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RESUMEN 

 

Es muy común escuchar hoy en día como suben las cifras de niños y 

adolescentes que caen en el devasto mundo de las drogas, es muy 

probable que esto se deba a un decreciente interés de la población 

infanto-juvenil hacia la actividad física como alternativa para el uso del 

tiempo libre. 

Hoy en día el uso de sustancias psicoactivas representa un grave 

problema de salud pública, el cual se acentúa por lo difícil del tratamiento 

y lo complejo que es el proceso de rehabilitación. 

Nuestro cuerpo ha sido diseñado para vivir de una  manera activa y esto 

contribuye a gozar de buena salud.   

Las actividades deportivas fomentan también, el espíritu de equipo, la 

conciencia de una meta común y el aprendizaje en la necesidad de 

trabajar para conseguir objetivos a medio y a largo plazo. 

Por lo que es importante que los Centros de Rehabilitación incluyan 

dentro de sus programas actividades deportivas que ayuden al 

adolescente  drogodependiente a mejorar sus condiciones de salud y 

calidad de vida. 

 

 

 

Palabras claves: conductas adictivas, drogodependencia, adicto, 

actividad física, relaciones socio-afectivas. 
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ABSTRACT 

 

It is very common to hear today as rising numbers of children and 

adolescents who fall into the devastated world of drugs, it is very likely that 

this is due to a declining interest of the child population toward physical 

activity as an alternative to the use of leisure time. 

Today the use of psychoactive substances represents a serious public 

health problem, which is accentuated by the treatment difficult and 

complex the rehabilitation process.  

Our body is designed to live in an active way and this contributes to good 

health. Sports activities also foster the team spirit, awareness of a 

common goal and learning in the need to work to achieve goals in the 

medium and long term.  

So it is important that rehabilitation centers within their programs include 

sports activities to help the adolescent drug addict to improve their health 

and quality of life. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: addictive behaviors, substance abuse, addiction, physical 

activity, social relationships 
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I. INTRODUCCIÓN 

A diario escuchamos de un sin número de niños y adolescentes que caen 

en el mayor problema socio-cultural del que forman parte muchos países 

latinoamericanos entre estos Ecuador “las drogas”. 

El consumo abusivo de drogas lleva a repercusiones graves en la  salud  

física, emocional y social, por lo cual los establecimientos de rehabilitación 

deben ofrecer un tratamiento oportuno y eficaz a los niños y adolescentes 

que han caído en esta situación tan compleja. 

Nuestro cuerpo ha sido diseñado para vivir de una  manera activa y esto 

contribuye a gozar de buena salud.  Por tanto podemos aseverar que la 

actividad física es esencial para la salud física, social y mental.  Hoy en 

día muchos estudios realizados muestran un decreciente interés por parte 

de nuestra población infantojuvenil  hacia la actividad física, la misma que 

ha sido suplantada por otros factores contemporáneos con nuestros 

jóvenes, y que podrían ser la causa de la elección equívoca de sus 

decisiones y puedan caer en el devasto mundo de las drogas. 

Por lo tanto resulta indiscutible realizar los esfuerzos necesarios con el fin 

de “reintroducir” la actividad física en la vida de nuestra infancia y nuestra 

adolescencia, en especial en la de aquellos jóvenes con problemas de 

drogodependencia. 

 La definición de la palabra droga ha resultado difícil, aunque algunos de 

los criterios que han sido consensuados lo consideran un conjunto de 

sustancias muy diversas, con pluralidad de efectos sobre el sistema 

nervioso, de las que se hace uso por razones muy diferentes, sustancias 

que se pretenden limitar, regular, controlar o perseguir por motivos que 

van desde el dominio comercial hasta la salud. Otras definiciones pueden 

ser las siguientes; "sustancias con capacidad de acción sobre el 

organismo humano cuando son incorporadas a él" (Funes,1996). Estas 
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sustancias, directa o indirectamente, van a actuar sobre los órganos o los 

sistemas responsables del pensamiento, las emociones o el 

comportamiento. Según Pérez en el año 2000, droga es cualquier 

sustancia farmacológicamente activa que actúa sobre el sistema nervioso 

central (SNC) y ocasiona modificaciones y alteraciones en su 

funcionamiento normal. 

 Cuando una persona ingiere alguna sustancia que altera el estado 

psíquico que tiene en ese momento, es probable que influya en cuatro 

elementos que son: las expectativas, la institucionalización, la relación 

social y el contexto vital en el que se usan. Respecto a las expectativas 

resaltar que en los adolescentes van a tener mayor importancia que los 

propios efectos. Aunque esas drogas estén institucionalizadas los 

adolescentes lo harán de la manera menos formal posible, por ejemplo, si 

es alcohol, realizará su consumo en la calle y no en el bar, mejor de 

noche que de día. Respecto a la relación social destacar que los 

adolescentes siempre se encuentran en grupo y en una búsqueda 

continua de la propia identidad. Por último, comentar que el consumo de 

las drogas depende del conjunto de contextos y necesidades en las que 

se desarrolla la vida de cada persona. (Funes, 1996). 

La literatura sobre el inicio del consumo de drogas destaca que la prueba 

de dichas  sustancias ocurre normalmente durante la adolescencia 

(Botvin, Baker, Dusembury, Tortu y Botvin, 1990; Botvin y Botvin, 1992; 

García-Señorán, 1994).  Empezando a temprana edad a consumir 

sustancias alucinógenas, el infantojuvenil perderá significativamente 

muchas facultades que le impedirán llevar a cabo una vida saludable. 

Ciertos autores, como Marina, J.A. 1999; Balaguer, I. y colaboradores, en 

1997 consideran que la práctica de ejercicio físico mejora el desempeño 

escolar, aumenta el sentido de la responsabilidad personal, ayuda a 

promover el desarrollo físico y reduce el consumo de drogas y alcohol. 
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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. 

Cualquier tipo 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). 

El verdadero reto comienza cuando se busca la ayuda y el método 

necesario para desprenderlos de la dependencia física y mental a las 

sustancias psicoactivas. Este proyecto busca  contrarrestar los efectos 

ocasionados por las drogas en los jóvenes, implementando como 

herramienta de apoyo al DEPORTE como alternativa hacia el comienzo 

de una nueva vida, libre de drogas y más productiva. 

 

 

II.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La sociedad actual en la que nos desenvolvemos diariamente, está 

atravesando grandes problemas de índole social, económicos, políticos, 

entre otras, el primer aspecto mencionado es al cual hará referencia la 

Investigación, lamentablemente la niñez y adolescencia se está perdiendo 

en el consumismo tecnológico y en el gran vicio que es el consumo de 

drogas psicoactivas, generando grandes secuelas en su vida. 

A continuación se citará las diferentes causas y efectos que son parte de 

la problemática de estudio. 



 

4 
 

 

Causa 

 Influencias negativas de amistades 

 Desconocimiento sobre los prejuicios del consumo de drogas 

 Problemas Familiares y cuadros psicológicos negativos 

 Poca o nula realización de Actividades que complementen el 

desarrollo Integral. 

Efecto 

 Adquisición de vicios y malos hábitos de vida. 

 Curiosidad hacia el mundo de las drogas 

 Adolescentes se sienten aislados e inclinan sus sentimientos hacia 

nuevas experiencias dañinas para el organismo y salud. 

 Tiempo perdido es ocupado en actividades ilícitas hacia su 

desarrollo integral. 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante lo explicado en las causas y efectos se cita la siguiente problemática: 

¿Cómo contribuir al restablecimiento de las relaciones socio-afectivas de 

los adolescentes drogodependientes del centro de rehabilitación 

CENTRADI de la ciudad de Guayaquil a través de actividades deportivas? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los adolescentes drogodependientes que se 

encuentran en el Centro de Rehabilitación CENTRADI, mediante la 

Implementación de una Guía de Actividades Deportivas. 

Para dar cumplimiento al objetivo de estudio se deberá contar con el 

Apoyo de los Directivos para gestionar todo tipo de recurso que se 

necesite para Implementar la guia, así mismo se debe crear conciencia en 

los adolescentes para que puedan de a poco dejar el mundo de las 

drogas, mal que aqueja a la Sociedad y el cual genera desórdenes en la 

conducta. 

Así mismo el apoyo de los familiares es de vital ayuda, los adolescentes al 

saber que cuentan con el afecto podrá continuar motivados en la lucha 

diaria de dejar el vicio y mundo de la drogadicción. 

Los científicos no han estudiado todos los beneficios potenciales del 

deporte. Pero, de acuerdo con Wolfgang Brettschnneider (1999), que 

examinó los estudios científicos, las investigaciones han demostrado que 

el deporte para los jóvenes puede producir: 

Mayor autoestima; mayor capacidad para hacer frente al estrés; mayor 

rendimiento en los estudios; mejores relaciones con la familia. 

A partir de los resultados que deje la Investigación se puede generar 

nuevos estudios en favor de los adolescentes drogodependientes, a partir 

de la práctica deportiva. 

 

 

 



 

6 
 

III OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de actividades deportivas en el Centro de 

Rehabilitación de Adolescentes Drogodependientes CENTRADI de la 

ciudad de Guayaquil, que contribuyan al restablecimiento de sus 

relaciones socio-afectivas por medio de la cultura física y el deporte. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar los factores que incidieron en el adolescente para el 

consumo de sustancias psicoactivas 

2.- analizar la información recopilada, seleccionándola y 

organizándola determinando el alcance y las necesidades de la 

práctica deportiva en el adolescente drogodependiente. 

3.- Establecer los procedimientos a usarse para la elaboración de 

la guía deportiva, de acuerdo, a la evaluación y control sus 

capacidades físicas. 

4.- Aplicar una guía de actividades deportivas que mejoren las 

relaciones socio-afectivas de los adolescentes drogodependientes. 

5.-  Describir la incidencia del deporte y la actividad física en los 

adolescentes drogodependientes 

 

 

3.2 VIABILIDAD TECNICA.- El proyecto es muy factible ya que se 

busca informar sobre las distintas actividades deportivas que 

puedan ser usadas como herramienta para contribuir con el 

restablecimiento de las relaciones socio-afectivas de los 

adolescentes drogodependientes y con ello la inclusión 

paulatinamente a la sociedad, basados en los conocimientos de 

que la actividad  física y el deporte son el mejor instrumento para la 

salud y el mejoramiento de la calidad de vida. 
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CAPÍTULO I  

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Primero debemos revisar los conceptos de Salud, resiliencia y conductas 

adictivas; a partir de ellos entenderemos más aun porqué es necesaria la 

actividad física en el tratamiento. Para la OMS (2004) 

Salud: estado de completo bienestar físico, Psíquico y social, y no 

consiste en la ausencia de afecciones y enfermedades. 

 Designa un proceso de adaptación, no es el resultado del instinto, sino 

una reacción autónoma moldeada culturalmente ante la realidad creada 

socialmente. Es una tarea y como tal no puede compararse con el 

equilibrio fisiológico, en esta tarea personal el éxito es en gran parte el 

resultado del conocimiento de uno mismo, la autodisciplina y los recursos 

internos mediante los cuales cada persona regula su propio ritmo 

cotidiano, sus acciones, su régimen de alimentación y sus actividades 

sexuales.  

Resiliencia: Buscar que los individuos convivan con las diferentes 

presiones ambientales y sociales, pero puedan hacerlo de una manera 

saludable.  

Conductas adictivas: las mismas son las que llevan a la persona al uso 

de sustancias para lograr un efecto deseado. - conductas: manera en que 

los hombres gobiernan sus vidas. 

Adicto: A negación o privación, dicción forma de hablar o comunicarse, o 

sea privación o negación de palabra. Multicausal de las conductas 

adictivas la adquisición de conductas adictivas resulta de una múltiple 

concurrencia de factores individuales, sociales y culturales.  

Nunca se llega al abuso o la dependencia por la influencia de un solo 

factor. Para que una persona incurra en una conducta adictiva deben 

concluir simultáneamente 3 grupos de factores a saber: - Factores 
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vinculados al individuo, - Factores vinculados al contexto: familia, escuela, 

sociedad. - Factores vinculados a las sustancias, a los objetos y a los 

actos.  

Factores vinculados al individuo: existen rasgos propios inherentes a las 

personas, estas manifestaciones tanto sean negativas crearan un grupo 

de factores predisponentes a la adquisición de conductas adictivas. 

Ejemplo: - Yo débil, - Depresión, - Carencia de autoestima, - Falta de 

madurez, - Vulnerabilidad, - Dificultad para dar y recibir afecto, - 

Oscilaciones en el estado de ánimo, - Dificultad para establecer vínculos 

con otros - Bajo nivel de tolerancia a la frustración, - Intolerancia al dolor, 

y tensiones, - Inseguridad, - Ausencia de proyectos, - Conductas 

compulsivas, - Dificultad para ocupar el tiempo libre.  

En cuanto a lo social: el modelo sociocultural alienta a las adicciones, es 

un modelo consumista que crea una ilusión de que el avance tecnológico 

le permite al hombre resolver absolutamente todo y que para cada 

problema hay un aparato que lo soluciona, por lo cual premia al exitoso y 

margina a quien no triunfa. Enfatiza los valores materiales y olvida los 

valores éticos.  

 

Diversos factores psicológicos, sociales, culturales y religiosos influyen 

indirectamente en el consumo de cigarrillos, alcohol y otras sustancias. La 

corriente socio-epidemiológica plantea la organización social como 

determinante de las condiciones de salud colectiva, se encuentran 

diferencias en grupos sociales respecto a su inserción en la producción y 

el consumo. Los efectos se observan en perfiles patológicos diferenciales 

de cada grupo social, que representa las formas específicas de 

enfermarse, envejecer o morir, que la estructura social tiene reservada 

para ellos. La drogodependencia entra en las denominadas enfermedades 

de la civilización, enfermedades propias de un determinado tipo de 

sociedad. 



 

9 
 

 Teniendo en cuenta estos factores haremos una revisión sobre las 

mejoras que permite la actividad física diaria y veremos que la misma es 

un componente esencial en el tratamiento de deshabituación en la 

drogodependencia y más importante aún en la prevención, porque reduce 

o elimina aquellos factores del grupo que se vinculan al individuo, y 

enseña al hombre a moverse mejor en la sociedad enseñándole a 

comunicarse, trabajar, ocupar el tiempo libre en actividades productivas y 

soportar las tensiones que la sociedad pueda generar en él.  

 

Actividad física: es el movimiento humano intencional que como unidad 

existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y 

potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un 

contexto histórico determinado. (Girginov. 1990). La actividad física 

regular es un importante componente para un estilo de vida saludable. En 

la actualidad, esta afirmación está claramente respaldada por evidencias 

científicas, que ligan a la actividad física regular con beneficios en la salud 

física y mental. Profesionales de la salud deberían aconsejar a sus 

pacientes en el sentido de adoptar y mantener actividad física regular. 

Existe un efecto “dosis-respuesta”: · Aumenta la actividad física, 

disminuyen los riesgos para la salud; · Disminuye la actividad física, 

aumentan los riesgos para la salud. 

Genera la sensación de bienestar corporal, y su consecuente 

mejoramiento de la autopercepción del cuerpo y la autoestima, al grado 

de que en el caso de los adultos mayores se perciben más jóvenes, lo 

cual conlleva un aumento en la capacidad de sentir placer hedonista y 

lúdico, así como mayor integración social (Garnier y Waysfeld:1995: 11; 

Becker: 1999:2) Es bien conocido que la actividad física en forma regular, 

actúa en prevención de varias enfermedades, siempre que esta tenga una 

determinada cantidad y calidad que genere ciertos procesos de 

adaptación.  
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La drogodependencia, también llamada drogadicción o 

farmacodependencia, es un problema de salud causado por el frecuente 

uso de sustancias adictivas llamadas drogas o estupefacientes. Fue 

definido inicialmente por la OMS en 1964 como el «estado de intoxicación 

periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga 

natural o sintética y caracterizado por:  

1) deseo dominante para continuar tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio;  

2) tendencia a incrementar la dosis;  

3) dependencia física y, generalmente, psicológica, con síndrome de 

abstinencia por retirada de droga;  

4) efectos nocivos para el individuo y para la sociedad», catalogándola en 

1969 como una enfermedad. 

 

 Vías de administración 

Uno de los factores que influyen en los efectos de la droga sobre el 

organismo es la vía de administración que se utilice. Según Mecías (1999) 

se pueden distinguir entre: 

Ingestión: Cuando es ingerida oralmente ha de ser absorbida por la 

sangre que pasa a través del estómago o el intestino, pasará después por 

la acción del hígado y llegará posteriormente al corazón, los pulmones y el 

cerebro. Además, habrá mayor absorción si el aparato digestivo está 

vacío de alimentos. Esta vía, normalmente lenta, no será la más usada 

cuando se consumen drogas con la finalidad de modificar las condiciones 

psíquicas personales, salvo sustancias muy concretas como el alcohol, 

que en poco tiempo se aprecian sus efectos. 
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Mascada: La entrada de la sustancia activa se realiza a través de la 

trituración y de la absorción por medio de la mucosa bucal. Su efecto se 

considera más rápido que el de la ingestión. 

Intranasal: Se absorbe a través de la mucosa nasal. Su uso se ha 

popularizado a través del consumo de cocaína. 

Inhalación: A través de la vía oral y nasal la sustancia es absorbida a los 

pulmones y en 7 - 20 segundos llega al cerebro. Dicha vía de 

administración genera cuadros de dependencia muy graves y de 

instauración rápida. 

Fumada: Se considera una variante de la inhalación que consiste en 

fumar la sustancia pura o mezclándola con tabaco. 

Administración intravenosa: Produce un mayor rendimiento coste - 

efecto para el consumidor. Este medio de consumo conlleva graves 

riesgos de sobredosificación, intoxicación e infección y junto a la vía 

inhalatoria, es la más rápida en crear dependencia. 

Administración intramuscular o subcutánea: Es la vía menos 

empleada siendo usada por principiantes que no saben o temen utilizar la 

vía intravenosa y por consumidores en las fases finales cuando ya les 

resulta difícil encontrar vasos sanguíneos utilizables. 

    La droga es eliminada del sistema circulatorio por metabolización y 

expulsada al exterior. La duración de la acción de una droga dependerá 

de la velocidad con la que el organismo pueda metabolizarla y eliminarla. 

(Funes, 1996). 

Clasificación de las drogas 

 Para desarrollar esta clasificación nos guiamos por el trabajo realizado 

por Caballero y cols. (2004). Las drogas se pueden clasificar siguiendo 

distintos parámetros. A continuación se van a comentar los distintos tipos 

que podemos encontrar: 
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Clasificación según los efectos en el sistema nervioso: Según sus 

efectos se pueden distinguir tres grandes grupos: 

 Los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas o la cafeína. 

 Las drogas sedantes o depresoras como el alcohol, la morfina o la 

heroína. 

 Las drogas alucinógenas, como el LSD, los pegamentos y el 

peyote. 

Clasificación según el tipo de dependencia: Se pueden clasificar en 

dos grupos: 

 Drogas que provocan dependencia física. Este tipo de dependencia 

se da de forma ajena a la voluntad del consumidor. Se debe a un 

cambio que se produce en el organismo después de repetidas 

ingestiones produciéndose una adaptación y una necesidad de 

consumo para seguir funcionando. Los síndromes de dependencia 

física al abandonar el consumo de la droga tienen una duración 

diversa en función de las dosis, del modo de consumo, del uso 

paralelo de otras drogas, de la frecuencia y duración en que se ha 

consumido, de la edad, del sexo, de la salud y las características 

genéticas. Dicha dependencia se considera una de las principales 

causas de reincidencia en el consumo después de un periodo de 

abstinencia. 

 Drogas que provocan dependencia psíquica: Son las dependencias 

que, por hábito, entran a formar parte de su rutina, aunque el sujeto 

tiene capacidad para decidir si quiere abandonar el consumo de la 

sustancia. Los sujetos tienen la percepción de necesidad de 

consumo. Dicha dependencia desaparece días o semanas 

después de no consumir la droga. 

Clasificación según su grado de dependencia: Cada droga tiene un 

grado de dependencia distinto. A mayor grado de dependencia más difícil 
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es abandonar su consumo. Otros factores a considerar es la velocidad en 

que se establece la dependencia, cuantas veces es necesario el consumo 

para pasar a tener una relación de dependencia con la droga, así como el 

tiempo que debe pasar entre consumo y consumo para no caer en la 

dependencia. 

Clasificación según su toxicidad: La toxicidad de una droga se 

establece comparando la cantidad de narcótico que se precisa para 

alcanzar los efectos deseados. Las drogas que crean tolerancia precisan 

cada vez más de dosis más altas, por lo que la toxicidad aumenta. A 

veces la frontera entre el grado de toxicidad deseado y la sobredosis es 

muy estrecha. 

Clasificación según el modo de consumirlas: Existen distintas formas 

de consumir y algunas drogas se pueden consumir de más de una forma. 

    Según el modo de consumo los efectos son más o menos rápidos y la 

droga más o menos tóxica. La clasificación sería: 

 Intravenosa: Normalmente se disuelve con agua y se introduce 

dentro del cuerpo a través de una jeringuilla. 

 Humo: Normalmente la droga es mezclada con tabaco y fumada a 

modo de cigarrillo, pipa o pipa de agua. 

 Ingestión: El consumidor ingiere pastillas, cápsulas, jarabes y 

líquidos o disuelve sellos impregnados de drogas en la boca. 

 Piel: La droga es asimilada a través de parches cutáneos. Es un 

método minoritario pero utilizado, por ejemplo, en los programas 

para abandonar el tabaco con los parches de nicotina. 

 Esnifar: El narcótico se encuentra en estado cristalino, a modo de 

polvo o también a modo de gas. 
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Clasificación según la OMS: Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se considera que las drogas de mayor peligrosidad son las que 

generan en poco tiempo una dependencia física y las que presentan 

mayor toxicidad. Se consideran menos peligrosas aquellas que crean 

dependencia psíquica, menor toxicidad y crean dependencia con menor 

rapidez. Por orden de menor a mayor peligrosidad se consideran: los 

alucinógenos (LSD), los estimulantes (anfetaminas, cocaína...), los 

hipnóticos (barbitúricos, morfina...), los opiácidos (el opio y sus derivados). 

Clasificación entre drogas legales e ilegales: La legislación que 

prohíbe o permite el consumo de drogas varía en función de los países y 

de los usos.. Se suele considerar que una droga es legal cuando el 

consumo es general, tradicional u obedece a razones médicas. Son 

drogas legales el tabaco, el alcohol y determinados medicamentos de uso 

terapéutico, el resto son consideradas ilegales. 

Clasificación de las drogas según sus orígenes: Según sus orígenes 

pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales son las que se obtienen 

directamente de la naturaleza como el café, el cannabis, la coca (hoja) o 

el opio. Las drogas sintéticas con las que se obtienen en laboratorios 

mediante la sintetización como el LSD, las anfetaminas, el crack, la 

cocaína y la heroína. En la actualidad este tipo de clasificación ha perdido 

utilidad como consecuencia de la evolución tecnológica que permite 

obtener de forma sintética la gran mayoría de las sustancias psicoactivas 

que antiguamente eran consideradas naturales (Mecías, 1999). 

 

Abstinencia. 

La sustancia es consumida en cantidades mayores o durante más tiempo 

de lo que se pretendía en un principio. Existe un deseo persistente o 

esfuerzos infructuosos de interrumpir el consumo o de controlarlo. Se 

emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 
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sustancia, consumo o recuperación de sus efectos. Se da una importante 

reducción de las actividades cotidianas del sujeto debido a la ingesta de la 

sustancia. Se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener 

conciencia de sus potenciales riesgos. Fuerte deseo de consumir la 

sustancia. Dificultades para controlar dicho consumo. 

 

Tolerancia. 

Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. 

Inversión cada vez mayor de tiempo en actividades relacionadas con la 

obtención de la sustancia o con la recuperación de sus efectos. 

Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara 

sus efectos perjudiciales. 

Los anteriores criterios hacen referencia tanto a aspectos relacionados 

con la dependencia física como con la psicológica. 

 

Perfil psicosocial del drogadicto, consecuencias y centros de apoyo 

Hoy en día el uso de sustancias psicoactivas representa un grave 

problema de salud pública, el cual se acentúa por lo difícil del tratamiento 

y lo complejo que es el proceso de rehabilitación. Según Yablonsky, quien 

ha investigado en esta área por más de 35 años, el drogodependiente 

niega que esté en dificultades con la sustancia psicoactiva (ilusión de 

control); también la familia trata de esconder las dificultades; inicialmente 

aferrándose a la idea de que su familiar no es un drogodependiente pero 

paulatinamente con el aumento de conflictos, por la destrucción y ruptura 

de la relación de confianza que frecuentemente, y a veces de modo 

irreversible, hará incompatible la comunicación o la actuación.  

El evento más sistemático es que el drogadicto se miente así mismo” se 

droga para prometerse que no volverá a drogarse”. Y cuando acepta en 
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algo sus dificultades frente a la sustancia, comienza a responsabilizar a 

los demás de sus problemas (victimismo). Otro evento consiste en 

manipular o chantajear a sus familiares pues sabe cuáles son los puntos 

débiles de cada uno, y esto lo hace para obtener lo que desea o sentir 

menos culpa. El drogodependiente sólo tiene una idea en la cabeza y ella 

es: ¿cómo y cuándo consumiré de nuevo? Varios autores llaman 

“compulsión” a este deseo irresistible. 

 

Principales beneficios de la actividad física  

· Aumenta la tolerancia a frustraciones, controlando los impulsos 

nerviosos. Enseñando a ganar y a perder. Mejora el trabajo de los 

neurotransmisores.  

· Recupera la sensibilidad de los receptores corporales.  

· Disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión. Aumenta el bienestar 

general.  

· Aumenta la autoestima. Enseña limitaciones y posibilidades. Aumenta la 

auto confianza y seguridad.  

· Mejora la condición física. Desarrolla las capacidades condicionales y 

coordinativas. Esto genera mayor predisposición a las actividades 

laborales.  

· Previene la adquisición de factores de riesgos y ayuda a controlarlos. · 

Estimula el organismo en su totalidad produciendo un gasto energético 

saludable.  

· Favorece la densidad mineral ósea.  

· Mejora la comunicación y la capacidad de relación social.  

· Aumenta el apetito. · Disminuye el insomnio. · Mejora el nivel aeróbico, 

cardiovascular;  
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· Mejora los niveles de coordinación intra e intermuscular, mejorando así 

la coordinación general y la ubicación en el espacio – tiempo – objeto por 

lo cual mejora la orientación. 

· Equilibrio, el tono muscular, la postura y la marcha.  

· Pérdida del miedo,  

· Ayuda a reconocer el cuerpo propio y cuidarlo.  

· Enseña a resolver problemas. Da sentido de pertenecía a un equipo y 

genera responsabilidad.  

· Mejor adaptación a las alteraciones de la edad. 

La mayoría de los estudios que han investigado la relación entre la 

actividad física y las disminuciones en los niveles de depresión y ansiedad 

han mostrado correlación entre la actividad física y los cambios positivos 

en los estados de ánimo y la disminución de la ansiedad a largo plazo 

(Weinberg - Gould, 1996) 

El ejercicio y el deporte promueven una reducción significativa de la 

ansiedad-estado y sus medidas fisiológicas correlacionadas, de acuerdo 

con el metaanálisis de Petruzzello (1991). Las actividades deportivas 

fomentan también, el espíritu de equipo, la conciencia de una meta común 

y el aprendizaje en la necesidad de trabajar para conseguir objetivos a 

medio y a largo plazo. La práctica deportiva enseña a controlar la 

impulsividad y el juego permite sopesar las consecuencias de una acción 

y tomar decisiones. 
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CAPITULO II 

 V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 DISEÑO 

 Tipo de estudio: No Experimental 

Tipo de investigación: Observacional, Descriptivo 

Revisión de la documentación: mayores 

 

5.2 METODOS 

Métodos Teóricos 

Analítico – sintético y el Inductivo - deductivo: Estos métodos 

permiten analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos 

científicos relacionados con el tema. 

Histórico - lógico:   Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

 

Métodos de nivel Empírico  

Observación-participante: permite observar el grado de relación socio-

afectiva de los adolescente drogodependiente y la incidencia q tendría 

una guía de actividades deportivas en su programa de rehabilitación. 

  

. 
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5.3 MUESTREO 

 Población 

Colección bien definida de individuos que tienen características similares. 

La población con la que se va a trabajar en esta investigación 

corresponde al grupo Humano que conforma CENTRADI. 

 

Población 

Estratos Nº 

Directivos  2 

Adolescentes 36 

Total de Población 38 

 

Muestra: 

Es parte representativa tomada de la población, su selección se basara 

en la precisión con el que se desea realizar el estudio. 

Muestra 

Estratos Nº 

Directivos  2 

Adolescentes 36 

Total de Población 38 
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5.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Revisión Documental:  Se utilizó para la recopilación de información 

específica con respecto al objeto de estudio como aporte al desarrollo de 

esta investigación. 

 Encuesta: Se usó como medio para filtrar información que permitirá 

obtener un diagnóstico de la situación con respecto a la materia de 

estudio (Directivos, profesores y adolescentes) 

 

 

VI. IMPACTOS 

IMPACTO CIENTIFICO  

Producirá información acerca del restablecimiento socio-afectivo del 

adolescente drogodependiente a través de las diferentes actividades 

deportivas, de las cuales también se proporcionara la información 

necesaria para tener resultados positivos. 

IMPACTO TECNOLOGICO 

Por medio de la tecnología podemos indagar, buscar, socializar y brindar   

información interesante sobre nuestra investigación. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Se logrará establecer la práctica deportiva en los Centros de 

Rehabilitación como un medio para mejorar las relaciones socio-afectivas 

y la calidad de vida de los adolescentes drogodependientes. 

IMPACTO ECONOMICO 

La guía no discierne niveles económicos, tendrán acceso a ella todo aquel 

que ingrese al centro de rehabilitación CENTRADI. 
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IMPACTO SOCIAL 

Se logrará la inclusión social en los adolescentes drogodependientes. 

 La vinculación y aceptación por parte de la sociedad reestablecerá sus 

valores como persona. 

 

 

 

VII. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Entrenadores deportivos 2 

Asistencia médica  1 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Implementos deportivos $500 

Entrenadores deportivos $800 

TOTAL $1300 
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FACULTAD: FEDER C/ ABRIL - SEPTIEMBRE 2016

MESES Sem ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBE

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

ACTIVIDADES POR ETAPAS

FASE1 Diagnostico

1.1 Identi ficacion de la  pertinencia  del  

problema

1.2 ta l ler de socia l i zacion del  proyecto

1.3 socia l i zacion de la  estrategia  a  

seguir

Fase2 Planificacion de la guia de actividades

2.1 Plani ficacion y organización del  

proyecto

2.2 Despl iegue del  proyecto

Fase3. Evaluación del proyecto

3.1 Apl icación de instrumentos  para  

evaluar la  viavi l idad (cri terio de 

especia l i s tas )3.2 Procesos  y anal is is  de la  

informacion

3.3 Informe de evaluacion

Guía de actividades deportivas para el restablecimiento de las relaciones socio-afectivas del centro de rehabilitación para adolescentes 

drogodependientes CENTRADI  de la ciudad de Guayaquil

VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCION 
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CAPÍTULO III 

IX. PROPUESTA 

GUIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

INTRODUCCIÓN 

La Actividad Física y Deportiva se ha convertido en un medio para 

establecer nuevos estilos de vida saludable y a la vez para mejorar la 

calidad de vida.  

En el caso de problemas de adicción a sustancias psicoactivas, el deporte 

puede favorecer en la disminución del grado de ansiedad, en su 

capacidad para resolver conflictos, le permitirá controlar sus emociones, 

fortalecer su carácter y elevar su autoestima 

El deporte juega un papel importante en la vida de quien lo practica ya 

que es disciplina y nos enseña a valorar esfuerzos individuales y 

colectivos. 

De esta manera se creará un hábito natural de practicar  actividades 

deportivas saludables para el organismo y que además favorecerán al 

joven drogodependiente en su dura batalla contra las drogas. 

La guía de actividades deportivas buscara fomentar el trabajo en equipo, 

aprenderá a ganar y a perder así como también a practicar una y otra vez 

sin miedo a equivocarse en la búsqueda de la perfección, acercando al 

joven a alcanzar el objetivo y llegar de manera progresiva  al 

restablecimiento de las relaciones  socio-afectivas. 
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La presente Propuesta de Estudio se enfocará a la práctica de Fútbol, 

Voleibol y Actividades recreativas. 

 

VALORES Y COMPROMISOS 

Los valores que se pretenden desarrollar en los adolescentes van en 

relación al desarrollo Integral que establece el Ministerio de Educación. 

Entre los valores más importantes a desarrollar tenemos: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 

El compromiso de los Directivos, Profesionales y adolescentes del Centro 

de Rehabilitación que se encontrarán a cargo de la Logística, se enfocan 

a brindar y garantizar una práctica sistemática fundamentada en 

metodologías que permitan el desarrollo de la técnica deportiva. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir en el restablecimiento de las relaciones socio-afectivas de los 

adolescentes en rehabilitación por medio de las diversas actividades 

deportivas, recreativas y socioculturales 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Satisfacer las necesidades del adolescente para lograr como 

resultado alegría, inclusión y salud. 

2. Fomentar las relaciones sociales en el grupo mediante diversas 

actividades deportivas y recreativas. 

3. Aprender valores: solidaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, 

respeto a las reglas y a los compañeros. 

 

ACTIVIDADES 

 Fútbol 

 Voleibol 

 Actividades recreativas 

FUTBOL 

Objetivo: se fortalecerá la coordinación y las capacidades innatas de 

cada adolescente y se fomentara el trabajo en equipo. 

Ejercicios: 

 Conducción del balón 

Con borde interno y externo 

Con cambio de pierna 

Con diferentes ritmos de velocidad 
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 Control (recepción) 

Del balón con borde interno y externo 

Del balón con planta de pie 

Del balón con el muslo 

Del balón con el pecho 

 Anticipación 

Con pases cortos y largos 

Con balón rodado y elevación 

 Pase  

Con punta de pie 

Diagonal al compañero 

De volea  

De cabeza 

Conducción y pase 

 Cobertura (marcaje) 

Al contrario cuando este tenga el balón 

Al contrario que pueda receptar el balón 
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 Tiro al arco 

Con diferentes bordes 

Conducción y tiro al arco 

Conducción pase y tiro al arco 

 

VOLEIBOL 

Objetivo: Participar activamente respetando reglas del juego, diferencias 

de habilidades y su ubicación en la cancha. 

Ejercicios: 

 Golpe de arriba (voleo) 

Fundamentos básicos 

Juego: los diez toques 

 Golpe de abajo (antebrazo) 

Fundamentos básicos 

Juego: uno contra uno 

 Saques 

Saque de abajo 

Saque tipo tenis 
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Saque en suspensión 

 Remate 

La carrera 

El pique 

El golpe del balón 

 Bloqueo 

Posición inicial 

Búsqueda del balón 

Despegue 

 Formaciones 

De recibo en el saque 

De defensa 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Objetivo: ejecutar actividades ecológicas, culturales y comunitarias para 

el cuidado y la valoración del medio ambiente y del ser humano como tal. 

 

 Paseos de orientación 

Paseos ecológicos 
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Paseos a bosques protectores 

 

 Visitas a museos 

Museos deportivos de la ciudad 

 Participación en labores comunes 

Mingas en la comunidad  

Reuniones sociales con juegos tradicionales 

 Encuentros deportivos 

Futbol 

     Voleibol 

 

ACTIVIDADES EXTRAS 

 

Dentro de las actividades que se plantearán consta la siguiente: 

Charlas Motivacionales por parte de Jugadores de Fútbol que han salido 

victoriosos del mundo de las drogas. 

Charlas de Psicólogos sobre temas como la autoestima y motivación y la 

importancia de las relaciones sociales y culturales. 
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ACTIVIDADES lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

FUTBOL       

conducción del 

balón 

x      

Control (recepción)   x    

Anticipación     x  

Pase x      

Cobertura (marcaje)   x    

Tiro al arco     x  

VOLEIBOL       

Golpe de arriba 

(voleo) 

 x     

Golpe de abajo 

(antebrazo) 

   x   

saque  x     

Remate    x   

Bloqueo  x     

formaciones    x   

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

      

Paseos de 

orientación 

     x 

Visita a museos       x 

participación en 

labores comunes 

     x 

Encuentros 

deportivos 

     x 

 

DOSIFICACION 

Cada sesión será de 1h30 minutos; donde en cada ejercicio antes, 

durante y después verificaremos la motivación del adolescente 

drogodependiente en recuperación. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1.- La práctica Deportiva se convirtio en un medio para establecer y 

fomentar nuevas estilos de vida saludable en los adolescentes 

drogodependientes.  

2.- En este trabajo se demostró que la Guía Deportiva es favorable en los 

adolescentes que se encuentran en rehabilitación ya que reduce sus 

síntomas de abstinencia, el estrés y aumenta su autoestima  ocupando la 

mente en diversas actividades. 

3.- Con el sustento de una Guía Deportiva se puede lograr el desarrollo 

integral del Adolescente que se encuentra sumido en las drogas. 

 

Recomendaciones: 

1.- Es favorable realizar evaluaciones periódicamente  con el fin de medir 

los avances con respecto a la capacidad de relacionarse con los demás. 

2.-  resaltar cada esfuerzo del adolescente como un logro que lo acerca al 

objetivo establecido. 

3.- Las actividades deportivas estarán sujetas a cambio según la 

evolución del adolescente drogodependiente. 

4.- Mantener un trabajo en conjunto entre los especialistas facilitara el 

proceso evolutivo de las relaciones socio-afectivas. 
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XII. ANEXOS 

ENCUESTA 

A continuación se desarrollará una encuesta los grupos de la muestra que 

son:  

 Directivos 

 Profesionales de Cultura Física 

 Adolescentes 

 

El objetivo de la misma consiste en recabar la información necesaria que 

permita respaldar el objetivo y la  Propuesta de Estudio. 

A continuación se citarán características de la Encuesta: 

1.- Interviene el Encuestador 

2.- Las preguntas con contestadas a voluntad del investigador 

3.- Por el anonimato la información puede ser más confiable 

 

La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

1.- Institución responsable 

2.- Instructivo para llenar la encuesta 

3.- Información general del encuestado 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PROFESIONALES DE CULTURA 

FÍSICA 

 

1.- Estima Ud. importante que se implemente una guia de Actividades 

Deportivas en el Centro de Rehabilitación, como medio para mejorar la 

calidad de vida de los adolescentes. 

 

Implementar guia 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 1 

Proyectos Deportivos 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 67% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que es 

importante que se implemente un Programa de Actividad Deportiva en el 

Centro de Rehabilitación, como medio para mejorar la calidad de vida de 

los adolescentes. 
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35 
 

2.- Considera Ud. que se debe brindar atención psicológica en los 

adolescentes drogodependientes. 

 

Atención Psicológica 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 2 

Atención Psicológica 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 87% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que se 

debe brindar atención psicológica en los adolescentes 

drogodependientes. 
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3.- Considera Ud. que el apoyo familiar es vital en la recuperación de los 

adolescentes drogodependientes. 

 

Apoyo Familiar 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 12 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 3 

Apoyo Familiar 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que el 

apoyo familiar es vital en la recuperación de los adolescentes 

drogodependientes. 
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4.- Cree Ud. que la Sociedad actual no brinda la atención necesaria a los 

adolescentes que se encuentran en problemas de consumo de drogas. 

 

Sociedad 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 4 

Sociedad 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 67% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que la 

Sociedad actual no brinda la atención necesaria a los adolescentes que 

se encuentran en problemas de consumo de drogas, mientras que un 

33% está de acuerdo. 
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5.- Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física deben innovar guias 

de Actividades Deportivas en los Centros de Rehabilitación para 

adolescentes drogodependientes. 

 

Innovar Programas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 2 17 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 5 

Innovar Programas 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que 

los profesionales de Cultura Física deben innovar Programas de Actividad 

Deportiva en los Centros de Rehabilitación para adolescentes 

drogodependientes, mientras que un 33% están de acuerdo y un 17% es 

indiferente. 
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6.- Cree Ud. que se debe brindar charlas motivacionales en los 

adolescentes drogodependientes con la finalidad de animarlos 

psicológicamente a tomar un cambio radical su vida en favor de una salud 

integral. 

Charlas Motivacionales 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 12 100 

 

Gráfico # 6 

Charlas Motivacionales 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 83% de los Directivos y 

Profesionales de Cultura Física, se encuentran muy de acuerdo en que se 

debe brindar charlas motivacionales en los adolescentes 

drogodependientes con la finalidad de animarlos psicológicamente a 

tomar un cambio radical su vida en favor de una salud integral, mientras 

que un 17% están de acuerdo. 
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ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES 

 

1.- Estima Ud. que la práctica deportiva pueda favorecer al desarrollo 

integral del adolescente drogodependiente. 

 

Práctica Deportiva 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 50 

De acuerdo 9 25 

Indiferente 9 25 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 6 100 

 

Gráfico # 7 

Práctica Deportiva 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que la práctica deportiva pueda favorecer 

al desarrollo integral del adolescente drogodependiente, mientras que un 

25% están de acuerdo y otro 25% es indiferente. 
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2.- Considera Ud. que las malas influencias incide en el consumo de 

drogas en los adolescentes. 

 

Malas Influencias 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 34 94 

De acuerdo 2 6 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 36 100 

 

Gráfico # 8 

Malas Influencias 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 94% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que las malas influencias incide en el 

consumo de drogas en los adolescentes. 
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3.- Cree Ud. que el consumo de drogas puede ocasionar malas relaciones 

socio-afectivas  y una mala calidad de vida. 

 

Malas Relaciones 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 36 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 36 100 

 

Gráfico # 9 

Malas Relaciones 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que el consumo de drogas puede 

ocasionar malas relaciones socio-afectivas  y una mala calidad de vida. 
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4.- Considera Ud. que el Centro de Rehabilitación debe ofrecer 

Programas de Actividad Deportiva como medio para mejorar la calidad de 

vida. 

 

Ofrecer Programas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 36 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 36 100 

 

Gráfico # 10 

Ofrecer Programas 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que el Centro de Rehabilitación debe 

ofrecer Programas de Actividad Deportiva como medio para mejorar la 

calidad de vida. 
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5.- Cree Ud. que el consumo de drogas puede ocasionar malas relaciones 

socio afectivas  y una mala calidad de vida. 

 

Malas Relaciones 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 36 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 36 100 

 

Gráfico # 11 

Malas Relaciones 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que el consumo de drogas puede 

ocasionar malas relaciones socio-afectivas  y una mala calidad de vida. 
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6.- Considera Ud. que el consumo de drogas ocasiona problemas 

conductuales, que desfavorecen las relaciones interpersonales con la 

familia. 

 

Problemas Conductuales 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 36 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0   0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 36 100 

 

 

Problemas Conductuales 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de los adolescentes se 

encuentran muy de acuerdo en que el consumo de drogas ocasiona 

problemas conductuales, que desfavorecen las relaciones interpersonales 

con la familia. 
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