucho lote, en especial, los adolescentes son 

vulnerables y este se convierte en  un problema social y caen en este vicio por 

diferentes circunstancias de la vida; no tienen una orientación adecuada por sus 

familiares, otros lo hacen por sentirse bien o llamar la atención de quienes están 

rodeados, otros por rebeldía, por familias disfuncionales y lo más triste es que 

otros lo hacen por curiosidad, esto los conlleva a destruir su vida se ira 

consumiendo lentamente.  

 

 

En la Comunidad de Mucho Lote no existen programas de actividades físicas 

recreativas, o alguna otra forma de distracción, lo que dificulta  reducir el índice de 

consumo de drogas en estas personas y se ven afectadas de forma negativa tanto 

su salud como la relación familiar. 
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Causas: 

 Problemas familiares 

 Influencias sociales. 

 Dificultades económicas. 

 Falta de comunicación  

 Rebeldía - diversión  

 Curiosidad. 

 

 Efectos: 

 Violencia familiar  

 Rechazo de los amigos.  

 Delincuencia 

 Dificulta para escuchar o responder adecuadamente por los familiares 

 Comportamiento agresivo 

 Adicción  

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a la reducción del consumo de drogas en la Comunidad de  

Mucho Lote de la 7° etapa? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se justifica por el interés de dar solución al problema detectado 

el cual es el consumo de drogas de las personas de la Comunidad de Mucho Lote 

de la 7° etapa. Hoy en día, el uso indiscriminado de las drogas se ha convertido en 

un problema social, casi incontrolable. No obstante, está comprobado que la 

mayoría de ellas causan daños en el organismo de quien las consume. Las drogas 

no respetan clase social, color de piel, edad, género, es decir, no hace acepción 

de personas .Es por ello, que es necesario aplicar un programa de actividades 

físicas que conlleve a una solución de este problema que aqueja a los habitantes 

de esta comunidad. Este ingenioso  trabajo de investigación beneficiará tanto a 

aquellas personas que están bajo la esclavitud de las drogas y prevenir del 

consumo a aquellas que los rodean. Si bien es cierto que los principales afectados 

son los consumidores, también es cierto que  sus familiares sufren las 

consecuencias, debido a que muchas veces se tornan agresivos cuando están 

bajo el efecto de estas sustancias. 

 

 

Realmente, el fin de este trabajo de investigación es el de diseñar estrategias, 

para concienciar y dar a entender a los habitantes de la comunidad el daño que 

causa el consumo de drogas. Además de contrarrestar el posible daño causado 

por las mismas, a través de actividades físicas, mejorando así la salud integral de 

los consumidores. 

 

                      DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Campo: Deportivo  

Área: Actividad física – recreativa  

Aspecto: Psicológico -Socio–afectivo  

http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Tema: “PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

COMUNITARIAS EN EL SECTOR DE “MUCHO LOTE  7° ETAPA” 0RIENTADO A 

REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS” 

 

 

Problema: El consumo de drogas dejo de ser un aspecto que afecta a la salud de 

unos pocos para transformarse en un problema a gran escala, de impacto múltiple, 

cuyas conciencias negativas afectan no solo a sí mismo, sino también a su 

entorno, en este caso, a la comunidad de mucho lote de la 7° etapa en su 

conjunto. 

 

Delimitación espacial: Canchas de la comunidad de la 7° etapa de mucho lote  

Delimitación Temporal: 2016 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un programa de actividades físicas-recreativas orientado a la 

reducción del consumo de drogas en la comunidad de mucho lote 7° etapa.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el universo de consumidores de droga en el sector y su influencia 

en la población juvenil. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 Analizar  los efectos de tipo familiar, individual y social producidos por el 

consumo  de estupefacientes para proponer soluciones que mejoren su 

entorno. 

 

 

 Elaborar un programa de actividades  físicas y recreativas tendiente a 

reducir el consumo de drogas en el sector de Mucho Lote  

 

HIPÓTESIS  

 

Si se aplica un programa de actividades físicas recreativas se reducirá en índice de 

consumo de drogas en la comunidad de mucho lote de la 7° etapa.  

 

VARIABLES 

 

Determinación de las variables en estudio. 

 

Variable independiente  

 

Programa de actividades físicas  recreativas 

 

Variable dependiente 

Reducción del índice de consumo de drogas en la comunidad de Mucho Lote de la 

7° etapa. 



 
 

8 
 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr los resultados deseados en la investigación se utilizaron diferentes 

métodos científicos, entre los cuales se encuentran los métodos teóricos, métodos 

empíricos y métodos matemáticos- estadísticos.  

 
Entre de los métodos teóricos se utilizaron: 
 
Métodos de nivel teórico 
 

Analítico-sintético: Establecer una obligación en la exploración y emplear una 

correlación ya que el estudio se debe hacer mediante el resumen, permitiendo la 

ejecución del apoyo teórico de la investigación. Este procedimiento se utilizó con 

el panorama a desordenar todos los componentes que constituyen la duda y luego 

poderlos examinar como un todo. 

 

Histórico Lógico.- Para la profundización de los precedentes, trasformación y el 

crecimiento   histórico de la adquisición de drogas en el sector de Mucho Lote así 

como de la integración a actividades físicas, fundar la unidad entre el desarrollo de 

implementación de las ocupaciones y el producto de su empleo. 

 

Inductivo-Deductivo: Se utilizó en los argumentos hipotéticos que sirven de señal 

de la marcha, para descontar lo que en el curso inductivo se ha comprobado en el 

crecimiento de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

o Se habrá reseñado la situación de riesgo de la adquisición de drogas 

que están vivenciando en la Comunidad de Mucho Lote 7° etapa. 

 

 

 

o Se habrán reconocido las causas de apoyo con los que cuentan los 

habitantes de la Comunidad a partir de las consecuencias logradas 

en los instrumentos de exploración. 

 

o Se determinarán las gesticulaciones para generar las circunstancias 

de atención a la adquisición de drogas. 

 

 

o Se contará con los elementos necesarios para aplicar un programa 

de actividad física orientado a la reducción del consumo de drogas 

en la Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa. 
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Censo De Habitantes Del Sector De La Ciudadela  Mucho Lote 

Séptima Etapa 

MANZANA NUMERO DE 

VIVIENDAS 

VARONES MUJERES 

2330 12 36 24 

2331 12 43 41 

2332 12 42 21 

2333 12 40 15 

2334 12 20 15 

2335 12 15 35 

2336 10 23 30 

2337 8 18 28 

2338 8 10 24 

2339 7 10 13 

2340 7 9 10 

TOTAL 95 266 256 

 

Del total de la población que asciende a la cifra de: 522 se identificaron como 

consumidores 53 personas entre ambos géneros, luego de aplicar la fórmula para 

el cálculo de la muestra arrojo la cifra de 47 personas, con quienes se trabajará el 

proyecto. 
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53

0,5

2

0,05

46,9026549 Nivel de 75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 97,50% 99%

Cálculo de la Muestra en la Investigación

Respuesta de la muestra:

Ingrese el tamaño de la poblacion (N):

Desviación estandar de la población, si desconoce este valor es de 0,5 (σ) :

Nivel de confianza (Z):

Límite de error (e):

 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

El Universo involucrado en  la investigación es de  47 personas pertenecientes a la 

Comunidad de Mucho Lote de la 7° en de edades de 15 a 25 años 

 

MUESTRA 

 

Edades 

 

Entre 

15 a 18 

años 

Entre 

18 a 20 

años 

Entre 20 

a 25 

años 

De 25 

años  en 

adelante 

total 

Varones 

Adolescentes y 

Adultos  

           8 3 5 11 27 

Mujeres  

Adolescentes y 

Adultos 

           4 2 10 4 20 

 

 

Total 47 
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NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

 

La novedad científica es el estudio pertinente de motivar a la Comunidad de 

Mucho Lote de la 7° etapa a participar de los programas de ejercicios físicos 

recreativos, como medida alternativa, para reducir el consumo de drogas, además, 

como valor agregado, se formará en la orientación de los derechos y garantías 

constitucionales de los que se hallan cubiertos, de la justicia,   la salubridad y el 

derecho al buen vivir. 

 

 

RECURSOS  

 

Humano 

Se trabajara con las personas del sector con padres  niños y jóvenes  

 

Económico 

 

El proyecto es de muy bajo costo no complementa compras porque los 

implementos y demás recursos son proporcionados por los propios participantes.  

  

Tecnológico  

 

El uso de la tecnología es para dar charlas con personas especializadas se darán 

charlas a los padres y los jóvenes  
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IMPACTO  

 

Social 

 

A través del proyecto se cumplen metas planteadas en el nuevo plan nacional del 

buen vivir  

 

Ambiental 

 

No hay impacto ambiental el hombre se considera parte de un todo ecosistema  

 

Científico 

 

Se implementara un programa poco empleada en América latina  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actividad físico-deportiva y Droga 

 

 La práctica de actividad física ha sido imaginaria casi siempre como una opción 

aconsejable para prever el consumo de drogas legales e ilegales. No obstante 

esta pregunta tiene algunos matices. Por ejemplo, según (l.j, 2004)Portillo, 

L.J. (1997) la colaboración en un programa definido de actividad física no aleja al 

sujeto del poder sociales o la casualidad particular que le hagan desarrollar una 

serie de hábitos tóxicos. Sin embargo, y aunque ya se ha señalado que no 

constituye un remedio equivoco la participación en programas pueden orientar al 

sujeto a la utilización y el aprovechamiento activos del tiempo libre, los cuales se 

relacionan con conductas que preserva la salud. Ciertos autores, por el contrario, 

(Marina, J.A. 1999; Balaguer, I. y colaboradores, 1997) (MARINA, 

1997)consideran que la realización de ejercicio físico mejora el desempeño del 

educando, aumenta el sentido de la responsabilidad personal, ayuda a promover 

el desarrollo físico y reduce el consumo de drogas. Aducen que, por estas 

razones, la actividad físico-deportiva puede convertirse en un hábito natural que 

mejore las condiciones de salud y calidad de vida. Aunque los estudios analizados 

difieren en cuanto a los efectos directos de la práctica con respecto al consumo de 

alcohol existe un punto en común en el que se relaciona el aprovechamiento del 

tiempo libre y el uso activo de los periodos de ocio con conductas que realcen la 

salud. Teóricamente, cuanto más tiempo s dedique a proteger el cuerpo, menos 

posibilidades habrán de manifestar actitudes en contra de la salud. Además, 

pueden surgir sentimientos de responsabilidad y de bienestar psicofísico que 

fomenten las conductas saludables. 
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Beneficios y efectos de la práctica y la actividad físico – deportiva 

 

La actividad física incrementa la calidad de vida del individuo, la hace más 

vigoroso, nos encaminaremos a manifestar las consecuencias de su práctica, 

organizándola en físicos-fisiológicos, psíquicos y sociales. (CLIMEN, 2009) 

 

Beneficios físicos y fisiológicos.- Resultados precautorios sobre los 

desemejantes órganos y sistemas del cuerpo. (CLIMEN, 2009) 

 

A nivel osteomuscular: 

 

• Facilita una mejor osificación de los huesos de manera cualitativa.  

• Los cartílagos de las articulaciones se tonifican, haciéndolas más permanentes, 

por lo que se facilita una mayor seguridad ante posibles lesiones. 

•Incrementa la fuerza y flexibilidad de las fibras musculares, además de fabricar 

una hipertrofia de las mismas. En definitiva, la actividad física favorece a alcanzar 

a huesos, articulaciones y músculos una mayor condición previniendo de 

enfermedades como la osteoporosis, artrosis o problemas de espalda, pero 

también como medio para incrementar el nivel de condición física en la reparación 

de lesiones. (CLIMEN, 2009) 
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A nivel cardiovascular: 

 

• Acrecienta el volumen de las cavidades cardíacas y el grosor de sus paredes, lo 

que estimula que bombee más sangre (volumen sistólico) al resto del cuerpo en 

cada latido y por tanto, reducir la frecuencia cardíaca. De este modo se progresa 

la eficacia del corazón. (CLIMEN, 2009) 

 

• Se amplía el tamaño y la elasticidad de las arterias. Así mejora la capilarización 

tanto del corazón como del resto de los músculos del cuerpo posibilitando la 

circulación sanguínea. (CLIMEN, 2009) 

 

• Regula la tensión arterial.  

• Evita el descenso del calibre de los capilares obviando arterosclerosis, embolias 

y otras enfermedades coronarias. En consecuencia, se aumenta la resistencia y se 

conseguirá un corazón más sano. Problemas como las arritmias y los riesgos de 

infarto se verán reducidos. (CLIMEN, 2009) 

 

A nivel respiratorio: 

• Existe una mejoría de la amplitud pulmonar y por consiguiente una considerable 

oxigenación.  

• Incrementa el ritmo respiratorio durante el ejercicio, pero también estando en 

reposo.  

• El intercambio fluido es más activo al mejorar el funcionamiento de los alvéolos.  
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• Desarrolla las necesidades de oxígeno por el aumento del metabolismo del 

organismo.  

 

• Aumenta la fuerza y energía de los músculos respiratorios y reduce su estrés 

durante la respiración. Así, la realización de ejercicio físico se podrá hacer con un 

mayor sacrificio y la recuperación será más rápida. Además se evitan 

enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis. 

 

A nivel circulatorio 

• Aumenta la cantidad de sangre en el torrente, por lo que la cantidad de 

hemoglobina aumenta. De este modo, mejora el aporte de oxígeno a los tejidos, 

disminuyendo el tiempo de recuperación tras un esfuerzo.  

 

• Se activa el funcionamiento de órganos como el riñón y el hígado lo que favorece 

la eliminación de sustancias de desecho.  

 

• Contribuye a una mejora de la oxigenación de las células de los tejidos y a la 

recogida de desechos metabólicos. (CLIMEN, 2009) 
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Sobre el sistema nervioso: 

 

• Produce y optimiza las neuronas.  

 

• Incrementa la transmisión del impulso nervioso alimentado y extendiendo las 

células nerviosas y los neurotransmisores.  

 

• Progreso de la regulación nerviosa durante la fase de descanso y la 

compensación después de la práctica de ejercicio físico.  

 

• Mejora la marcha de descanso y sueño. Esto hace que el que el hábito del 

deporte esté más centrado, verifique su ansiedad y su impulsividad. 

 

Sobre el sistema metabólico: 

 

• Incrementa la incitación de glucosa por los músculos.  

 

• Acelera el gasto de glucosa, aludiendo la activación de la insulina y la creación 

de tejido adiposo.  
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• Examinar el peso corporal, disminuye los niveles de colesterol “malo” incrementa 

el colesterol bueno. Gracias a esto, se creara una mayor colaboración del 

metabolismo de los lípidos dentro de las vías energéticas que repercute en la 

previsión de enfermedades. 

 

Consecuencia sobre la disminución de respuestas motoras 

 

Sobre la posición  

 

Favorece un refuerzo de las desiguales estructuras del cuerpo que compromete 

nutrirlo y mantenerlo bien alineado, evitando daños en las posiciones que pueden 

llegar a desanudar en deformidades patológicas. 

 

Sobre el movimiento 

• Aumenta la amplitud de la movilidad de articulaciones y músculos, con lo que 

disminuye la posibilidad de lesiones deportivas y la realización de ejercicios con 

mayor soltura.  

• Incrementa la capacidad para desarrollar tareas cotidianas y/o laborales. 

 

Sobre las habilidades coordinativas: 

• Se valora las capacidades que benefician la adquisición y ejecución con soltura 

de otras más complejas.  
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• Acede dominar las desigual acciones motrices, tanto laborales, de la vida 

cotidiana como deportivas, con precisión y de forma eficaz.  

 

• Mejoramiento del equilibrio lo que repercute en el control corporal. 

 

Beneficios psíquicos: 

 

La práctica regular de actividad física provoca un incremento de la fuerza de 

voluntad y el autocontrol en la forma de vida de la persona.  

 

• Disminuye la ansiedad, se reduce el estrés de vida y conlleva no caer en estados 

de depresión. 

 

• Produce una sensación de bienestar y de mostrar una actitud positiva hacia las 

cosas.  

 

• Se desarrolla un mejor dominio del cuerpo lo que provoca mayor seguridad y 

confianza en uno mismo.  

 

• Ofrece a la persona una sensación de independencia y control de su vida. 
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• Conlleva la adquisición de rutinas que favorecen un orden personal. Esto hace 

que regule las horas de sueño y de descanso y prevenga el insomnio. 

 

 • Existe una mejor respuesta ante los miedos, las angustias o las decepciones.  

 

• Supone incorporar herramientas para controlar la resistencia a la frustración. 

 

Beneficios sociales: 

 

El hábito de las actividades físicas supone que la persona se vincule con el 

ambiente y que se incluya en la sociedad. Además permitirá: 

 

Conocer y comunicarse con otras personas e interactuar entre ellas.  

• Beneficiar el crecimiento de la personalidad.  

• Crear un lugar de encuentro.  

• Conseguir nuevas experiencias y fortalecer la cortesía.  

• Instruir y aceptar normas.  

 

• Promover aspectos como la colaboración, la cooperación, el respeto y la 

ocupación en grupo, lo que beneficia configurar personas menos individuales. 
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• Fomentar el sentido del compromiso personal y grupal, el respeto hacia los 

demás y la honradez.  

 

• Conseguir requerimientos para soportar y dar contestación a la presión de grupo, 

con lo que se fortalece ante recaídas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Comunidad.-El vocablo “comunidad” tiene su origen en el término latino 

communitas. El concepto hace referencia a la característica de común, por lo que 

permite definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte 

de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos 

políticos y económicos (como la Comunidad Europea o el Mercosur); o de 

personas vinculadas por intereses comunes (como ocurre en la comunidad 

católica)(ROSELL, 10/12/2011) 

 

 

Rehabilitación.-La rehabilitación también es la atención destinada a un paciente 

para que supere su adicción a las drogas o el alcohol. Por lo general requiere de 

la internación en un entorno seguro (para que el individuo no tenga acceso a las 

sustancias nocivas) y, en ocasiones, implica el suministro de drogas legales hasta 

conseguir cortar con la dependencia toxicológica(ROSELL, 10/12/2011) 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/nacion/
http://definicion.de/droga/
http://definicion.de/alcohol
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Adicción.-La adicción, por lo tanto, tiene graves consecuencias en la vida 

cotidiana de los adictos. Una adicción puede generar problemas de salud, daños 

en los vínculos humanos, inconvenientes en el trabajo, etc.(ROSELL, 10/12/2011) 

 

 

 

Drogas.-Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto 

estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda a 

aquélla que tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, mientras que una 

droga dura es fuertemente adictiva (como la cocaína y la heroína).(ROSELL, 

10/12/2011) 

 

 

 

Reducción.-Es una estrategia de intervención en drogodependencias y en otras 

conductas que conllevan riesgo para la salud (como prostitución, prácticas 

sexuales de riesgo, etc.) La acción y efecto de reducir o reducirse recibe el 

nombre de reducción. El verbo reducir, por su parte, refiere a volver algo al estado 

que tenía con anterioridad o a estrechar, ceñir, disminuir o aminorar 

algo.(ROSELL, 10/12/2011) 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/adiccion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_en_drogodependencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ctica_sexual_de_riesgo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ctica_sexual_de_riesgo&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/reducir/
http://definicion.de/estado
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Actividad física y juventud 

 

Cualquier modelo de actividad física (juegos, deportes, ejercicio físico...) 

proporciona a los adolescentes la posibilidad de expresarse, adquirir 

autoconfianza y desarrollar actitudes de pertenencia a un grupo o a un colectivo. 

Favorece, también, las relaciones afectivas y permite la integración social. Todas 

estas virtudes se oponen a los comunes riesgos actuales derivados del modo de 

vida sedentario, competitivo y estresante que nos rodea. (Méndez Giménez, A. 

2003).(GIMENEZ, 2003) 

 
 

AMBIENTE RECREATIVO Y DROGAS  

 

 

La vida recreativa puede ser vista como un alto mercado donde se ofrece a los 

jóvenes la posibilidad de consumir diversas drogas. A ellos les cabe la opción de 

consumir o no. Sin embargo, la presión para que consuman es alta, pues cada 

una de las sustancia posee un componente simbólico muy poderoso aseguran  la 

diversión, la capacidad de hacer amigos, de ligar de conseguir estados 

emocionales o sensoriales específicos y olvidarse de los problemas cotidianos, 

más allá de otras variables como puede ser  la presión de grupo. Esa posibilidad 

de elección de consumir sustancias, en principios prohibidas por los mayores, que 

además comparten con otros amigos adquiera un valor enorme y supone para los 

jóvenes una especie de rito de paso de la adolescencia al mundo adulto, que les 

da la sensación de ser libres y dueños de sus propias vida (BRUGUERA, 2011) 
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La actividad física recreativa como elemento integrante del desarrollo cultural 

 

 

En el mundo el crecimiento cultural tiene una gran importancia, por ser una 

expresión fundamental del trayecto por el ser humano en la búsqueda de la 

fantasía, en que se alcanzan la inteligencia y la sensación, de forma particular, 

comprender como se pone en juego la cultura de la humanidad como único e 

insustituible obstáculo frente al sistema de dominador, vigente a escala mundial, y 

cuyas consecuencias ya estamos sufriendo por su choque en el medio ambiente o 

en el desarrollo social de ahí devienen los esfuerzos de nuestra Revolución para 

extender una sociedad con altos niveles culturales donde está incluida como parte 

de esta preparación la práctica de actividad física recreativa durante el tiempo libre 

como vía para elevar la calidad de vida de la población. (l.j, 2004) 

 

 

Enciclopedia Encarta (2009) "Cultura, proviene del vocablo latín cultura que en 

algunos diccionarios se asocia con el saber, civilización y con acción de cultivar". 

Siendo así, podemos asumir que todo lo que ha sido cultivado por el hombre hasta 

el día de hoy, y todo lo que sea capaz de cultivar en el futuro, es y será parte de la  

Cultura: trátese del cultivo de una planta, de una obra de arte o del cultivo del 

físico del propio hombre. Todo lo creado por él o, para ser más exacto, por la 

sociedad en su conjunto, (porque el hombre no puede existir fuera de la sociedad) 

forma parte del patrimonio cultural. Por eso a veces se dice que cultura es todo lo 

que no es naturaleza (entendida esta como naturaleza virgen, es decir, aquella 

parte no humanizada por las acciones del hombre, una porción, que gracias al 

desarrollo científico-técnico, resulta cada vez menos desconocida). (A.J., 2000) 

 

 

La cultura como conjunto de relaciones humanas que han transcendido en el 

tiempo y que le permite al hombre conservar, reproducir y crear nuevos 

conocimientos y valores para la transformación de su medio social y cultural, cada 

día cobra mayor importancia como sostén fundamental para la satisfacción de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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necesidades espirituales y como elemento de influencia directa en la producción 

de medios materiales de vida para la sociedad. (MACIAS REYES, 2008 p 14) 

 

 

La erudición no significa todo lo que el hombre hace; sino lo que "reflexivamente y 

con arreglo a las normas, fines, hábitos y un aprendizaje". No implica sólo la 

producción, sino también la forma de consumir, es decir, el modo en que el 

hombre consume lo producido y lo que le es dado por la naturaleza. 

 

 

Macías Reyes, Rafaela (2008 p 14) (MACIAS REYES, 2008 p 14)plantea que la 

cultura "Es el sustantivo común que indica una forma particular de vida, de gente, 

de un periodo o de un grupo humano". Esa acepción de cultura está 

estrechamente vinculada con elementos tales como valores, costumbres, estilos 

de vida, normas, pautas, formas e implementos materiales, organización social. 

De ahí que para  

 

 

la antropología, la cultura consiste en pautas de comportamientos implicititas o 

explícitas adquiridas y trasmitidas mediante símbolos y constituye 

el patrimonio singularizado de los grupos humanos, incluida su plasmación en 

objetos. El núcleo central de la cultura son las ideas tradicionales y especialmente 

los valores vinculados a ella, de manera que los sistemas de cultura pueden ser 

considerados por una parte como producto de la acción y por la otra como 

elementos condicionantes de la acción futura (MACIAS REYES, 2008 p 14) 

 

 

En el artículo: Somos nuestra cultura, de la revista evolución y cultura No 2 del 

2000, Gloria López Morales directora de la oficina regional de la UNESCO 

para América Latina y el Caribe (ORCALC) hace algunas reflexiones sobre la 

cultura desde el punto de vista conceptual que pueden contribuir a comprender 

mucho mejor el papel dinamizador, movilizador y transformador de la cultura, 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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estas ideas son útiles a quienes buscan el desarrollo cultural de las comunidades, 

ella plantea: " La cultura ciertamente no es el aspecto ornamental y prescindible de 

los pueblos, sino la plataforma en la que las naciones apoyan su anhelo de 

progreso y construcción futura ". (GLORIA LOPEZ MORALES, 2000) 

 

 

"La cultura, en lo que tiene de patrimonio material tangible, de patrimonio espiritual 

y de creación individual y colectiva, es el recurso sobre el que indefectiblemente 

tendremos que apoyarnos para, por un lado, seguir siendo lo que somos, y por 

otro mejorar en un proceso evolutivo". (GLORIA LOPEZ MORALES, 2000) 

 

 

El Diccionario Encarta 2009 plantea que cultura es el conjunto de conocimientos 

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de modo de vida y 

costumbre, conocimiento y grado de conocimiento artístico científico industrial en 

una época, grupo social, culto religioso, conjunto de manifestaciones en que se 

expresa la vida tradicional de un pueblo. Conjunto de conocimientos de gimnasia y 

deportes y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades 

corporales. Los hábitos de conducta social son conservados, transformados y 

transmitidos de generación en generación. Ello constituye modos de actuar, 

formas de cortesía y respeto, manifestaciones de cultura que se ha asentado 

sólidamente en nuestra conducta. Nuestra educación debe trabajar porque 

permanezcan y se desarrollen los valores positivos de la sociedad. (GLORIA 

LOPEZ MORALES, 2000) 

 

 

Con esto se perfila la forma nítida, la importancia que alcanza en las condiciones 

contemporáneas, el problema de la cultura y los valores, en la medida en que se 

descubren las potencialidades del ser humano, sus reservas espirituales, su 

infinita capacidad para la creación, su perpetua aspiración a la perfección. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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Por tanto es necesario crear en nuestro pueblo una verdadera cultura sobre la 

práctica de la actividad física por proporcionar esta las condiciones necesarias 

para el desenvolvimiento armónico del perfeccionamiento espiritual y físico del 

hombre tan necesario para la edificación de una sociedad sana y culta. Con un 

verdadero conocimiento de la cultura física, logramos en la sociedad un desarrollo 

multilateral de la personalidad, en la transformación del individuo como ser 

socialmente útil, en conocimientos especiales y en firmes convicciones, por estas 

razones la práctica de la actividad física constituye un eslabón fundamental en el 

desarrollo cultural de la sociedad y es un aspecto fundamental de la educación 

integral de la formación multilateral y armónica de la personalidad. (GLORIA 

LOPEZ MORALES, 2000) 

 

 

Cuba, que tiene un sistema educacional donde toda la sociedad puede 

considerarse una gran escuela, ha postulado que el deporte es derecho de todos y 

la Educación Física y la Recreación son componentes de la formación de los 

jóvenes hombres y mujeres que viven en esta Comunidad donde la cultura general 

integral será un elemento enriquecedor permanente del espíritu. Este un país 

poblado de escuelas, universidades, instalaciones e instituciones deportivas y 

culturales, con pleno acceso a los servicios de salud que necesite, por lo que 

siempre será la cuna de una población feliz y sana. 

 

 

La creación de una cultura que además de disfrutar plenamente de las alternativas 

que la sociedad ofrece le permita enriquecer sus conocimientos en cuanto a los 

beneficios que aporta en la formación de una personalidad creativa, culta y sana, 

que conozca el mundo que le rodea y su sociedad de la forma más amplia posible 

y que encuentre vías de realización de expresión en campos diversos de la 

sociedad. Es importante que toda actividad física- recreativa que se realice con los 

niños, jóvenes y adultos este sobre entendida una dimensión cultural que le 

permita conocerse a sí mismo, promueva en toda la sociedad una sólida base de 

preparación física y conocimiento de las actividades de esparcimiento, crecimiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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y desarrollo integral de la personalidad, entender cuál es la importancia de 

un estilo de vida saludable que conduzca a la disminución del consumo de drogas 

sean estas o no legales. En cambio poseen un gran valor desde el punto de vista 

social, da la posibilidad a todos los integrantes de la comunidad de vincularse a las 

actividades físicas y de una u otra forma, satisfacen los intereses cada vez más 

creciente de la población. Favorece el desarrollo para formarse juicios acerca de 

los efectos de las actividades, para determinar los cambios tecnológicos 

necesarios y adaptarse a los cambios promovidos por las fuerzas externas. 

 

 

La comunidad es el entorno donde se pone en práctica la coordinación para 

alcanzar el desarrollo cultural a que se aspira, ella es la que aporta los gestores 

principales que protagonizan el cambio. Es un concepto al cual también es 

necesario darle tratamiento es el ámbito donde se crea produce y reproduce la 

cultura. 

 

 
Consumo de drogas es un problema social. 

 

 

Efectivamente, en la novedad de la adquisición de estupefacientes se presenta 

como un problema social por la diferencia de factores que intervienen en su 

aparición y desarrollo. Cuando se trata de explicar las razones, se observa una 

gran diversidad de elementos que cooperan a la comprensión del problema; esto 

se debe: 

 

 

Por su naturaleza máximo: La adquisición  de drogas dejo de ser una situación 

que afecta a la salubridad de unos pocos para convertirse en un problema a 

gran escala, de impacto múltiple, cuyas conciencias negativas afectan no solo 

al individuo, sino a la sociedad en su conjunto. Es una problemática que afecta a 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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los niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, también a padres educadores, 

trabajadores, empresarios, líderes comunitarios, entre otros. 

 

 

Por ser un problema multicausal: en la aparición y desarrollo de la problemática 

de las drogas intervienen muchos y diversos factores, entre otros, de carácter 

individual (biológico, psicológico y espiritual); familiar; laborar comunitario; 

económico; social y relativos a la sustancia (tales como pureza, dosis utilizadas, 

vía de administración, potencial toxico). Y sobre todo por el tráfico y el consumo de 

drogas. Por contribuir a un fenómeno complejo, dinámico e impredecible: funciona 

como un sistema en constante evolución, que genera nuevos tipos y derivados de 

drogas, así como nuevas formas de consumo y de mercadeo, lo que hace difícil 

presidir su comportamiento. 

 

 

En consecuencia, es necesario comprender que el tráfico y consumo de drogas es 

un "problema social" en la que todos somos afectados directa o indirectamente, y 

que no puede ser considerado como un problema individual circunscrito a la 

familia o comunidad. 

 

 

Actividades físicas en su dimensión cultural en la prevención de adicciones 

en los jóvenes de la comunidad. 

 

 

En el concurrente capítulo expone la conclusión obtenida a partir de la indagación 

empírica del estado inicial en cuanto al desarrollo cultural de jóvenes en las 

actividades físicas en su tamaño cultural en la prevención de adicciones en los 

niños, jóvenes y adultos de esta comunidad. Se presentan y fundamentan las 

actividades para favorecer el la participación Concluye el capítulo con los 

resultados obtenidos a partir de la introducción a la práctica de la actividad física y 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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aplicación de métodos empíricos que permitieron comparar los resultados del 

estado inicial y actual de la problemática objeto de investigación. 

 
 

Los jóvenes desconocen las consecuencias de las drogas para el 
cerebro 

 
 

Los adolescentes ignoran las graves resultados que el consumo de drogas tiene 

para el cerebro antes de los 21 años, la edad considerada como el final del 

crecimiento, ha dicho este jueves Benjamín Climent coordinador del estudio de 

Socio droga alcohol realizado por un panel de 25 expertos sobre drogas 

emergentes. El doctor Climent, responsable de la Unidad de Toxicología Clínica y 

Desintoxicación del Hospital General Universitario de Valencia, ha destacado que 

el estudio concluye que no se divulgan suficientemente las consecuencia 

negativas de las drogas, entre ellas el alcohol, que aunque su consumo está 

legalizado, que suele acompañar en el 90% de los casos a otras drogas (CLIMEN, 

2009). 

 

 

El principal daño que producen las drogas es neurológico, además de otros 

cardiacos y vasculares, y cuando cesa el consumo los daños se mantienen, ha 

añadido. El estudio confirma el "poli consumo" de drogas y la tendencia al 

consumo de nuevas propuestas de síntesis de compuestos derivados de 

sustancias ya conocidas, como la cocaína sintética. En 2011 se descubrieron 41  

nuevas sustancias, muchas de ellas en venta libre por internet, que van asociadas 

a químicos clandestinos, sin ningún tipo de vigilancia, un mercado que aprovecha 

los vacíos legales y se va adaptando a los productos emergentes para escapar al 

control, ha explicado Climent. (CLIMEN, 2009)En España uno de cada tres 

varones de entre 15 y 35 años consumen cinco o más bebidas alcohólicas en un 

par de horas, que constituye un patrón asociado a consecuencias negativas, no 

sólo para la salud sino también por las alteraciones que inducen en el 

comportamiento como agresividad, autodestrucción, además de accidentes o 
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lesiones. Julio Bobes, presidente de Socio droga alcohol, ha dicho que España 

dedica mucho presupuesto a la prevención y que la dotación del Plan Nacional de 

Drogas "es razonable" y se encuentra por encima de la media de los países 

europeos, aunque no baja la tendencia del consumo, estabilizado en los últimos 

seis años. Bobes ha sugerido que habría que "repensar" las políticas preventivas, 

seleccionar lo que funcione, y focalizar los recursos en el alto nivel de 

eficiencia.(GIMERO, 1996) 

 
 
 
 
¿Cuáles son las consecuencias del abuso de drogas? 
 
 

Entre las consecuencias del abuso de drogas podemos señalar: 

 Trastornos fisiológicos y psicológicos: entre los trastornos fisiológicos 

tenemos el síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo 

cardiaco, deterioro del sistema nervioso central, etc. Entre los trastornos  

 

 psicológicos tenemos: alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, 

neurosis, etc. 

 

 Deterioro y debilitamiento de la voluntad: el drogadicto se vuelve 

literalmente un esclavo de la droga, pudiendo hacer lo que sea para 

conseguirla. 

 

 Deterioro de las relaciones personales: el drogadicto ya no es capaz de 

mantener relaciones estables, ya sea con familiares o amigos. Muchas 

veces roba o engaña para poder conseguir droga, lo cual deteriora aún más 

sus relaciones. 
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 Baja del rendimiento en el trabajo o en el estudio. Se llega al grado de 

abandonar metas y planes, recurriendo a la droga como única "solución”. 

 

 

 Consecuencias sociales: el drogadicto puede verse involucrado en 

agresiones o conflictos. Bajo la influencia de la droga se pueden llegar a 

cometer crímenes tales como robos o asesinatos. 

 

 Consecuencias económicas: El uso de drogas puede llegar a ser muy caro, 

llevando al drogadicto a destinar todos sus recursos para mantener el 

consumo. 

 

Las drogas no solamente tienen consecuencias negativas para quienes las usan. 

También se ven afectadas las personas que rodean al drogadicto, especialmente 

las de su entorno más cercano, como familiares y amigos. No es sólo la vida del 

drogadicto la que está en juego. 

 

 

EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL. 

 

Estos son algunos de los efectos a corto y largo plazo, comprobados 

científicamente del consumo de tabaco y alcohol de forma habitual. (J.I, 2001) (M, 

2000) 
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Bebidas alcohólicas. 

La tolerancia.- Es una rareza por el cual el ente que bebe necesita 

cantidades mayores de alcohol para obtener los mismos efectos que sentía 

al principio de su hábito. Cuando decimos que una persona "aguanta" 

mucho el alcohol estamos diciendo que esa persona está acostumbrada al 

alcohol porque ha desarrollado una tolerancia al consumo excesivo de 

alcohol. Por eso, algo que aparentemente es síntoma de fortaleza no es 

más que un signo de una grave dependencia al alcohol 

El síndrome de abstinencia.- Se determina por una serie de 

consecuencias que se producen al suprimirse el consumo de alcohol, entre 

ellos un deseo compulsivo de tomar alcohol para evitar esa sensación de 

malestar que conocemos como resaca en sus casos más leves. 

 

- Otros efectos: 

 

El alcohol afecta a todo el cuerpo, pero donde más daño ocasiona es en el 

hígado y en el cerebro, este efecto produce: retraso en el tiempo de 

reacción, aumento en la tolerancia al riesgo, descoordinación psicomotora, 

alteraciones sensoriales, somnolencia, cansancio y fatiga muscular. 

- Enfermedades asociadas: 

Cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, gastritis, pancreatitis, alteraciones 

cardiovasculares, anemias, impotencia, alteraciones musculares, 

alteraciones neurológicas y psiquiátricas, síndrome alcohólico fetal, déficits 

de vitaminas y minerales y recientemente se ha asociado con el cáncer de 

boca, faringe, laringe, esófago e hígado. 
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- Consecuencias de carácter social: 

 

Absentismo laboral, accidentes de tráfico, laborales y domésticos, peleas, 

delincuencia y marginación, rupturas familiares y malos tratos a mujeres y niños. 

 

 

A. Tabaco. 

 

El tabaco es un producto vegetal obtenido de las hojas de varias plantas del 

género Nicotiana, en concreto Nicotianatabacum). Se consume de varias formas, 

siendo la principal fumada. Su particular contenido en nicotina la convierte en 

adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo aunque tiene numerosas 

restricciones para ser fumada en muchos países ya que posee efectos adversos 

para la salud pública. Su composición está formada por el alcaloide nicotina, que 

se encuentra en las hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta 

el 12%). El resto es el llamado alquitrán, una sustancia oscura y resinosa 

compuesta por varios agentes químicos, muchos de los cuales se generan como 

resultado de la combustión (cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, óxido de nitrógeno, amoníaco, etc.). 
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TABACO Y ALCOHOL COMO DROGAS. 

Cuando dialogamos de drogas, todos tenemos en mente los nombres de algunas: 

heroína, cocaína, drogas de diseño y cannabis (en todos sus posibles nombres), 

pero pocos de nosotros pensaríamos en el tabaco y el alcohol.  

Así el siguiente cuadro refleja uno de los resultados del estudio "Los andaluces 

frente a las drogas". En concreto el referido al conocimiento de nombres de 

drogas. 

Examinar que los tres primeros nombres son mencionados por alrededor del 90% 

de los encuestados. Mientras que tabaco y alcohol lo son por un porcentaje muy 

inferior. Otro estudio complementario a este indica que al mencionar los nombres 

de las drogas, las respuestas se dividen, un 84% nombran drogas ilegales y sólo 

un 16% nombran drogas legales. De aquí podemos deducir que gran parte de la 

población identifica la palabra droga con droga ilegal y que no se asume que las 

drogas legales son realmente drogas.(R, 2009) 

 

 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El 26 de Julio de 2013, Ecuador Cannábico y la Organización Diabluma 

presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley 108 (Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas), (CANNABICOS, 2013)vigente en el país, la 

misma que criminaliza la siembra, cultivo, cosecha, transporten, tenencia de las 

sustancias con propiedades psicoactivas, catalogadas como sujetas a 

fiscalización. (CANNABICOS, 2013) 
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Ecuador - Reformas a las Leyes de drogas en América Latina 
 

 
1. ¿Cuál es la tendencia en materia de leyes de drogas en el Ecuador? 
 

Con el Gobierno de Rafael Correa y a partir de la nueva Constitución de 2008 se 

están produciendo una serie de reformas a nivel legislativo e institucional con una 

clara tendencia hacia la descriminalización de los usuarios, la proporcionalidad de 

las penas para delitos de drogas y una reorientación del enfoque penal hacia la 

salud. De 2008 a abril de 2015 una serie de reformas concretas tomaron cuerpo. 

 

 

A continuación en el Título Segundo tenemos el artículo 18 lo cual habla 

sobre  la Prevención Educativa  

 

 

Art. 18. Educación preventiva. 

 

Los programas de todos niveles y modalidades del sistema nacional de educación 

incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de 

una personalidad individual y una conciencia social orientada a la prevención del 

uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades del sistema 

educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación del 

sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación 

fiscal, municipal y particular y el Magisterio en general deberán participar 

activamente en las campañas de prevención  

 

 

Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborara con los programas de control y 

prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta 

Ley. Colaboración de manera especial en la protección del menor que se 

encuentra expuesto al tráfico o consumo o indebido de sustancias a fiscalización. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0tcXc6ofLAhXHXB4KHW8kCR8QFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fdruglawreform.info%2Fes%2Finformacion-por-pais%2Famerica-latina%2Fecuador%2Fitem%2F246-ecuador&usg=AFQjCNEfJPC5T2ba-uiOl81Q_LT1F2hF-Q
http://druglawreform.info/informacion-por-pais/america-latina/ecuador/item/246-ecuador#1b
http://druglawreform.info/informacion-por-pais/america-latina/ecuador/item/246-ecuador#1b
http://druglawreform.info/images/stories/documents/Constitucion-2008.pdf
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Art. 23.- Participación Comunitaria.-Los organizadores de actos culturales, 

artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán incluir en su 

desarrollo o transmisión mensajes que promueven una vida sana y contribuyan a 

la erradicación dl uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

 

Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, la supervisión de 

la Secretaria Ejecutiva del CONSEP, programas preventivos de orientación e 

información tendientes a eliminar el uso de sustancias sujetas a fiscalización. 

 

 

Art. 25. Medios de comunicación colectiva. Los medios de comunicación 

colectiva contribuirán a las campañas de prevención, especialmente a las de 

carácter informativo, en la forma que determinen conjuntamente la Secretaria 

Ejecutiva del CONESEP y la Secretaria de Comunicación. 

 

 

Título Tercero 

 

 

DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y DE LA 

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

 

 

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.-Para el tratamiento de menores de 

edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva 

jurisdicción. 

 

 

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaria 

Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida 

protección de los menores de edad.  
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Art. 34.- Solicitud de tratamiento.-La asistencia médica a las personas 

dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus 

representantes legales, sus parientes, su conyugue, el Ministerio Público, el Juez 

de la Niñez y Adolescentes correspondientes a la Secretaria Ejecutiva del 

CONSEP o los jueces que conozcan el caso. 

 
 
 
 

6. ¿Existe el tratamiento forzoso a los usuarios dependientes de drogas? 
¿Existen las 'cortes de drogas' en Ecuador? 
 
 

En Ecuador- como en muchos otros lugares- una parte importante de la salud 

pública está en manos de la(s) Iglesia(s). La llamada “rehabilitación” de personas 

con problemas de consumo de drogas sólo en cuatro casos se lleva a cabo en 

centros públicos, mientras el resto son privados y religiosos. En los casos 

extremos, el tratamiento incluye torturas y malos tratos. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://druglawreform.info/informacion-por-pais/america-latina/ecuador/item/246-ecuador#6b
http://druglawreform.info/informacion-por-pais/america-latina/ecuador/item/246-ecuador#6b
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

UTILIZADAS EN LA COSNTRUCCION DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS  

 

Con la efectuado en la Comunidad de Mucho Lote la medición se plantea trasladar 

el objetivo y propuesta de preparación para lo cual se confecciono interrogantes 

con temas para encaminar en la elaboración de un programa para mejorar la 

calidad de vida de las personas con problemas de drogas en esta Comunidad. Asi 

mismo se indica que en la conclusión del Capítulo se ejecutara el comentario del 

producto parecido de la exploración. 

 

Después de efectuar el debido paso con los adolescentes y adultos de la 

Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa y adaptar la investigación necesaria la 

conclusión fue la siguiente: 

 

 Jóvenes 20 

 Adultos  27 

 

 

 Observación.- se adaptó a las ocupaciones realizadas por cada uno de las 

persona para seleccionar las referencias que califican las especialidades 

colectivas y su conducta en la comunidad en las consecuencias de poder reflectar 

sitios que se cometen bajos efectos de las drogas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
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 Encuesta.- fue aplicada a diferentes personas afectadas por esta disciplina en los 

requisitos de victimas-victimarios, para conocer sus normas sobre las 

Consecuencias y los principios que estimulan la adquisición de las drogas en su 

desarrollo global y los daños en la comunidad. 

 

 

Entrevista.- Se aplicó a los diferentes miembros de la comunidad para la 

obtención del reportaje acerca de la conducta y principios que manejan estas 

personas y sus anexos mediatos en el consumo de las drogas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTALES: 

 

Las personas prueban una vez por curiosidad. 

 

 

 

 

OCASIONALES: 

 

Las personas consumen una o varias drogas de vez en cuando, sin continuidad, la 

consumen cuando se le presenta la ocasión. No hay búsqueda activa de la 

sustancia. 

 

 

HABITUAL: 

 

Las personas la consumen regularmente, se la ha trasformado en un hábito y se 

preocupa de obtenerla. Son personas que generalmente pueden continuar con sus 

actividades como: trabajar, estudiar, etc. 
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DEPENDIENTE: 

 

Las personas tienen la necesidad de consumir de forma continuada o periódica la 

sustancia para evitar los efectos psíquicos o físicos producidos por el síndrome de 

abstinencia. La obtención y el consumo de las sustancias pasan a la vez a ser la 

motivación central de su vida. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los métodos son esenciales en el desarrollo de la investigación científica, ya que 

constituye la organización por medio de la cual se funda el reconocimiento. El 

procedimiento a utilizar en el presente proyecto son: 
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ENCUESTA EFECTUADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

CONSUMO DE DROGAS DE LA COMUNIDAD DE MUCHO LOTE 7ma ETAPA 

 1.- ¿Considera Usted que entre los jóvenes de la comunidad de la  7 etapa 

de la ciudadela  Mucho lote  existe un alto índice de consumo de droga?  

GRAFICO #1 

a)SI 60% 

b) NO 25% 

c) MUY POCO 6% 

d) NO CONTESTA 9% 

TOTAL 100% 

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

Análisis: En vista de los resultados obtenidos de la encuestas empleadas se 
puede determinar que el 60% de los  encuestados piensan que si existe un alto 
índice de consumo de psicoactivos y el 25% consideran que no hay y el 6% que 
en la comunidad hay poco consumidores y el 9% no contesto por temor a 
represalias. 

 

Autora: podemos ver que el 60% de la comunidad acepta el alto nivel de jóvenes 
consumidores de drogas algo que es preocupante 
 

60%
25%

6%
9%

1.- ¿Entre Los Jovenes de La Comunidad De La 

Ciudadela Mucho Lote Existe Un Alto Indice De 

Consumo De Drogas?

SI

NO

MUY POCO
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2.- ¿SE ENCUENTRA USTED ENTRE LOS JOVENES CONSUMIDORES DE 
DROGA DEL SECTOR DE MUCHO LOTE? 

Grafico #2 

a)SI 60% 

b) NO 33% 

c) NO CONTESTA 7% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

 

Análisis: Según los resultados de la pregunta planteada tenemos lo siguiente: el 
60% de los jóvenes consumen drogas y el 33% manifestó que no la hacen  
mientras que el 7% se quedaron callados por temor y vergüenza. 
 

Autora: un 60%admitio que si son consumidores es un nivel alto algo muy 
preocupante 7% por temor no hablaron y el 33%manifesto que no le hacen al vicio 
de las drogas. 

 

60%

33%

7% 0%

2.- ¿ Usted es uno de Los Jovenes 
Consumidores De Droga Del Sector De 

Mucho Lote?

SI

NO

NO CONTESTA
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA PRACTICA DEPORTIVA PODRIA 

CONTRIBUIR A REDUCIR  EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LOS JOVENES 

DEL SECTOR DE MUCHO LOTE? 

Grafico # 3 

a)     si 90% 

b)     No 5% 

c)    No contesta 5% 

       TOTAL 100% 

  

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

Análisis: En la Comunidad de Mucho Lote etapa 7°, aprobaron un 90% que si 
hubiera actividad física recreativa no hubiera mucho consumo de drogas en el 
sector  el 5% contesto que no lo hayan imposible que los jóvenes se integren a un 
deporte y un 5% se limito en no contestar. 

Autora: en esta pregunta observamos que el 90% de la comunidad aseguran que 

si hay actividades físicas y recreativas estos jóvenes se salvarían  

 

95%

5%

3.- ¿La Practica Deportiva puede ayudar A 
Reducir El Consumo De Drogas Entre Los 

Jovenes Del Sector De Mucho Lote ?

Sí

No
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4.- ¿PRACTICA O HA PRACTICADO USTED ALGUNA VEZ  UN  DEPORTE? 

Grafico # 4 

a) SI 40% 

b) NO 35% 

c) A VECES 15% 

d) NUNCA 10% 

TOTAL 110% 

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

Análisis: pude encontrar en mi encuesta que el 40% de los jóvenes si practican 

deporte el cual se me haría más fácil de encaminarlos ya que el 35%no lo hace 

porque no hay apoyo de los padres el 15% me respondió que a veces cuando 

tiene tiempo y el 10% no saben ni coger un balón y no tiene coordinación. 

Autora: él 40% de los jóvenes si practican deportes un 15% de repente practican 

cuando hay la oportunidad el 35% dijeron que no y son muy pocos lo que no 

conocen y ni siquiera saben coger o patear un balón 

 

 

40%

35%

15%

10% 0%

4.- ¿Practica o ha practicado usted alguna vez 
un deporte?

SI

NO

A VECES

NUNCA
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5.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DEPORTES LE GUSTARIA PRACTICAR? 

Grafico #5 

a) FUTBOL 36% 

b) BALONCESTO 35% 

c) ECUAVOLEY 9% 

d) AEROBICOS 20% 

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

Análisis: podemos observar que hay un empate entre futbol y baloncesto porque 

la mayoría de los varones adultos le gusta el futbol y el 35% de los jóvenes opto 

por el  baloncesto en cambio la mayoría de las mujeres se fue al aeróbico no tuvo 

mucho existo el ecuavolley.  

 

Autora: cómo podemos observar que el 20% de la población que la mayoría son 
mujeres se fueron por el aeróbico en cambio con el futbol y baloncesto hay un 
empate 

36%

35%

9%

20%

5.-¿cual de estos deportes le gustaria 
practicar?

futbol

baloncesto

ecuavolley

aerobicos
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6.- ¿ESTARIA DISPUESTO A PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DEPORTIVO 
ORIENTADO A REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS?  

Grafico #6 

a) SI 80% 

b) NO 7% 

c) Tal vez 13% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa 

Elaborado: Jessica Caicedo Burgos 

 

Análisis: En esta Comunidad de Mucho Lote un 80% contesto que si participaría 

un 7% dijo que por qué no son personas que trabajan y el 13% tal vez lo harían  o 

por organizar este tipo de actividades lo ven muy importante y piensan que son 

distractores positivos para alejarse un poco de este tipo de vida que llevan. 

Autora: Como logre involucrarme con estas personas fue en una ocasión que 

visite a una amiga y observe este problema pregunte quien amostraba y fue allí 

que nació la idea de crear mi proyecto programa de actividades físicas-recreativas 

que con el cual ayudaría quizás no en 100% pero estuve segura que si  un 80% 

asistirán a realizar estas actividades. 

80%

7% 13%

6.- ¿Participaría  en un programa deportivo 
orientado a reducir el consumo de drogas?

Sí

No

tal vez
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

TITULO: 

ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE DROGA EN JÓVENES Y ADULTOS. 

 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

Una vez obtenido los resultados de la investigación se ha podido establecer que el 

problema radica en diversas circunstancias tales como familiar, es por este motivo 

que se efectuó un programa de actividad física con la finalidad de reducir el 

consumo de drogas en los adolescentes y adultos de la Comunidad de Mucho 

Lote de la 7° etapa 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un plan de actividades físico-deportivas-recreativas que permitan 

reducir el consumo de drogas en los adolescentes, jóvenes y adultos residentes 

de la Séptima etapa del sector de Mucho Lote. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las inclinaciones deportivas de los participantes del programa 

para organizar los  contenidos. 

 

 Realizar talleres con la participación de Médicos y  Psicólogos para tratar 

sobre las consecuencias y riesgos del consumo de drogas.  

 

 Organizar encuentros deportivos con la participación de todos los 

involucrados en el programa 
 

 Incluir juegos tradicionales como forma de reafirmar nuestra identidad. 

 

 Evaluar el proceso sistemáticamente para evidenciar los avances. 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

 La propuesta tiene  la intensión de beneficiar a los diferentes miembros de 

la Comunidad, la adquisición de los diferentes estupefacientes es un 

problema de salud que afecta, principalmente, a toda la Comunidad. El 

consumo de drogas supone una lucha  con las normas y con las leyes 

sociales; estas pueden incluirse en el amplio marco de actividades 

desviadas y constituyen un síndrome que podría agruparse dentro de la 

llamada conducta problema en la adolescencia, los programas de 

prevención deben abordar satisfactoriamente las principales variables que 

pueden llevar a un individuo a la realización de este tipo de conductas, así 

como dotarlas de las habilidades necesarias para resistir las presiones 

sociales que le incitan a la realización de estas. 



 
 

52 
 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se aplicó un programa de actividades físicas- 

recreativas que satisfaga todas las expectativas de los jóvenes y adultos  de la 

Comunidad de Mucho Lote de la 7° etapa , sólo así este programa tendrá el éxito 

esperado, a través de las actividades  desarrolladas  se puede constatar si el 

programa de actividades cumple con los objetivos y tareas propuestas, de no ser 

así poder realizar los ajustes necesarios de forma tal que el programa logre los 

objetivos deseados 

 

 

PROPUESTA 

 

Con la aplicación del programa de actividades físicas en la Comunidad se podrá 

establecer un papel preventivo fundamental en este problema, para lo que será 

necesario que las familias estén formadas e informadas. También se debe 

prevenir desde la escuela, con valores y las actitudes que permitan a los jóvenes 

tomar decisiones de forma libre, consciente y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de Actividad Física Recreativas para  la 

Comunidad de Mucho Lote con Adicción de Drogas 

Estupefacientes 

 

Valoración 

Final  

Valoración 

Inicial 

I  Distribución de las actividades que 

componen el programa  

Actividades 

Físicas 

 

Actividades 

Deportivas 

Taller y Charlas 

educativas  

 

Actividades 

Recreativas  

-Vídeos de sueños 

y logros 

-Talleres 

integradores 

-Exposiciones 

individuales y 

grupales sobre la 

temática. 

-Exposiciones 

sobre el tabaco, 

alcohol y otros tipos 

de drogas  

 

-Juegos 

tradicionales: 

-Carreras de 

ensacados. 

-Cuchara y el huevo. 

-Gato y ratón. 

-Saltar la cuerda. 

-El jinete. 

--Capitán manda 

 

-Bailes: Salsa, 

merengue, 

reggaetón. 

-Bailo terapia. 

 -Aeróbicos.  

-Ejercicios 

calisténicos. 

-Caminatas. 

 

-Competencias 

grupales de: fútbol, 

ecua vóley,  

básquet, pequeñas 

maratones,  y  

Carreras cortas  

Fases del 

Programa 

Valoración  Estructura Aplicación y 

Diseño  

Evaluación y 

Control 
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA – RECREATIVA PARA LA REDUCCION 

DEL COMSUMO  DE DROGAS 

N°       Tema  Actividad  Sección  Lugar  Frecuencia 

1 Talleres y 

Charlas 

educativas  

-Videos y 

sueños 

logrados 

-Lunes 

-Miércoles 

-Viernes 

-Casa comunal 

de la Comunidad 

de Mucho Lote  

3 veces a la 

semana de 15 

a 18 horas  

  -Talleres 

integradores 

 

-Martes 

 

-Canchas de la 

Comunidad 

1 vez por 

semana de 14 

a 16 horas 

  -Exposiciones 

individuales y 

grupales sobre 

la temática  

 

-Jueves 

 

-Canchas de la 

Comunidad 

-2 veces por 

semana de 09h 

a 11h00 

  -Exposiciones 

sobre el 

tabaco, alcohol 

y otros tipos de 

drogas  

 

- Sábado  

-Casa comunal 

de la Comunidad 

de Mucho Lote 

1 Vez a la 

semana 

De 14 a 16 h00 

2 Actividades 

Deportivas 

Competencias 

grupales de:  

   

  -Fútbol -Lunes  

-Miércoles 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 

19h00 a 22h00 

  -Ecua vóley -Sábado 

-Domingo 

-Canchas de la 

Comunidad 

- 2 veces a la 

semana de 10  

a 12h00 
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  -Básquet -Jueves  

- Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

-2 veces a la 

semana 20 h00 

a 22h00 

  -Carreras 

cortas 

 

- Domingo  

-Canchas del 

parque Samanes 

-1 vez a la 

semana de 07 

h00 a 08h00 

  -Pequeñas 

maratones  

 

- Domingo  

-Canchas del 

parque Samanes 

- 1 vez a la 

semana de 

09h00 a 10h00 

3 Actividades 

Físicas 

Bailes:    

  -Salsa 

-Merengue 

-Martes 

-Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 18 

h00 a 19h00 

  -Reggaetón Martes 

-Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 18 

h00 a 19h00 

  -Bailo terapia -Martes 

-Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 18 

h00 a 19h00 

  -Aeróbicos -Martes 

-Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 18 

h00 a 19h00 

  -Ejercicios 

calistenicos 

-Martes 

-Viernes 

-Canchas de la 

Comunidad 

2 veces a la 

semana de 18 

h00 a 19h00 

  -Caminata -Lunes -Alrededor de la -3 veces a la 
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-Miércoles 

-Viernes 

Cdla. De la 

Comunidad 

semana de 06 

a 07 de a.m. 

4 Actividades 

recreativas  

-Juegos  pre 

deportivos o 

tradicionales 

   

  -Carreras de 

ensacados 

Cuchara y el 

huevo 

Gato y ratón 

- Viernes  

-Sábado  

- Domingo 

-Canchas de la 

Comunidad 

-3 veces a la 

semana de 14 

a 16 horas  

  Aeróbicos 

Bailoterapia 

- Viernes  

-Sábado  

- Domingo 

-Canchas de la 

Comunidad 

3 veces a la 

semana de 14 

a 16 horas 

  Excursiones 

Juegos de ida y 

vuelta 

- Viernes  

-Sábado  

- Domingo 

-Canchas de la 

Comunidad 

3 veces a la 

semana de 14 

a 16 horas 

  -Saltar la 

cuerda 

- Viernes  

-Sábado  

- Domingo 

-Canchas de la 

Comunidad 

3 veces a la 

semana de 14 

a 16 horas 

 
 
 
 

 -El jinete - Viernes  
-Sábado  
- Domingo 

-Canchas de la 
Comunidad 

3 veces a la 
semana de 14 a 
16 horas 

  -Capitán manda - Viernes  
-Sábado  
- Domingo 

-Canchas de la 
Comunidad 

3 veces a la 
semana de 14 a 
16 horas 
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CONCLUSIONES 

 

o La valoración de los fundamentos teóricos que sustentan las actividades 
físicas-recreativas en función del aprovechamiento sano del tiempo libre de 
los jóvenes del sector de “MUCHO LOTE” permite profundizar y asumir 
posturas que favorecieron el aumento del nivel de conocimientos teóricos y 
contextualización desde la comunidad para elaborar el diseño de la 
propuesta. 

 
 

 
o El diagnóstico aplicado para conocer el estado actual de la comunidad " 

Mucho Lote de la 7° etapa” permitió identificar las situaciones reales  para 
determinar de forma efectiva las posibles actividades atendiendo a los 
gustos y preferencia de la población involucrada en este programa. 

 
 

 
o La propuesta de actividades físicas-recreativas en función de reducir el 

consumo de drogas de los habitantes de la comunidad " Mucho Lote de la 
7° etapa" en el período que se evalúa nos ha dado muestras de su 
aceptación por parte de la comunidad  puesto que se evidencia un aumento 
e interés progresivo en la participación de los beneficiarios motivo de esta 
investigación contribuyendo de forma directa con la disminución del 
consumo de y drogas así como las mejoras de las relaciones sociales de 
los habitantes de la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

o Aplicar la propuesta considerando que la respuesta de los 
involucrados es satisfactoria. 

 

o Hacer un seguimiento y evaluación del programa para mejorarlo de 
ser el caso. 

 

o Invitar a otros miembros de la comunidad para que participen del 
programa y evitar que se involucren en el consumo de drogas. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA EFECTUADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 

CONSUMO DE DROGAS DE LA COMUNIDAD DE MUCHO LOTE 7ma ETAPA 

 

 1.- ¿Considera Usted que entre los jóvenes de la comunidad de la  7 etapa 

de la ciudadela  Mucho lote  existe un alto índice de consumo de droga?  

 

 

2.- ¿Se Encuentra Usted Entre Los Jóvenes Consumidores De Droga Del 

Sector De Mucho Lote? 

 

 

3.- ¿Considera Usted Que La Práctica Deportiva Podría Contribuir A Reducir  

El Consumo De Drogas Entre Los Jóvenes Del Sector De Mucho Lote? 

 

4.- ¿Practica O Ha Practicado Usted Alguna Vez  Un  Deporte? 

 

 

5.- ¿Cuál De Los Siguientes Deportes Le Gustaría Practicar? 

 

 

6.- ¿Estaría Dispuesto A Participar En Un Programa Deportivo Orientado A 

Reducir El Consumo De Drogas?  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la foto: Toma de Peso a las participantes, esto con   La finalidad 

de saber el peso real y que efecto obtendrán las diferentes actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta toma se puede observar claramente el momento en que las    Mujeres de 

la Comunidad realizan su primera clase de bailo terapias    Ellas se encontraban 

muy motivadas  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

En la descripción de esta toma debo indicar que los varones de la    Comunidad 

también fueron participe de las actividades físicas, aquí se los estaba preparando 

para un encuentro de ecua vóley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dada las indicaciones correspondientes, ellos se organizaron por equipos 

para el encuentro  
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ANEXO 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta toma se puede describir a los varones de la Comunidad ejecutando el 

partido del ecua vóley,  debo  indicar que los partidos tenían una duración de 15 

minutos. 
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ANEXO 5 

 

Bebidas alcohólicas. 

 

Efectos  del consumo de alcohol 

 
SOBRE EL ORGANISMO 

SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO 

EFECTOS 

A CORTO 

PLAZO 

o Irritación de la mucosa 

estomacal. 

o Trastorno de: 

somnolencia, habla 

confusa, diarrea, 

distorsiones visuales y 

auditivas, disminuye la 

precepción y la 

coordinación, anemia 

(perdida de glóbulos rojos 

y coma 

o Estado de sobriedad: 

conducta 

aparentemente normal 

o Estado de euforia: 
aumento de 

sociabilidad, aumento 

de autoestima, 

disminuye la 

inhibición social. 

 

EFECTOS 

A LARGO 

PLAZO 

o El consumo constante: 
lesiones no intencionales 

como choques 

automovilísticos, lesiones 

intencionales con armas 

de fuego, incremento de 

problemas familiares, 

intoxicación por alcohol. 

o Estado de excitación: 

efectos negativos, 

afectan 

considerablemente a la 

persona, disminución 

de atención,  

o Estado de confusión:  
desorientación y 

confusión mental 

alteraciones de la 

percepción del color, 

de las formas y del 

movimiento 

 

 

 

 



 
 

67 
 

ANEXO 6 

 

Efectos  al consumir cigarrillo  

 
SOBRE EL 

ORGANISMO 

SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO 

EFECTOS A 

CORTO 

PLAZO 

o Derrame cerebral: 
alteración del flujo 

normal de la sangre. 

o Ataque cardiaco: 

contrae infarto 

o Cambios en la piel: 

envejecimiento 
prematuro 

o Se inicia con el aumento de la 

tolerancia  

o Nivel psicológico: facilita 

concentración, activa la memoria, 
disminuye los sentidos del olfato 

EFECTOS A 

LARGO 

PLAZO 

o Cáncer en los 

pulmones: por los 
productos químicos 

o Pérdida del sentido: 

Hemorragias 

nasales  

o En los intestinos: 

gangrenas grave en 
os intestinos 

o Nivel físico: adaptación fisiológica, 

el funcionamiento del orgánico del 

sujeto se ve alterado 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

Edad media de inicio en el consumo 

Edad de inicio Tabaco Alcohol 

Hombres 15.76 15.94 

Mujeres 17.02 17.94 

Media 16.22 16.75 

 

 

 

 

Nombres conocidos de drogas 

Drogas % entrevistados 

Heroína 89.7 

Cocaína 96.7 

Cannabis 87.8 

Anfetaminas 27.2 

Alcohol 38.0 

Tabaco 26.3 

Alucinógenos 60.6 

Drogas de diseño 59.5 

Hipnosedantes 14.2 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SUS EFECTOS 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

 

HIGADO CON CANCER CIRROSIS 
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ANEXO 12 

Tipos de drogas 

Hay diferentes tipos de drogas y aunque sus efectos pueden variar, el daño integral siempre 

es el mismo 
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ANEXO 13 
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