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RESUMEN 

 

El proyecto “Sistema de actividades físicas-recreativas para ocupar el tiempo 

libre de adolescentes de 13-15 años propensos al consumo de sustancias 

psicotrópicas en el barrio Reinaldo Quiñonez”. Parte de la existencia de un 

problema real. En la actualidad en el Barrio Reinaldo Quiñonez de la ciudad de 

Guayaquil hay muchos adolescentes de 13 a 15 años propensos al consumo 

de sustancias psicotrópicas. Debido a que el tiempo libre es mal utilizado y 

desaprovechado en diferentes actividades contraproducentes para la salud 

física y mental. El proyecto tiene como objetivo crear un Sistema de actividades 

físicas y recreativas para aprovechar al máximo el tiempo libre que tienen los 

adolescentes. Se trabajara con personal de instructores capacitados para así 

alcanzar el objetivo planteado que es inculcar y fomentar en los adolescentes 

una cultura deportiva y un estilo de vida activo para así beneficiar tanto a los 

adolescentes del proyecto como a la sociedad en general evitando el consumo 

de sustancias psicotrópicas.  
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INTRODUCCIÓN 

La actividad física y salud como eje considerado en la estructura de la 

investigación se ventila en el campo de estudio de las actividades físicas 

recreativas como una forma de enlazar a los adolescentes quienes necesitan 

ocupar su tiempo libre por medio de diferentes actividades para no ser 

propensos al consumo de sustancias psicotrópicas. 

Poseer fuentes de información les ayudara con la amplitud de conocimientos, y 

por ende una capacidad de aceptación y superación a sí mismos la cual nos 

lleva a una disminución de jóvenes consumidores. 

La seguridad en sus decisiones los ayudara a escoger amistades productivas 

para así poder pertenecer a clubes deportivos o realizar actividades 

recreativas, la cual los ayudara a tener una autoestima elevada. 

“Mente y cuerpo sano”, es la frase famosa que ayuda a optimizar la salud, para 

así poder tener un estado físico excelente y disminuir las enfermedades 

fisiológicas. 

El cuerpo humano es maravilloso, por lo tanto en estas actividades físicas 

recreativas se pretende transmitir conocimientos que ayuden al adolescente a 

conocerlo y a cuidarlo.  

La materia de Educación Física es importante para mantenerse sanos. Un 

cuerpo cuidado es sinónimo de una persona sana, saludable y por consiguiente 

feliz. Es importante la transmisión de conocimientos sobre cuidado de la salud 

ya que esta ayuda a las personas a relacionarse mejor y a mantenerse 

físicamente estables. Para lograr que una persona esté saludable no solo se 

mencionan las actividades físicas sino también hábitos de higiene, actividades 

recreativas y que favorezcan la salud mental. 

Las actividades físico-recreativas son de vital importancia para el ser humano, 

ya que compensan la energía física, intelectual y emocional empleada en el 

accionar diario, lo que ayuda a evitar desequilibrios en el comportamiento 
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personal y social, contribuyendo a la mejor utilización del tiempo libre mediante 

la recreación de forma sana y constructiva.  

El tiempo libre constituye una condición necesaria en la reproducción espiritual 

ampliada de la personalidad, por lo que organizarla racionalmente constituye 

una tarea de gran trascendencia social, esto demuestra que no solo resulta 

importante como se planifican las horas de estudio, sino que resulta igualmente 

de vital importancia una eficaz planificación del tiempo libre de los estudiantes 

(fundamentalmente adolescentes entre 13-15 años), en aras de contribuir a su 

completo desarrollo físico e intelectual. 

En correspondencia con aquello se considera que existe una necesidad de 

realizar actividades físico-recreativas organizadas por entidades responsables 

que contribuyan a trasformar el tiempo libre de los adolescentes en un espacio 

ameno, no dados solo para la diversión y el entretenimiento, sino también para 

el enriquecimiento físico y espiritual. 

Según la página definición ABC las actividades físico-recreativas son aquellas 

de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo activo, diversión y 

desarrollo individual. Estas persiguen como objetivo principal la satisfacción de 

necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado final salud 

y alegría. De aquí podemos inferir que reviste gran importancia para la 

sociedad. 

La planificación y programación de estas actividades dependen en gran medida 

de la edad de los participantes, los gustos e intereses de estos así como la 

cultura requerida para su realización. La programación y ofertas de actividades 

recreativas debe ser de la preferencia de la sociedad, a fin de que responda a 

los intereses comunes e individuales, lo cual tributa a la conservación del 

carácter motivacional y recreativo de la actividad. 

La participación de los adolescentes en las actividades físico-recreativas es un 

medio importante para que adquieran conciencia de su deber. La comunidad 
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debe aprovechar todas las potencialidades para que salga a la luz, la cultura 

escolar, la cultura popular, la recreación sana, formando valores con un 

carácter humanista y martiano. Su práctica sistemática en la comunidad 

garantiza que adquieran un pleno desarrollo físico y mental logrando un 

robustecimiento de la salud mediante el empleo adecuado de su tiempo libre, 

donde la cultura, el deporte y la recreación sana constituyen vías importantes 

para ocupar este espacio. 

Los adolescentes de hoy en día ocupan su tiempo libre en actividades no 

productivas como: manejo de los celulares, video juegos, y dentro de esas 

actividades están las más conocidas como el consumo de sustancias 

psicotrópicas la cual es la más dañina para la salud y el desarrollo de los 

adolescentes, estas sustancias conlleva a producir daños que si no son 

tratados a tiempo se pueden hacer irreversibles. Por eso las actividades físicas 

recreativas son la mejor opción que pueden elegir los adolescentes para 

ocupar su tiempo libre, esta es productiva ya que mejoran su salud y su mente 

se mantiene ocupada como dicen “mente sana cuerpo sano”.  

Escothado, J. (1995) hace referencia a las sustancias psicoactivas las cuales 

pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier 

vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un 

efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios 

específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula 

espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el 

dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 

Washton, A. M. (1995) dice que en todas las sociedades se han consumido 

drogas desde la antigüedad, pero con el tiempo han cambiado las 

características del consumo. Esta situación es debida a la confluencia de 

factores sociales y sanitarios. Entre los factores sociales se podrían comentar 

los siguientes: consumo de drogas conocidas en sociedades y contextos 

culturales que antes no lo eran, además el consumo se atribuye básicamente a 

los miembros más jóvenes de la sociedad, consumo de drogas nuevas como 
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LSD y derivados anfetamínicos, consumo de preparados más potentes y por 

vías de administración más directas (heroína intravenosa en lugar de opio 

fumado; bebidas destiladas en vez de fermentadas) y el incremento de la 

delincuencia para conseguir el dinero preciso para comprarlas. 

En el ámbito sanitario los cambios se pueden observar en la aparición nuevas 

patologías y reaparición de otras casi erradicadas de las sociedades 

avanzadas. Se asiste en la última década a un incremento de la tuberculosis 

asociada a portadores del virus de inmunodeficiencia humana (SIDA), 

sobretodo en adictos a drogas por vía parenteral y en alcohólicos marginales. 

En el barrio Reinaldo Quiñonez de la ciudad de Guayaquil, la investigadora ha 

constatado un grupo de limitaciones en el uso sano del tiempo libre de los 

adolescentes de 13-15, que se manifiestan en: 

1) Problemas familiares, ya sea porque ellos expresan independencia al igual 

que una personalidad mal integrada la cual los conlleva a un problema social. 

2) La escasa información es la que hace que los adolescentes tengan falta de 

conocimiento sobre las sustancias por medio de esto ellos intentan escapar del 

dolor, la tensión o la frustración, generando un incremento de jóvenes 

consumidores. 

3) El alto índice de curiosidad provoca que ellos se refugien con personas 

consumidoras de sustancias ya sea para pertenecer a un grupo o por carencia 

de autoestima. 

4) Poco interés de los adolescentes por su salud aumentando sus problemas y 

provocando diversas enfermedades, dentro de ellas las fisiológicas. 

5) Falta de prácticas de actividades físicas durante el tiempo libre de los 

adolescentes.  
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Formulación del problema científico: 

 

¿Cómo mejorar la práctica de actividades físico recreativas durante el tiempo 

libre de los adolescentes de 13-15 años propensos al consumo de sustancias 

psicotrópicas en el barrio Reinaldo Quiñonez en Guayaquil? 

Objetivo general. 

 

Elaborar un conjunto de actividades físico - recreativas para ocupar el tiempo 

libre de los adolescentes de 13 a 15 años en el barrio Reinaldo Quiñonez en 

Guayaquil.  

Objetivos específicos. 

 

 Determinar los presupuestos teóricos sobre la práctica de actividades 

físico recreativas durante el tiempo libre en adolescentes propensos al 

consumo de sustancias psicotrópicas. 

 Diagnosticar el estado actual de la práctica de actividades físicas y 

recreativas en los adolescentes de 13-15 años propensos al consumo de 

sustancias psicotrópicas  en el barrio Reinaldo Quiñonez en Guayaquil. 

 Diseñar los elementos y componentes de un conjunto de actividades 

físicas y recreativas para la práctica durante el tiempo libre de los 

adolescentes de 13-15 años propensos al  consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

 Validar la pertinencia del conjunto de actividades físicas y recreativas 

para la práctica durante el tiempo libre de los adolescentes de 13- 15 

años propensos al  consumo de sustancias psicotrópicas del barrio 

Reinaldo Quiñonez en Guayaquil. 
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1. CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS SOBRE LA PRÁCTICA 
DE ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS DURANTE EL TIEMPO LIBRE 
EN  ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS PROPENSOS AL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

1.1 Concepciones teóricas y metodológicas sobre la práctica de  

actividades físicas y recreativas.  

 

Existe una amplia gama de autores que definen la actividad física como 

fenómeno social vinculado a la actividad social, entre ellos se pueden citar a: 

Quintero (1985); Montero (1995); Hernández Barcaz, Michael (2006); Gómez 

Anoceto, Omar (2005), los que abordan que las actividades físicas recreativas 

es un conjunto de labores grupales e individuales que ayudan al sujeto a que 

ocupe su tiempo libre en algo productivo y sano como es el deporte y las 

actividades recreativas, las mismas que quitan el estrés, relajan la mente y el 

cuerpo. 

 

Según Quintero (1985), define la actividad física como el conjunto de 

ocupaciones a que el individuo se entrega en forma voluntaria, ya sea para 

divertirse; desarrollar sus conocimientos, información o formación 

desinteresada; o aumentar su participación social voluntaria, o su libre 

capacidad creadora tras haberse liberado de las obligaciones escolares, 

laborales profesionales, familiares y sociales. 

 

Montero (1995), plantea que la actividad física ofrece así nuevas perspectivas 

de integración voluntaria en la vida de los grupos recreativos, culturales y 

sociales. Permite expandir libremente los conocimientos intelectuales y 

afectivos, consolidando y promoviendo las actitudes adquiridas en la vida, pero 

superadas sin cesar por la compleja dinámica social contemporánea. 

 

Hernández Barcaz, Michael (2006), plantea que la actividad física comunitaria 

es una serie de actividades secuenciales con una visión a largo plazo, donde 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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se organizan voluntariamente un grupo de personas con la intención de mejorar 

su calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar humano y el 

bienestar de su entorno. 

Gómez Anoceto, Omar (2005), en la provincia de Villa Clara, Cuba, realiza una 

propuesta de una metodología, propiciando la participación en la actividad 

física recreativa, este se estructuró en cuatro partes y contó con 

una estrategia para la elaboración del diagnóstico, matriz para el diagnóstico 

participativo, proceso de diagnóstico y soluciones comunitarias, y el proceso 

de evaluación. 

 

A su vez esta metodología fue implementada en la región montañosa de 

Escambray como una tarea del proyecto comunitario que ahí se desarrolla con 

el propósito de estudiar problemas asociados al Deporte Participativo, la 

Educación Ambiental, el Juego Popular Tradicional, estudio de la problemática 

femenina, la Recreación Física y otras acciones comunitarias que se 

desarrollan a partir del Sistema Cubano de Cultura Física y Deporte. 

 

Su aplicación nos permitió conocer el dominio que tienen los profesionales de 

la Cultura Física de los problemas que los afectan, las problemáticas que 

sugieren una solución mediante la acción conjunta y las vías a utilizar para 

dicha solución en las actividades físicas comunitarias. 

Según el diccionario  se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio 

que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento 

un montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona 

que la realiza. La actividad física puede ser realizada de manera planeada y 

organizada o de manera espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos 

los resultados son similares. 

Normalmente, la actividad física es una capacidad que poseen todos los seres 

vivos que se mueven: animales y seres humanos. Sin embargo, en el caso de 

las personas, la actividad física puede ser pensada y propiamente organizada a 

fin de obtener resultados específicos, como por ejemplo bajar de peso porque 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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existe un claro sobrepeso, o con una clara intención de aportarle salud al 

organismo por los beneficios de la práctica se sabe aporta. 

La actividad física en el ser humano se ha popularizado muchísimo en las 

últimas décadas como una manera directa hacia el bienestar no sólo físico si 

no también psíquico y emocional ya que se considera que el ejercicio 

desestresa, permite eliminar toxinas y despierta componentes químicos que 

tienen que ver con la satisfacción personal. 

Esta popularidad queda claramente expuesta en la gran cantidad de espacios 

dedicados a su práctica, tal es el caso de gimnasios, y asimismo en lugares 

públicos como plazas se ha impuesto la actividad física y de esta manera se 

conjugan dos actividades altamente saludables: aire libre y gimnasia. 

La actividad física puede ser ejercida o realizada de diversas maneras. Cuando 

esta es involuntaria o no planeada, la actividad física es más bien ejercicio 

básico tal como caminar, realizar tareas hogareñas y muchas otras actividades 

que implican el movimiento del cuerpo. La actividad física planeada es también 

muy variada y se pueden encontrar numerosos tipos de ejercicios que están 

pensados para diferentes tipos de públicos, para diferentes necesidades, y 

para obtener diferentes tipos de resultados. 

La actividad física conlleva muchos beneficios como ya se ha mencionado, 

tales como el mejoramiento de la salud a nivel corporal (mejora la circulación, 

permite perder grasa, activa el metabolismo, da fuerza a los músculos), pero 

también a un nivel emocional y psíquico ya que permite al organismo 

desestresarse, renovar energías y desgastar toda la fuerza que tengamos de 

sobra y que a veces si no sale correctamente del organismo puede traducirse 

en cuadros de ansiedad que pueden afectar muchísimo nuestra calidad de 

vida. 

Como se sabe, los beneficios de la actividad física son muchos y no 

encontramos ninguna desventaja, por caso es que es muy importante que su 

práctica se inculque a los niños desde tempranísima edad. En casa, los padres 



 
 

9 
 

deben animarlos a practicar algún deporte que los aleje de actividades 

sedentarias y malos hábitos, y por supuesto la escuela como agente 

socializador y de enseñanza por excelencia deberá incluir a la actividad física 

como materia destacada e imprimirle interés para que los chicos gocen de su 

realización. 

Si bien en la enseñanza básica está incluida la actividad física como parte de 

los programas de contenidos es importante que se le dé a la misma un lugar 

preferencial y se la revista de actividades interesantes para que todos los 

alumnos se entusiasmen con su práctica. Además de ejercicios, se sugiere 

complementar la materia con la práctica de deportes populares tal es el caso 

del fútbol, el vóley, el hockey, rugby, tenis, entre otros. 

Los gimnasios, clubes y centros de ejercicio son hoy en día extremadamente 

populares ya que suelen ofrecer una importante diversidad de actividades para 

que los asociados y clientes encuentren aquellas prácticas físicas que mejor 

cumplen con sus objetivos y necesidades. 

Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman una 

variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de 

las actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. Por ejemplo, muchas 

personas disfrutan la pesca, cantar, patinar, fotografiar, bailar o tomar parte en 

un juego. 

El interés por las muchas formas de recreación varía según la edad, intereses, 

habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por 

otro lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a través 

de toda la vida. 

La recreación, pues, puede incluir leer un libro, sembrar flores en el patio, 

observa un espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, crear 

una pintura al óleo, cuidar los nietos, acampar con la familia, 

jugar baloncesto con los amigos, colectar estampillas o cartas de béisbol, ir a 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/lanzadores-beisbol/lanzadores-beisbol.shtml
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un baile, jugar solitario, dar la bienvenida a los amigos en una fiesta. La 

recreación se puede experimentar por una persona mientras se encuentre sola, 

con otros, o en un grupo grande. 

En ciertas formas consiste de participaciones activas; en otras, de relajación 

silenciosa, escuchar u observar. Similar a la educación, la recreación es para la 

gente de cualquier país y de cualquier edad. 

El potencial de la recreación para una vida creativa, satisfaciente y enriquecida 

aumenta los límites del ocio. En resumen, tenemos que las formas de las 

actividades recreativas puede ser: 

 

 Juegos 

 Deportes 

 Artesanías 

 Música 

 Bailes 

 Literatura Idiomática y afine. 

 Drama. 

 Actividades recreativas de índole social. 

 Actividades especiales 

 Actividades de servicio a la Comunidad. 

 Actividades al aire libre (campamentos, pasadías, giras.). 

 Pasatiempos ("hobbies"). 

 

1.1.1 CONCEPTO DE RECREACION 

 

La recreación se considera comúnmente como un tipo de experiencias, una 

forma específica de actividad, una actitud o estado de ánimo, una fuente de 

vida rica y abundante, un sistema de vida para las horas libres, una expresión 

de la misma naturaleza del hombre, un movimiento organizado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Según Finley, “La palabra recreación es lo bastante amplia como para abarcar 

el juego en todas sus expresiones y también muchas actividades que 

generalmente no se consideran como tales; música, teatro y especialmente 

toda acción creativa que contribuye al enriquecimiento de la vida”. 

 “La recreación consiste en la actitud que caracteriza la participación en 

variadas actividades y que resulta de la satisfacción que estas brindan al 

individuo, en ellas haya expresión el espíritu y a través de ella se contribuye a 

una vida plena, alegre y satisfactoria.”  

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Múltiples son los autores que han resumido las principales características de 

las actividades recreativas, entre ellos F. Ureñas (1992), M. Hernández y L. 

Gallardo (1994), J. Torres (1997), C. Lezama (2000) y M. Vigo citado A. Pérez 

(2003). 

 A continuación se muestran las características de la actividad recreativa según 

M. Vigo citado por A. Pérez (2003) asumidas por el presente autor. 

• Es voluntaria, no es compulsada. 

• Es de participación gozosa, de felicidad. 

• No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja 

material. 

• Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 

porque produce distensión y descanso integral. 

• Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano a 

través de las artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. 

• Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del 

hombre. 
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• Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva 

de utilizar el tiempo libre. 

• Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de 

la vida y para todos los niveles sociales. 

• Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar los 

medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

• Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo. 

 

1.1.3 BAILOTERAPIA 

 

La Bailoterapia tiene su origen en Europa y la misma se ha extendido a  países 

de otros continentes como los de Latinoamérica. Con su práctica se refleja 

la cultura de los países en que se realiza y es una forma de expresión artística 

del ser humano a lo largo de la historia. Es una mezcla de gimnasia aeróbica y 

de pasos de danzas ibéricas y latino-americanas y para ello se enseñan los 

pasos básicos de la música latina. La misma se puede realizar diariamente, es 

una opción de actividad física divertida, básicamente es una cuidadosa técnica 

diseñada de entrenamiento físico que se puede ejercitar a través del baile. Es 

una novedosa rutina de gimnasia para alcanzar y mantener el peso, que se 

practica en forma de grupo conformando entre ellos una mezcla. Mejora la vida 

social de quienes la practican, haces con ella más amistades y es una 

alternativa más flexible y entretenida en el campo del entrenamiento físico. 

La práctica de ejercicios físicos combinados con el baile y la música debería 

ser más recomendada por los médicos. Aunque, como en todo, mejor no 

abusar. Y, si existe alguna enfermedad, consultar con el especialista. Al fin y al 

cabo, el baile es una forma más de ejercicio físico y, como tal, requiere 

una supervisión que incluya la realización de pruebas diagnósticas 

complementarias y que huya de la práctica de ejercicios vigorosos que superen 

los niveles aconsejables. Su inclusión debe realizarse en lo que los médicos 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml
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llaman estilos de vida cardiosaludables como un integrante que va a contribuir 

a mejorar la salud física 

Es una combinación de pasos de baile y pasos básicos de gimnasia aerobia 

diseñada para ponerle diversión al acondicionamiento físico. Se basa en ritmos 

latinos e ibéricos (Salsa, Merengue, Rumba, Cumbia, Conga, Casino, 

Chachachá, Mambo, Zamba, Disco, flamenco, Tango, Danza de vientre entre 

otros) que transmiten la energía y pasión necesaria para convertirla en el 

elemento idóneo para mejorar la condición física. Se mezclan ritmos lentos y 

rápidos, que le brindan a la actividad una intensidad moderada - alta no 

llegando a ser agotadora. 

 

1.1.4 DESARROLLO 

 

Escuchar la música al organismo le resulta muy estimulante, pues hace 

aumentar ligeramente el ritmo cardíaco y la tensión arterial, libera adrenalina, lo 

cual la vuelve ideal para dar un acelerón al ritmo de trabajo o para combatir el 

aburrimiento. La música, al actuar sobre el sistema nervioso central, favorece 

la producción de endorfinas y se conoce que estas motivan y elevan las 

energías para enfrentar los retos de la vida ya que producen alegría y 

optimismo; disminuyen el dolor y contribuyen a estimular las vivencias de 

bienestar y de satisfacción existencial, mejorara la concentración y la atención, 

aumenta la memoria, reduce la sensación de estrés, mejora el humor y 

convierte las tareas en amenas. 

Para el trabajo de la Bailoterapia se realizan ejercicios que utilizan el baile 

acompañado de la música como actividad fundamental, así como los pasos de 

bajo y de alto impacto de la Gimnasia Musical Aerobia, sabiendo que el baile es 

una de las terapias más antiguas constituyendo una terapia alternativa. Un 

punto a favor de la Bailoterapia es que, prácticamente, no hay edad 

ni sexo específico para realizarla, la pueden practicar personas de 9 a 99 años, 

pues en ella pueden participar todos los que se sientan bien. Las sesiones de 

http://www.monografias.com/trabajos/tango/tango.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Bailoterapia duran por lo general desde una hora, hasta que el grupo o el 

cuerpo aguanten. 

 

¿QUÉ SE NECESITA PARA PRACTICAR BAILOTERAPIA? 

-Ante todo, relajarse y disponerse a disfrutar de la música. 

-Zapatos y ropa cómoda (preferiblemente deportiva). 

-Un recipiente con agua o líquido para hidratación. 

-No haber comido desde, por lo menos, tres horas. 

-Muchas ganas de bailar y pasarla bien. 

-Es recomendarle realizar una rutina de calentamiento combinado con 

ejercicios de estiramiento, para evitar esguinces o desgarres. 

-Las personas que presentan patologías cardiovasculares o trombosis venosas, 

es necesario que se sometan a un chequeo médico antes de realizar esta 

actividad, para así tomar las precauciones necesarias. 

 

1.1.5 AEROBICOS 

 

El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que necesita de la respiración. 

Abarca los ejercicios más comunes como caminar, trotar, bailar, esquiar, 

pedalear, etc. Tienen por objetivo conseguir mayor resistencia. Para obtener la 

energía necesaria para realizar estas actividades es preciso quemar hidratos y 

grasas, y para ello se necesita oxígeno. 

Aeróbico significa literalmente "con oxígeno", y hace referencia al uso de 

oxígeno en los procesos de generación de energía de los músculos. 

Los ejercicios aeróbicos son cualquier tipo de ejercicio que se practique a 

niveles moderados de intensidad durante periodos de tiempo extensos, lo que 

hace mantener una frecuencia cardíaca más elevada. En tal tipo de ejercicios 

se usa el oxígeno para "quemar" grasas y azúcar. 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Los ejercicios aeróbicos más comunes son caminar, nadar, trotar, esquiar, 

patinar, remar, esquiar, pedalear y los llamados aeróbicos. El tenis, el squash, 

el correr son aeróbicos de alto impacto. 

El espectro del trabajo aeróbico es muy extenso, abarca desde altas 

intensidades, en el que el trabajo aeróbico se superpone al trabajo anaeróbico 

y de muy bajas intensidades. 

Como norma general se utiliza un media de 150/160 pulsaciones por minuto 

como máximo del trabajo  aeróbico.  

 

Por encima de estas pulsaciones se puede considerar el trabajo como 

anaeróbico. Por su puesto depende del estado físico del individuo, la edad, la 

experiencia deportiva y muchos otros factores, pero suele ser la cifra utilizada. 

Si hablamos de porcentaje de nuestra máxima capacidad de trabajo las cifras 

que se suelen dar como medias son el 60-70 % de nuestra capacidad máxima; 

es decir que si corremos al 50% de nuestra máxima capacidad de carrera 

estaremos haciendo un trabajo aeróbico y si corremos al 80% de nuestra 

máxima velocidad estaremos haciendo un trabajo anaeróbico. 

Como las pulsaciones, dependerá de otros factores y variables, pero se puede 

dar por válido eses porcentajes. 

Una forma de conocer nuestro rango de trabajo aeróbico es mediante el control 

de la frecuencia cardiaca y la realización de controles de forma física. 

 

1.1.6 BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO 

 

Como utilizan las grasas como combustible o fuente principal de energía, 

acompañados de una alimentación balanceada y un estilo de vida sana, los 

beneficios son evidentes: 

• Mejora la función cardiovascular, tanto en personas sanas como 

individuos que hayan sido víctimas de infartos, angina de pecho o hayan 
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sido sometidos a cirugías de corazón, angioplastia e incluso en 

pacientes con falla cardíaca. También estimula la formación de nuevos 

vasos coronarios. 

• Reduce grasa corporal en las personas con sobrepeso y obesidad. Para 

lograr un consumo alto de las calorías que están acumuladas en el tejido 

graso, el ejercicio debe ser habitual, prolongado y de intensidad 

moderada, utilizando la mayor masa muscular posible como las de las 

piernas, los glúteos y la parte baja de la espalda. 

• Baja los niveles de colesterol total en sangre, así como los de colesterol 

LDL o "colesterol malo" y de los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL 

o "colesterol bueno", reduciendo el riesgo de un ataque cardíaco. 

• Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos. 

• Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno no solo por los músculos (incluyendo el 

músculo cardíaco), sino también por los órganos internos y la piel, lo 

cual se refleja en mayor capacidad para realizar esfuerzos y mejoría en 

las funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el estado 

de ánimo, el sueño y de las funciones mentales superiores. 

• Reafirma los tejidos y la piel, recupera parte de la lozanía pérdida, 

contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven, sino también 

parecerlo. 

• Reduce la mortalidad cardiovascular. 

• Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, fortaleciéndolos y 

disminuyendo el riesgo de fracturas. Fortalece la espina dorsal. 

• Ayuda a mantener un peso ideal. 

• Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del estrés, y 

aumenta los niveles de endorfinas y otras sustancias cerebrales, 

contribuyendo a bajar la tensión emocional y mejorar el estado anímico, 
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lo cual se refleja en una gran sensación de bienestar físico, emocional y 

social. 

• Brinda sensación de bienestar general. 

 

1.2 El tiempo libre. Principales concepciones teóricas. 

 

Los orígenes del concepto se remontan a la Grecia antigua en la cual los 

filósofos destinaban al tiempo libre a aquellas acciones que implicaban el 

reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. 

 

Por su parte, la civilización romana fue una gran cultivadora del tiempo libre y 

de la práctica de diversas actividades durante este tiempo. Las elites 

intelectuales usaban este tiempo para meditar y contemplar, similar a lo que 

sucedía con los filósofos griegos, mientras tanto, las personas ordinarias se 

divertían asistiendo a grandes espectáculos o descansando en lo que duraba 

ese tiempo. 

Luego, con la difusión del cristianismo y de una moral cristiana muy cerrada, en 

la Edad Media, prácticamente las actividades recreativas no eran promovidas. 

Entre los siglos XX y XXI ha habido una increíble expansión del llamado 

Tiempo Libre, lo cual ha provocado una magnífica diversificación a punto tal de 

distinguirse en diferentes categorías: nocturno (asociado a la noche y a todas 

aquellas actividades que se desarrollan durante la noche: bares, discos), 

espectáculos (incluye los culturales y los deportivos), deportivo (supone la 

práctica de algún deporte). 

Según el diccionario se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente 

le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a 

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

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

decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el cual la 
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mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la 

persona puede decidir cuántas horas destinarle. 

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

algunas actividades que aunque no sean laborales pueden revestir algún tipo 

de obligatoriedad, como ser ir al médico, ir al supermercado, entre otras y que 

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

hacerlas durante aquellas jornadas en las que domina el trabajo. 

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

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

Es habitual que después de una semana agotadora en materia de obligaciones 

laborales, domésticas o estudiantiles, las personas se procuren la realización 

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

que los cansó o agotó en la semana laboral. 

El tiempo libre puede ser un espacio de creatividad que permita una relación 

más íntima con quienes nos rodean, un contacto más pausado con nuestro 

medio, una posibilidad de gozo personal o en compañía, una entrega altruista a 

nuestros interese solidarios, un disfrute de nuestra soledad o aburrimiento e 

incluso un simple escape de las tensiones del tiempo productivo. 

 

1.2.1 Tiempo libre y recreación. 

 

Los conceptos de tiempo libre y recreación están relacionados entre sí. En este 

sentido, la recreación se puede entender como el disfrute, diversión o 

entretenimiento que produce en una persona la realización de una actividad. 

Las actividades recreativas son propias del tiempo libre, un periodo en que la 

persona puede llevar a cabo tareas de interés personal y que le reportan una 

satisfacción derivada de una motivación intrínseca. 

Existe una fuerte relación entre los conceptos de educación física y tiempo 

libre. En este sentido, la realización de actividades relacionadas con la 
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educación física durante el tiempo libre supone el desarrollo de una persona no 

sólo a nivel físico, sino también emocional y social. 

Las actividades con un componente lúdico y/o deportivo durante el tiempo libre 

conllevan aspectos propios de la educación física como el fomento de la 

coordinación, equilibrio y resistencia, además de otros aspectos más genéricos 

como el trabajo en equipo. 

El empleo del tiempo libre de una persona en actividades de educación física 

debe tener en cuenta la motivación e intereses de la persona. Participar en este 

tipo de actividades de forma obligatoria o buscando unos objetivos que no 

incluyen la satisfacción personal hacen que el periodo durante el que se llevan 

a cabo no se considere tiempo libre. 

La idea de “aprovechamiento del tiempo libre” tiene distintas concepciones. En 

general se entiende que es el empleo productivo o la utilización útil y 

práctica del periodo de tiempo libre de una persona. 

Sin embargo, se puede aprovechar el tiempo libre desarrollado actividades que 

una persona no puede realizar durante el tiempo de trabajo, estudio o de 

descanso, sacando un rendimiento de ese periodo. De este modo no siempre 

se trata de hacer tareas con un fin específico relacionado con lo que 

comúnmente se entiende como productividad o funcionalidad como tareas 

domésticas. 

El tiempo libre se puede aprovechar, por lo tanto, realizando multitud de tareas, 

entre las que se incluyen actividades lúdicas. 

Según el Dr. C. Desiderio Sosa Loy: "Aquella parte del tiempo de reproducción 

en la cual el grado de obligatoriedad de las actividades no es de necesidad y 

en virtud de tener satisfechas las necesidades vitales humanas en un nivel 

básico se puede optar por cualquiera de ellas" 

Queremos destacar aquí que la existencia de un nivel básico de satisfacción de 

las necesidades humanas es la condición que permite realmente al individuo 

optar y elegir libremente las actividades a realizar durante su tiempo libre. Esto 

afirma el hecho de que el tipo de actividad es seleccionado por el individuo, 

pero esta es ofertada, condicionada socialmente. 
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Una definición interesante de tiempo libre nos lo brinda el destacado sociólogo 

soviético en cuestiones de tiempo libre Grushin, O (1996) quien afirma: 

"Por tiempo libre se entiende pues, aquella parte del tiempo que no se trabaja y 

que queda después de descontadas todas las inversiones de tiempo utilitario 

(actividades domésticas, fisiológicas, de transporte.) es decir, el tiempo libre del 

cumplimiento de diversas obligaciones. 

Según los destacados sociólogos cubanos Rolando Zamora y Maritza García 

definen teóricamente el tiempo libre como: "Aquel tiempo que la sociedad 

posee estrictamente para sí, una vez que con su trabajo (de acuerdo a la 

función o posición de cada uno de sus miembros) ha aportado a la colectividad, 

lo que esta necesita para su reproducción material y espiritual siendo, a su vez, 

premisa para una reproducción material y espiritual superior. 

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

actividades de opción no obligatorio, donde interviene, su propia voluntad, 

influida por el desarrollo espiritual de cada personalidad condicionadas". 

Plantean una definición de trabajo: "El tiempo libre es aquel que resta luego de 

descontar la realización de un conjunto de actividades biológicas o socialmente 

admisibles de inclusión, propias de un día natural (24 horas) y que se agrupan 

bajo los rubros siguientes: Trabajo, transportación, tareas domésticas y 

necesidades Biofisiologicas. 

También plantea una definición operacional: 

"El tiempo libre se expresa en un universo de actividades recreativas concretas 

que dentro de una propiedad común, presentan características diferenciadas". 

Según el autor B. Grushin (1996), afirma: 

 

1.3 Presupuestos sobre la adolescencia y riesgos del consumo de 

sustancias  psicotrópicas. 

 

Según Hamel y Cols (1985) definen a la adolescencia como etapa de transición 

que no tiene límites temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren son 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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tan significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 

diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios 

biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta 

manera precisar sus límites de manera exacta. 

La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de cambios 

fisiológicos que desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y 

la capacidad para reproducirse y relacionarse sexualmente. 

Según Márquez L., Philippi A. (1995) define que el intervalo temporal en que 

transcurre comienza a los 11-12 años y se extiende hasta los 18-20. Sin 

embargo no podemos equiparar a un niño de 13 con uno de 18 años; por ello 

hablaremos de “adolescencia temprana” entre los 11-14 años (que coincide con 

la pubertad), y luego de un segundo periodo de “juventud” o “adolescencia 

tardía” entre los 15-20 años; su prolongación hasta llegar a la adultez, 

dependerá de factores sociales, culturales, ambientales, así como de la 

adopción personal. 

En la adolescencia temprana, el individuo continúa la búsqueda de 

independencia pero con nuevo vigor y en nuevas áreas. Desea más privilegios 

y libertades, como también, menos supervisión adulta. Se preocupa 

principalmente de su "status" con sus pares inmediatos, quiere parecerse a los 

otros por la sensación de encontrarse fuera de lugar con respecto a ellos. 

Sus diferencias individuales son más marcadas, pero su calidad de individuo 

único todavía no es completamente entendida ni aceptada. 

Según Hamel y Cols. (1985), el adolescente mayor comparte muchas de las 

preocupaciones del adolescente temprano, pero además tiene el problema de 

hacerse un lugar en la sociedad adulta, siente la obligación de encontrar una 

identidad propia. En resumen, se puede afirmar que el joven adolescente se 

preocupa de quién y qué es, y el adolescente mayor, de qué hacer con eso.  
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Según Bobadilla E., Florenzano R. (1981), en sociedades diferentes a la 

nuestra y también en la misma sociedad occidental, en otros tiempos,  la 

adolescencia puede, o podía, darse por terminada con el matrimonio y la 

entrada en el mundo laboral.  En la actualidad, y dentro del contexto occidental, 

la generalizada demora del momento del matrimonio, la situación de 

prolongación de los estudios y, sobre todo, el desempleo juvenil, ha hecho 

difícil la delimitación final de la edad adolescente;  en definitiva la sociedad 

occidental ha contribuido a alargar la adolescencia mucho más de lo habitual 

en otras sociedades. Lo recientemente acotado, es una realidad hoy en día en 

nuestro país. 

Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero esta no se 

reduce a ellos, sino que se caracteriza además por significativas 

transformaciones psicológicas y sociales. 

Época de Inmadurez en busca de la Madurez.- 

El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de maduraciones en 

todos los niveles del ser que desembocan en actitudes y comportamientos de 

madurez.  Este cambio pone de manifiesto que el verdadero sentido de la 

etapa adolescente es la maduración de la autonomía personal.  El adolescente 

en medio de su desorientación y conflictos persigue tres objetivos íntimamente 

relacionados entre sí: 

Conquista de madurez entendida como personalidad responsable. 

Logro de la independencia. 

Realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser, en 

definitiva, persona. 

 Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el “niño 

bueno” o el adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de 

retroceso, ya que el adolescente es menos ordenado, menos sociable, menos 

dócil y menos respetuoso que antes; pero eso no significa que sea menos 
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maduro o menos responsable.  Ahora el adolescente necesita obrar por 

convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento 

anterior.  Ha elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce 

que se obtengan peores resultados, sin embargo estos resultados no son 

signos de retroceso, sino de crecimiento, de madurez propia de la 

adolescencia.  Por tanto sería un error creer que la madurez llega de pronto al 

final de la adolescencia. 

A partir de los 12 años comienza el aprendizaje para saber afrontar la realidad 

de modo personal.  A lo largo de este aprendizaje el adolescente muestra 

comportamientos inmaduros, pero hay que decir que estos comportamientos 

son necesarios para el desarrollo de la personalidad. 

Según Coleman J. (1980), el adolescente madura en la medida en que se 

decide a recorrer el camino recién descubierto sin “ataduras”. El progreso es 

más lento y difícil pero también más efectivo. 

Según Márquez L., Phillippi A. (1995), “El concepto de madurez respecto al 

adolescente no debe considerarse un estado fijo o el punto final de proceso de 

desarrollo;  la madurez es un término relativo que denota el grado en que la 

persona descubre y es capaz de emplear recursos, que se hacen accesibles a 

él en el proceso de crecimiento”. 

Coleman J. (1980), Junto con los comportamientos inmaduros, se dan también 

desde el inicio de la etapa adolescente, comportamientos que denotan cierta 

madurez;  porque un rasgo de inmadurez solamente queda evidenciado 

cuando se ha producido algún progreso de algún tipo. 

Según Horrocks, J. (1984), la finalización de la adolescencia, generalmente se 

enmarca, por el logro de las siguientes adquisiciones: 

Establecimiento de una identidad sexual y posibilidades de mantener 

relaciones afectivas estables. 
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Capacidad de establecer compromisos profesionales y mantenerse 

(independencia económica). 

Adquisición de un sistema de valores personales (moral propia). 

Relación de reciprocidad con la generación precedente (sobre todo con los 

padres). 

Según Márquez L., Phillippi A. (1995) y Coleman J. (1980). Dentro del 

desarrollo afectivo del adolescente, tomaremos como rasgos principales y 

fundamentales de comprensión para el objetivo del presente trabajo dos temas. 

La Identidad Personal 

 La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la identidad 

personal.  Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene importantes 

ingredientes de naturaleza cognitiva.  El adolescente se juzga a sí mismo de la 

misma forma de cómo es percibido por los otros, y se compara con ellos.  

Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes, con inevitables 

connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de identidad exaltada 

o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. 

 El auto concepto es el elemento central de la identidad personal, pero integra 

en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales. 

 Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 

cuerpo.  La preocupación por el propio físico pasa a primer plano.  Pero no sólo 

la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasan a 

constituir un tema fundamental.  El adolescente tiene una enorme necesidad de 

reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su 

identidad por las personas (adultos, compañeros) que son significativas para 

él.  Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un concepto positivo 

de sí mismo. 

 



 
 

25 
 

Según Márquez L., Phillippi A., (1995). La Conducta Sexual: 

Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del organismo 

humano maduro, con la instauración de la genitalidad.  

En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece haber 

sido una etapa de peculiar actividad sexual.  Lo que varía de unas épocas a 

otras, de unas sociedades a otras, son los modos o patrones de ejercer esa 

sexualidad.  

La actividad más característica entre adolescentes suele ser la conducta 

heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, que puede 

dar lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y comportamientos: desde 

la mera simpatía y amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho.  

Piaget, J., (1972) habla sobre el desarrollo cognitivo del adolescente, donde el 

niño de 11-12 años va entrando en lo que la Escuela de 

Ginebra denomina: “Periodo de operaciones formales”, el pensamiento lógico 

ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia los 15 años.  (Estudios 

posteriores lo prolongan hasta los 18-20 años). 

Este periodo (de las operaciones formales) se caracteriza por el desarrollo de 

la capacidad de pensar más allá de la realidad concreta.  La realidad es ahora 

un subconjunto de lo posible,  de las posibilidades para pensar.  

En la etapa anterior el niño desarrollo un número de relaciones en la 

interacción con materiales concretos; ahora puede pensar acerca de la relación 

de relaciones y otras ideas abstractas. 

El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel 

lógico, enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos 

únicamente (pensamiento proposicional).  Es capaz de entender plenamente, y 

apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las críticas literarias, así 

como el uso de metáforas en la literatura.  A menudo se ve involucrado en 
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discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son abordados 

conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético-deductivo, es decir, ante un 

problema o situación actúa elaborando hipótesis (posibles explicaciones con 

condiciones supuestas), que después comprobará si se confirman o se 

refutan.  Puede manejar las hipótesis de manera simultánea o sucesiva, y 

trabajar con una o varias de ellas. 

La comprobación de las hipótesis exige la aplicación del razonamiento 

deductivo: capacidad de comprobar sistemáticamente cada una de las 

hipótesis establecidas, después de seleccionarlas y analizarlas. 

Importante es mencionar que estudios posteriores han ido matizando algunas 

de las ideas expuestas por Piaget, aunque los conceptos anteriores parecen 

mantenerse. 

Se definen los cambios psicológicos que se producen durante la adolescencia, 

las cuales son producto de todos los factores vistos recientemente; en las 

próximas líneas se resumirán de una forma clara y práctica, para que el lector, 

pueda asimilarlas de mejor forma. Algunos de los puntos que van a ser 

presentados ya fueron explicitados anteriormente. 

Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto de su 

propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como consecuencia el gusto 

por el riesgo. 

Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se está 

descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante en ese 

momento. 

Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que está 

viviendo, se siente observado constantemente, parece como si todo el mundo 

estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando aparece la sensación 

de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 
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Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el adolescente 

comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de argumentos y análisis 

que pueden justificar sus opiniones. Muchas veces, estos argumentos son 

contradictorios, lo cual no importa mucho al adolescente. Ha descubierto su 

capacidad de razonar, y la ejercita siempre que puede. 

Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del domicilio 

familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. 

Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere confianza 

con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir 

creciendo, puesto que les une el compartir actividades. 

Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del cuerpo infantil 

y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. 

Culminación del proceso de separación / individualización y sustitución del 

vínculo de dependencia simbiótica con los padres de la infancia por relaciones 

de autonomía plena. 

Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición infantil: el 

duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil 

(renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas responsabilidades) y el 

duelo por los padres de la infancia (pérdida de la protección que éstos 

significan). 

Elaboración de una escala de valores o códigos de ética propios. 

Búsqueda de pautas de identificación en el grupo de pares. 

 

1.3.1 Principales Teorías sobre la Adolescencia 

 

Los distintos enfoques, de las distintas teorías, creemos que son importantes 

manejarlas para poder tener un mejor dominio del proceso abordado en el 
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presente trabajo, por tanto a continuación daremos un esbozo de los 

principales teóricos o corrientes que tratan el tema. 

Teoría psicoanalítica de Freud: Según esta teoría la adolescencia es un estadio 

del desarrollo en el que brotan los impulsos sexuales y se produce una 

primacía del erotismo genital.  Supone, por un lado, revivir conflictos edípicos 

infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor independencia de los 

progenitores y, por otro lado, un cambio en los lazos afectivos hacia nuevos 

objetos amorosos. 

Teoría de la adolescencia de Erikson: la adolescencia es una crisis normativa, 

es decir, una fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más 

importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de 

papeles. 

Visión psicosociológica: Esta visión subraya la influencia de los factores 

externos.  La adolescencia es la experiencia de pasar una fase que enlaza la 

niñez con la vida adulta, y que se caracteriza por el aprendizaje de nuevos 

papeles sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, es decir, su 

estatus social es difuso.  En este desarrollo del nuevo papel social, el 

adolescente debe buscar la independencia frente a sus padres.  Surgen ciertas 

contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia del demás, 

puesto que se ve muy afectado por las expectativas de los otros. 

Escuela de Ginebra Piaget: Este autor señala la importancia del cambio 

cognitivo y su relación con la afectividad.  El importante cambio cognitivo que 

se produce en estas edades genera un nuevo egocentrismo intelectual, 

confiando excesivamente en el poder de las ideas. 

Teoría de Elkind: Como autor de orientación piagetiana, habla de dos aspectos 

de ese egocentrismo adolescente: “la audiencia imaginaria”, que es la obsesión 

que tiene el adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y la 

creencia de que todo el mundo le está observando;  y  “la fábula personal” que 

es la tendencia a considerar sus experiencias como únicas e irrepetibles. 
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Teoría focal de Coleman:   Este autor toma a la adolescencia como crisis, si 

bien los conflictos se dan en una secuencia, de tal forma que el adolescente 

puede hacerlos frente y resolver tantos conflictos sin saturarse.  

Cada uno de estos autores tienen una definición diferente sobre la 

adolescencia donde ellos tratan sobre cuáles son los riesgos a medida de su 

crecimiento. Ahora vamos a vincular los riesgos de las sustancias psicotrópicas 

en el desarrollo de los adolescentes y la dependencia que existe a las mismas, 

donde se define cuales son: 

Se puede aceptar que hay una situación de dependencia cuando la persona 

lleva a cabo: 

Una situación excesiva. 

Una utilización perjudicial. La utilización le produce perjuicios físicos, psíquicos 

o sociales. 

Una utilización compulsiva. El consumidor se resiste a dejar la sustancia. 

El riesgo de tener problemas, de llegar a ser adicto a una determinada 

sustancia depende de múltiples factores. Se resumen en: 

El conjunto de efectos que produce. Las sustancias que producen euforia o 

placer tienen más riesgo de producir adición. 

La rapidez con la que aparezcan los efectos. Cuando las drogas son 

consumidas por vía intravenosa es más factible que se produzca la adición que 

cuando se fuman o son ingeridas. 

La disponibilidad y la incitación comercial a su consumo. Si a la persona le 

parecen igual los efectos de diversas drogas, es más fácil que abuse de drogas 

sin trabas para su obtención. En los adolescentes puede ser a la inversa. 

La valoración social que tenga en determinados ambientes. La tendencia a 

abusar es mayor si una droga es considerada clave para el éxito profesional o 

social. 
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El valor funcional que se le otorga, aquello para lo que se cree que sirve. 

El estilo de vida y las circunstancias personales y sociales. El riesgo de 

depender del alcohol, cocaína y anfetaminas es mayor en las personas que 

viven inmersas en fiestas, relaciones sociales y de representación profesional 

que las personas con vida sencilla y ritmos sociales tranquilos. 

Si un joven es ansioso o padece de insomnio preferirá el uso de drogas 

tranquilizadoras, mientras que el que sólo sufre una dificultad transitoria, 

preferirá el uso de drogas que le proporcionen lucidez. 

El grado y la rapidez con la que generan dependencia física. La gravedad del 

síndrome de abstinencia que la interrupción del consumo provoca. 

El grado y la rapidez con la que su utilización continuada desarrolla tolerancia. 

La necesidad de aumentar la dosis para tener los efectos deseados incrementa 

las cantidades a consumir. 

Los problemas dependen de la velocidad con la que aparezca tolerancia o 

dependencia física, pero también del estilo de vida de la persona. 

El cuerpo se acostumbra a la presencia de un tipo de droga y se genera lo que 

se conoce como tolerancia. 

1.4 Principales características de los adolescentes de 13- 15 años 

 

La pubertad, adolescencia inicial o adolescencia temprana es la primera fase 

de la adolescencia y de la juventud. Normalmente se inicia entre los 9 y los 15 

años de edad, y finaliza a los 19 o 20 años. En la pubertad se lleva a cabo el 

proceso de cambios físicos, en el cual el cuerpo del niño o niña adquiere la 

capacidad de la reproducción sexual, al convertirse en adolescentes. 

El crecimiento se acelera en la primera mitad de la pubertad, y alcanza su 

desarrollo al final. Las diferencias corporales entre niños varones y niñas antes 

de la pubertad son casi únicamente sus genitales. Durante la pubertad se notan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genital
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diferencias más grandes en cuanto a tamaño, forma, composición y desarrollo 

funcional en muchas estructuras y sistemas del cuerpo. Las más obvias son 

las características sexuales secundarias. En sentido estricto, el término 

«pubertad» se refiere a los cambios corporales en la maduración sexual más 

que a los cambios psicosociales y culturales que esto conlleva. 

Según la psicóloga Gloria Marsellach Umbert describe a los adolescentes a 

nivel socioemocional, emocional, sexual, ámbito socio familiar, psicológico y 

afectivo: 

A nivel socioemocional 

- se manifiesta inquieto y hablador; 

- no le gusta estar solo; 

- desarrolla múltiples relaciones interpersonales. 

 

A nivel emocional 

- se descontrola con facilidad, sufre frecuentes ataques de risa y cambios de 

humor; 

- si se le contraría, su voz se exalta con facilidad y cuando falta una autoridad 

moral realmente firme, resulta difícil controlarlo; 

- de ahí su rebeldía contra los padres, las peleas y constantes riñas con los 

hermanos, la oposición a ayudar en las tareas de casa, la resistencia a adoptar 

buenos modales, la constante protesta, etc., fenómenos que en gran medida 

son simples manifestaciones de afirmación personal y de auto absorción de la 

primera fase de la adolescencia; 

- resistencia a las normas familiares, agresión casi sin darse cuenta, a los 

propios padres, a pesar de que indiscutiblemente los quiere; 

- diálogo con los adultos para constatar las reacciones que su comportamiento 

produce en los interlocutores; 

- gusto por la acción en grupo, en forma de competición con sus semejantes; 

- energía en el trabajo, espontaneidad en la conducta e inmediatez en la 

acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
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Estos son los caracteres normales en el aspecto social del adolescente a los 11 

años de edad. 

 

A nivel sexual 

Es el principio del descubrimiento de su heterosexualidad, o sea, de la 

transferencia de sus energías libidinosas hacia objetos no incestuosos, 

comenzando a manifestar afectos hacia la persona adulta o adolescente que le 

gusta: 

- haciéndole pequeños favores con la esperanza de hacerla feliz, de serle 

agradable o útil; 

- escuchando con embeleso cuanto esta persona dice o hace; 

- siéndole profundamente fiel y tolerante. 

  

Todo ello motiva el que en estos primeros años los adolescentes: 

1. Se proyecten apasionadamente en los problemas humanos o en los 

acontecimientos de la actualidad, aplicándose en ellos o criticándolos 

radicalmente, llevando hasta las últimas consecuencias sus razonamientos 

manifestados por medio de la acción, la crítica, el rechazo o la repulsión. 

2. Monten teorías -emanadas de razonamientos y sentimientos muy complejos 

sobre el universo, la sociedad, la solidaridad social, la paz o el amor, que al ser 

resultado de conflictos internos, se convierten en tema de interminables y 

apasionantes debates que, dirigidos por su portentosa imaginación y perspicaz 

fantasía, los llevan: al mundo de la ilusión, de la meditación y de la pura 

especulación intelectual; o al temor de enfrentarse con lo real y a la 

desconfianza de lo social. Por eso desarrollan una extensa gama de 

sentimientos, desencadenan innumerables pasiones y transforman las 

relaciones con el sexo opuesto y auténticos romances efectivos. 

3. Experimenten sentimientos de culpa y de angustia; complejos y conductas 

insaciables; vivan constreñidos y manifiesten actitudes agresivas, coléricas o 

violentas, o por el contrario se comporten con delicadeza extremada y sumisión 

exagerada, tengan miedo de perder la amistad y el afecto de sus padres y 
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planeen perspectivas de futuro (vida aventurera, heroicidades, viajes 

fantásticos, etc.), modos de comportarse que les permiten liberar una intensa y 

dinámica carga afectiva. 

 

En el ámbito sociofamiliar 

- el adolescente sueña y medita; 

- critica minuciosamente el comportamiento de sus padres; 

- tiende a alejarse del círculo familiar. 

 

A nivel psicológico 

Es el período de la "conciencia interiorizante", que incluye al mundo exterior. 

Por eso interacciona lo interior con lo exterior mediante un juego intelectual y 

una dialéctica de conflictos; proceso de interiorización que lo conducirá al 

descubrimiento de su propio proceso de construcción individual y a su 

maduración personal. 

Este proceso de interiorización lleva al adolescente a descubrir una manera 

nueva de ser y de estar, a reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo 

circundante, a darse cuenta de la aparición de nuevas fuerzas y tendencias 

menos difusas y más uniformes, y a exteriorizar una nueva fuerza de voluntad, 

que es la mayor característica de los adolescentes entre los 13 y los 15 años; 

hecho que no impide la existencia de desconfianzas e inhibiciones, de 

momentos de tristeza y de cambios de humor, de actitudes contradictorias y de 

expresiones insolentes. 

Tras esta amplia gama de actitudes, los adolescentes tienen denominadores 

comunes: 

- aspiran a ser elegantes y a tener cualidades estéticas, robustez y fuerza 

física, habilidades deportivas y buena presencia; 

- dominio de sí mismos y sentido del deber; 

- a ser inteligentes y leales, idealistas y activos, tolerantes y deseosos de que 

tengan buena opinión de ellos; realistas y originales. 
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A nivel afectivo 

Al revés de lo que sucedía durante la niñez, el adolescente canaliza sus 

sentimientos y afectos hacia fuera de casa, hacia los compañeros o adultos, o 

sea, hacia cuantas personas se interesen por él, sean sensibles para con sus 

problemas y comprensivos con su conducta. Estos sentimientos, además de 

proporcionarle seguridad personal y confianza en sí mismo, desencadenan en 

él una serie de asociaciones cada vez más placenteras y reconfortantes, lo que 

motiva que el adolescente se encuentre cada vez más a gusto entre esas 

personas y lo manifieste en sus actitudes y comportamiento. 

Esta situación afectiva lleva al adolescente a la búsqueda del sentido social, al 

encuentro con los demás y a una especie de sensación de que necesita 

completarse. Es en ese momento cuando se da la tendencia a los primeros 

flirteos. Por eso el chico -más agresivo e impulsivo visceralmente- siente la 

necesidad de ternura, amparo y cariño. 

La chica a su vez, siente la necesidad de alguien que la estimule, la comprenda 

y le dé fuerza y apoyo. Es el momento de la apertura al mundo afectivo y del 

descubrimiento del otro y de sí mismo, época de romances y amores efímeros, 

que acaban tan pronto como empiezan -porque han empezado únicamente 

como un mecanismo de fuga y evasión-. En ese momento el adolescente 

necesita, más que nunca, ser ayudado, tener unos padres a la altura de su 

misión educadora, profesores que comprendan esta compleja problemática de 

la adolescencia. 

El origen de estos problemas se sitúa la mayoría de las veces, en la escasa 

preparación cultural y en la falta de educación sexual de los púberes cuando 

aparece el vello en los órganos sexuales o las primeras erecciones en el 

muchacho, o se desarrollan los senos y aparece la primera menstruación en la 

niña, fenómenos que pueden suscitar angustias y traumas en el posterior 

desarrollo de la sexualidad. Esto sucede porque el crecimiento en lo afectivo, 

no acompaña necesariamente en simbiosis funcional al crecimiento en lo 

genital. 
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Con mucha dificultad consiguen en la pubertad desarrollarse plenamente las 

dos componentes de una vida sexual normal, la genital y la sentimental. En la 

chica la componente sentimental va por delante de la genital y en el chico, por 

el contrario, en la primera fase de la pubertad, es lo sexual lo que se impone a 

lo sentimental. Sólo en la fase final de la pubertad y de la adolescencia, al 

conseguir la maduración completa y entrar en la vida adulta, se alcanza el 

equilibrio en el desarrollo de estas dos componentes. 

La primera fase de la adolescencia, caracterizada por una profunda y recíproca 

atracción, se presenta como la etapa del desarrollo humano en que el aspecto 

biopsicológico del crecimiento psicosexual se manifiesta por medio de 

simpatías, afectos, caricias, abrazos, admiración, respeto, orgullo, sumisión, 

dedicación, lealtad, amistad, agresividad, deseo de protección, poder o 

dominio. 

 

A cada elemento de este conjunto de emociones corresponden determinadas 

funciones y papeles en el desarrollo de la personalidad del adolescente. 

Existen todas como entidades distintas y con diferentes finalidades; pero son 

interactuantes, por lo cual se hace imprescindible comprender la finalidad y la 

interacción de la afectividad, de la sexualidad, del amor, etc. que son 

características esenciales para que el desarrollo de toda la personalidad 

humana resulte íntegro y armonioso. 

Estas constelaciones de sentimientos y emociones, síntomas de su desarrollo 

psicoafectivo y sexual, hacen de la personalidad del adolescente un terreno 

abonado para los conflictos: 

- su narcisismo lo lleva, en la segunda etapa de la pubertad, a volcarse sobre sí 

mismo, sobre su aspecto y a la autocomplacencia; a analizar su conducta, a 

criticarse y a explorar y descubrir su mundo; en esos momentos experimenta 

una sensación de soledad, de tristeza y melancolía, deleitándose en esos 

estados de naturaleza psicoafectiva y emocional, aunque acusa a los miembros 

de su familia y a. cuantos lo rodean de ser los responsables de su mal humor; 
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- siente necesidad de amar y de ser amado, pero se ve mediatizado por 

sentimientos de egoísmo y hasta por ciertos rasgos egocéntricos y de vanidad 

personal; 

- va ganando confianza en sí mismo, pero necesita servirse de los demás para 

reforzar su comportamiento con su aprobación benevolente; 

- sueña el amor antes de vivenciarlo y lo desea ardientemente para satisfacer 

sus necesidades esenciales: por su necesidad de ternura y por exigencia 

sexual; 

- canaliza el amor hacia el sexo contrario, dando origen a un amor mezcla de 

ansiedad y de alegría, de desafío y estímulo, de "deseo-amenaza" de 

seducción y de deseo-riesgo de ser amado, de satisfacción afectiva y de 

desesperación solitaria, de superioridad y de inferioridad, de placer y de culpa. 

En este momento (la adolescencia media, entre los 13 y 16 años), el joven 

empieza a desligarse de su familia, hasta entonces centro de su vida, e inicia el 

camino del proceso de su identidad. 

 

Para que este proceso se realice con seguridad y equilibrio, es necesario que 

las fases anteriores del desarrollo se hayan realizado con normalidad y 

tolerancia, de modo especial la etapa edípica, ya que, como hemos visto, este 

estadio supone la superación del apego erotizado a uno de los progenitores. 

Esta ruptura progresiva con los padres conduce al adolescente a renunciar a su 

dominio y superprotección, a producirle inseguridad e inquietud y a poner de 

manifiesto su capacidad y sus limitaciones. Se trata del inicio del conflicto 

generacional y el preludio de la etapa de afirmación de la individualidad del 

adolescente en la cual, descorrido el velo de la expresión de la sexualidad, son 

necesarios cambios de actitud en las manifestaciones de autoridad familiar y 

modificaciones en la dinámica de su Superyó. 

 

En este momento psicológico las modificaciones son resultado de la 

adquisición de una fuerza adicional a la acción del Ello, la cual, impulsando la 

acción del Yo, conduce al sujeto a enfrentarse con las restricciones, normas y 
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prohibiciones del Superyó. Llevado por la fuerza, seguridad y 

autodeterminación del Yo, el individuo orienta su comportamiento y sus 

actitudes, creando en sí mismo seguridad y confianza en su capacidad para 

hacer frente a los impulsos sexuales, para conseguir normas con que 

protegerse de manera realista, para experimentar los límites de su tolerancia 

frente a la ansiedad y al sentimiento de culpa y para modificar su Superyó 

mediante la interacción en grupos de compañeros y amigos de su misma edad 

y con idénticos problemas. 

 

En este momento, al final de la adolescencia media, es probable que el joven 

inicie su primer amor, que, a pesar del descubrimiento del otro sexo, entraña 

muchos componentes narcisistas. Por ejemplo, el joven, al enamorarse de una 

chica, ve en ella, inconscientemente, a la persona a quien le gustaría parecerse 

si hubiera nacido mujer. Y en la joven sucede algo parecido. Estos 

enamoramientos pueden ser mientras tanto muy importantes para dar mayor 

seguridad y significación a su propia identidad sexual. 

Este proceso de desarrollo psicoafectivo, que ocurre en las chicas entre los 13 

y los 17 años y en los chicos entre los 14 y los 17, constituye por regla general 

el período más tumultuoso y ardiente de la adolescencia. El surgir de nuevas 

fuerzas interiores despierta en ellos: 

- ardor y optimismo; 

- necesidad de independencia y de afirmación de su propio Yo; 

- florecimiento de cualidades y actitudes especiales 

- profundización en su personalidad; 

- apasionamiento por sus ideales; 

- revalorización de su propia imagen; 

- deseo de éxito profesional. 

A nivel psicosexual, el adolescente, al interiorizar las funciones de sus órganos 

genitales, aparta sus tendencias libidinosas de la familia y las dirige hacia lo 

exterior; hecho que exige un refuerzo de su propia identidad, mediante un 

proceso sociopsicológico de identificación con los compañeros del mismo sexo, 
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que es el modo de superar el complejo de Edipo, pero también origen 

inconsciente de gran parte de los conflictos generacionales, dada la gran 

necesidad que el proceso de identidad del adolescente le crea de ser distinto 

de las generaciones mayores. 

Este cambio de naturaleza afectiva y sexual lleva al adolescente: 

- a concienciarse de que sus órganos sexuales, además de su función 

placentera, tienen una función reproductora; 

- a nivel socioafectivo, a la liberación de la autoridad familiar; 

- a nivel cultural, a enfrentarse con el legado sociocultural del medio; 

- a nivel social, a cuestionarse el orden y la dinámica de la misma sociedad 

circundante. 

- a nivel afectivo, a integrarse sólidamente en la institución escolar. 

  

Este proceso de liberación sucesiva de la autoridad conduce al adolescente: 

- al reencuentro de su propia forma de expresión, a descubrir su propio 

comportamiento; 

- al aprendizaje del modo idóneo de comunicarse consigo mismo y con los 

demás; 

- en resumen, al desarrollo de su propia personalidad. 

A pesar de que, con frecuencia, le invade una angustia originada unas veces 

por la necesidad de aceptar su propia situación social, y otras porque se da 

cuenta que es preciso aceptar los límites de su propia naturaleza humana. 

Esta es en el fondo la dinámica de la escisión adolescente/adultos, realizada 

hacia los 16 años, y que es el principio de la tercera fase del desarrollo 

evolutivo del adolescente, antecámara de su entrada en la edad adulta. 

Esta fase de su evolución, caracterizada por la necesidad que siente de 

aumentar la confianza en sí mismo para asumir las responsabilidades que está 

contrayendo, hace al adolescente sentir la necesidad de tener tiempo libre, 

aunque le encanta verse rodeado de otros jóvenes del mismo sexo, a discutir y 

someter a prueba su independencia y autodeterminación individual, con lo que 

demuestra que posee una mente mucho más organizada que antes, una 
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estabilidad espiritual más equilibrada, mayor poder de autocontrol, menos 

actitudes de mal humor y mayor imparcialidad en su análisis de las relaciones, 

de los hechos y de los acontecimientos, tanto en relación con sus padres, como 

con sus compañeros, con sus profesores o con la sociedad en general. Así se 

inicia el proceso de integración y de búsqueda de su puesto en el mundo de los 

adultos. 

Tal estado de búsqueda de equilibrio psicoemocional, de armonía interior y de 

adaptación a las exigencias de la vida adulta, tanto en el ámbito de la conducta 

como en lo económico y social, es un período de cambios mucho más lentos y 

tranquilos que los anteriores y termina cuando el joven se siente plenamente 

integrado, completamente independiente, sin necesidad del apoyo emocional 

de otras personas, sin rechazar su propio pasado, con una nueva valoración de 

su futuro y una maduración de su forma de pensar. 
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ADOLESCENCIA 

 

TRANSFORMACIONES 

FÍSICAS 
IMPLICACIONESPSICOLÓGICAS 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

Aumento estatura, peso 

Aumento del vello 

Actividad de la hipófisis 

Maduración sexual 

Inseguridad ante los propios cambios 

Apatía 

Cansancio 

Preocupación por la propia imagen 

Variedad en métodos 

de trabajo 

Variedad en 

presentación de 

actividades 

Evitar la fatiga mediante 

descansos periódicos 

TRANSFORMACIONES 

PERSONALIDAD/ 

AFECTIVIDAD 

IMPLICACIONES 

PSICOLÓGICAS 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

Búsqueda de identidad 

Autoafirmación 

Elaboración del 

Autoconcepto 

Autonomía 

Introspecci6n 

Egocentrismo 

Sentido crítico 

Preocupación ideológica 

Rebeldía respecto al adulto 

Importancia de la pandilla 

Intolerancia 

  

Establecer instrucciones 

y normas claras 

Organización de grupos 

cooperativos 

Ofrecer modelos 

positivos 

Proponer objetivos 

realizables 

Distribuir 

responsabilidades 

  

TRANSFORMACIONES 

INTELECTUALES 

IMPUCACIONES 

PSICOLÓGICAS 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

Surgimiento del 

pensamiento formal 

Establecimiento de 

relaciones reales/posibles 

Establecimiento de 

relaciones causa/efecto 

Adecuación a los 

diferentes ritmos de 

trabajo individual 

Propuesta de 

actividades 

conducentes al éxito 

Ayudar a desarrollar el 

pensamiento formal 

Adaptar las actividades 

al nivel de desarrollo 

intelectual 
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2. CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de diseño 

Diseño experimental: Cuando a través de un experimento se pretende llegar a 

la causa de un fenómeno. Su esencia es la de someter el objeto de estudio a la 

influencia de ciertas variables en condiciones controladas y conocidas por el 

investigador. 

Según el autor Santa Palella y Peliberto Martins (2010), define: El diseño 

experimental es aquel según el cual el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. Su 

objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o puede 

producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una 

vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones tendentes a 

incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la 

acción educativa.  

2.2 Tipo de estudio 

 

Según la Dra. Isabel Vásquez Hidalgo define al estudio experimental como 

aquellos en los que el investigador desea comprobar los efectos de una 

intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, pues 

lleva a cabo una intervención. 

En los estudios experimentales el investigador manipula las condiciones de la 

investigación. 

En salud se realiza este tipo de estudio, para evaluar la eficacia de diferentes 

terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de 

planificación y programación sanitarias. En los estudios de seguimiento los 
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individuos son identificados en base a su exposición, en cambio en los estudios 

experimentales es el investigador el que decide la exposición. 

2.3. Población y muestra 

 

Como población se determina a  4 Instructores, 30 representantes o familiares  

y  50  jóvenes del barrio Reinaldo Quiñonez. 

2.3.1 Muestra no probabilística  

 

Como muestra no probabilística intencional se tomará a 20 jóvenes del barrio 

Reinaldo Quiñonez que representan el 40% de la población. 

Los criterios de selección de la muestra son los siguientes: 

o jóvenes del barrio Reinaldo Quiñonez en edades comprendidas 

de 13 a 15 años. 

o Grupo Heterogéneo. 

o Los jóvenes poseen tiempo libre que en muchos de los casos es 

mal utilizado y desaprovechado. 

Se escogerán 20 representantes o familiares que representa el 75% de la 

población, los cuales serán seleccionados por los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Responsables directos de los jóvenes.  

 brindaran las facilidades para realizar las actividades físico-recreativas 

bajo el consentimiento y autorización. 

En el caso de los Instructores se utilizarán 2 que representa el  50% de la 

población, los que serán escogidos con los siguientes criterios: os siguientes s 

 Dirigir las actividades físico-recreativas. 

 Evalúan el progreso de los jóvenes del proyecto. 
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POBLACIÓN 

PERSONAL  ENCARGADOS DE 

LAS ACTIVIDADES 

INTRUCTORES            4 4 

REPRESENTANTES  FAMILIAR                   30 30 

JOVENES 

 

VARONES                  30 

MUJERES                   20           

50 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 84 

 

 

MUESTRA 

ESTRATO  CANTIDAD DESCRIPCION  

PERSONAL  ENCARGADOS DE 

LAS ACTIVIDADES 

INSTRUCTORES                            

2 

REPRESENTANTE FAMILIAR    20 

JOVENES VARONES 

MUJERES 

15 

5 

TOTAL DE LA MUESTRA 42 

 

2.4 Impactos 

2.4.1 Impacto Social:  

 

Mediante una inversión social se busca modificar exitosamente el estilo de vida 

de cada uno de los miembros de la población por medio de las actividades 

físicas recreativas desarrollando habilidades y destrezas que favorecen con un 

mejor estado físico. 
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Además se contribuye con el aumentar una calidad de vida en cada uno de los 

miembros de la población, incorporar jóvenes a las actividades físicos 

recreativos y evitar el consumo de las sustancias psicotrópicas. 

2.4.2 Impacto Ambiental:  

 

Este proyecto aporta con el medio ambiente porque al finalizar, la población se 

integrara óptimamente a la sociedad y se evitara el consumo de sustancias 

psicotrópicas, y esto ayudara  a disminuir el índice delictivo en el barrio 

Reinaldo Quiñonez de la ciudad de Guayaquil. 

2.4.3 Impacto Científico: 

 

La presente investigación dará la oportunidad de la elaboración de un plan de 

actividades físicas recreativas para inducir y fomentar en la población el 

deporte y la recreación, y así tengan una manera sana de ocupar su tiempo 

libre.   

2.4.4 Impacto Económico: 

 

Se justifica este impacto ya que disminuirá  la posible visita a centro de 

rehabilitación a los miembros de la población que tengan problemas con las 

sustancias psicotrópicas, a través de un apropiado plan de actividades físicas 

recreativas. 

 

2.5 Métodos y procedimientos 

Para poder desarrollar el presente proyecto se utilizaran los siguientes métodos 

dándole realce a la investigación.   
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2.5.1 Métodos teóricos 

 

El analítico sintético se utiliza para el procesamiento de la información sobre 

el riesgo del consumo de sustancias psicotrópicas y el índice en edades 

propensos a su consumo. Además implica el tratamiento teórico y metodológico 

dado a las particularidades en las actividades físicas y recreativas en el 

procesamiento y análisis de los datos que arrojen los métodos y técnicas de 

nivel empírico y en la elaboración de las conclusiones de la investigación. 

El sistémico se utilizó para concebir las etapas y las características de cada 

una de ellas, sus funciones y relaciones  con el objetivo de evitar en la 

población el consumo de sustancias psicotrópicas, fomentando una cultura 

basada en la práctica de actividades deportivas y recreativas  en el tiempo libre 

 

2.5.2 Métodos empíricos 

La observación científica: se utiliza para verificar durante el plan de 

actividades físicas recreativas el uso del tiempo libre de manera productiva y 

evitar el consumo de sustancias psicotrópicas. 

Encuesta: se realiza una encuesta a los jóvenes y sus representantes 

(familiares) si conocen el índice del consumo de drogas, en que edades es más 

frecuente el consumo de las sustancias y si están conscientes que mediante el 

plan de actividad física y recreación se evitara el consumo y se mejorara el 

estilo de vida  inculcando a los jóvenes un estilo de vida físicamente activo, y 

brindando a  la sociedad jóvenes productivos.as 
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2.5.3 Métodos matemático estadísticos 

Se utilizarán estadígrafos descriptivos para el procesamiento de datos, sobre 

todo la media aritmética, desviación estándar, moda y mediana. 

2.6 Recursos humanos y financieros 

 

TALENTO HUMANO  Cantidad 

Instructores  04 

Jóvenes 50 

Representantes 30 

 

 

2.6.1 FINANCIERO 

 

Material Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Papel (A4) Resma 1 4.00 4.00 

Impresión U 2 15.00 30.00 

Conos U 10 5.00 50.00 

Balones U 5 15.00 75.00 

Colchonetas  U 10 10.00 100.00 

TOTAL 259.00 
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2.7 Cronograma de ejecución de actividades 
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3. CAPITULO III. PROPUESTA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS 
PARA OCUPAR EL TIEMPO LIBRE DE ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS 
PROPENSOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN EL 
BARRIO REINALDO QUIÑONEZ. 

 

El sistema de actividades físicas recreativas para optimizar el tiempo libre de 

adolescentes de 13-15 años propensos al consumo de sustancias 

psicotrópicas, está compuesta por etapas, fases y acciones que se 

complementan y tienen una relación mutua. Las atapas son las siguientes: 

1) Etapa de diagnóstico 

2) Etapa de planificación del sistema de actividades físico recreativas 

 

La Etapa 1. De diagnóstico, tiene como objetivo conocer el uso en actividades 

físicas recreativas en el  tiempo libre de los adolescentes de 13-15 años del 

barrio Reinaldo Quiñonez de Guayaquil. La misma cuenta con las siguientes 

fases: 

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos. 

Fase 2. Determinación  del diagnóstico (variables, dimensiones e indicadores) 

para conocer el correcto o incorrecto uso del tiempo libre de los adolescentes 

de 13-15 años del barrio Reinaldo Quiñonez de Guayaquil. 

Fase 3. Definición de los técnicas, métodos e instrumentos para conocer el 

correcto o incorrecto uso del tiempo libre de los adolescentes de 13-15 años 

del barrio Reinaldo Quiñones. 

Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales que serán 

constatadas.  

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Fase 6. Conclusiones del diagnóstico. 

A continuación, se concreta el cumplimiento de cada una de las fases: 
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La Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos 

del diagnóstico. 

Se fija como objetivo general del diagnóstico: constatar el uso en actividades 

físicas recreativas en el tiempo libre de los adolescentes de 13-15 años del 

barrio Reinaldo Quiñonez de Guayaquil.  

Como objetivos específicos se determinaron los siguientes: 

1. Evaluar el nivel de conocimientos de los instructores sobre las 

actividades recreativas y el uso de sustancias psicotrópicas en los 

adolescentes de 13-15 años.  

2. Verificar la aplicación de las actividades físicas recreativas para el 

correcto uso del tiempo libre. 

3. Verificar el nivel de conocimiento de los adolescentes a cerca de las 

causas y consecuencias del uso de las sustancias psicotrópicas. 

4. Saber el estado de la motivación de los adolescentes por la práctica de 

actividades físicas y recreativas en el tiempo libre.  

 

La Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico, a través de las   

dimensiones e indicadores a medir en el diagnóstico. 

Se fija como dimensiones e indicadores para el diagnóstico los siguientes: 

Dimensión 1: Conocimientos psicológicos, teóricos  y prácticos de los 

instructores para el correcto uso del tiempo libre en adolescentes propensos al 

consumo de sustancias psicotrópicas.  

Dimensión 2: Actividades realizadas por los adolescentes propensos al 

consumo de sustancias psicotrópicas en el tiempo libre.  
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La Dimensión 1, cuenta con los siguientes indicadores: 

Indicadores: 

a) Conocimientos de las actividades físico recreativas, correcta aplicación, 

tiempo de duración y las diferentes maneras de realizarlas (individuales o 

grupales). 

b) Conocimiento de las sustancias psicotrópicas, consecuencias de su uso 

en el organismo y cambios de conducta.  

La Dimensión 2, cuenta con los siguientes indicadores: 

Indicadores: 

a) Programación de actividades físico recreativas para el correcto uso del 

tiempo libre, para evitar el consumo de sustancias psicotrópicas.  

b) Nivel de motivaciones de los adolescentes por las actividades físicas y 

recreativas en su tiempo libre. 

c)       Capacitaciones y orientaciones a cerca de las sustancias psicotrópicas y 

consecuencias de su uso.  

La Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el correcto uso del tiempo libre. 

Para la selección de los métodos, técnicas e instrumentos para el correcto uso 

del tiempo libre en los adolescentes propensos al consumo de sustancias 

psicotrópicas se consultó bibliografía especializada y de acuerdo con el objeto 

que se investiga, se eligió como método la observación científica y como 

técnica: la encuesta. 

La encuesta aparecerá en los anexos del proyecto. 
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La Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales. 

En acuerdo con los objetivos específicos del diagnóstico se establece como 

fuentes personales a constatar a psicólogos y adolescentes en proceso de 

recuperación (desintoxicación) del uso de sustancias psicotrópicas. 

Y como fuentes no personales documentos e informes. 

La Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Los métodos, técnicas e instrumentos seleccionados se usaron con la muestra 

seleccionada, efectuando el procesamiento de los datos empíricos utilizando 

estadígrafos de la estadística descriptiva, que permitió obtener los siguientes 

resultados. 

Para verificar el estado de las dimensiones e indicadores declarados, se usó 

una encuesta a los instructores del proyecto (Ver anexo 1), y cuyos resultados 

aparecen en el (Anexo 2), una encuesta a los adolescentes participantes (Ver 

Anexo 3) y cuyos resultados aparecen en el (Anexo 4), también se usó una 

encuesta para conocer el tipo de actividades recreativas que serían del agrado 

de los adolescentes y que nos ayudarían a la motivación ( Anexo 5 ) y cuyos 

resultados aparecen en el ( Anexo 6). 

La Fase 6. Conclusiones del diagnóstico: 

Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos del 

nivel empírico a los instructores y adolescentes del proyecto se obtuvo los 

siguientes resultados. 

1) El nivel de conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de los 

instructores acerca de las actividades físico-recreativas son MEDIOS 

2) Es insuficiente el nivel de conocimientos de los instructores acerca de 

las sustancias psicotrópicas y sus efectos al consumirlas. 
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3) El tiempo libre de los adolescentes de nuestro proyecto es mayormente 

utilizado para reunirse con sus amigos a dialogar. 

4) El conocimiento de los adolescentes sobre las sustancias psicotrópicas y 

las consecuencias de su consumo son medio. 

   

Etapa 2. Planificación del sistema de ejercicios. 

Esta etapa tiene como fin elaborar los objetivos y contenidos fundamentales del 

sistema de actividades físico-recreativas. La misma tiene dos fases: una de 

determinación de los Objetivos: General y Específicos y de creación  del 

sistema de actividades físico-recreativas para el correcto uso del tiempo libre 

las que se describen a continuación: 

Fase 1. Determinación de los Objetivos. 

Objetivo General:  

 Fomentar el correcto uso del tiempo en los adolescentes de 13 a 15 años de 

edad en el barrio Reinaldo Quiñonez para prevenir el consumo de sustancias    

psicotrópicas    

  Objetivos específicos: 

 Perfeccionar el conocimiento de los instructores sobre actividades 

recreativas. 

 Optimizar el conocimiento sobre sustancias psicotrópicas y las 

consecuencias de su uso tanto en instructores como en los 

adolescentes. 
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Fase 2. Elaboración del sistema de conferencias de preparación de los 

instructores: 

Esta fase comprende la ejecución de las siguientes conferencias: 

Conferencia 1: “Actividades físicas-recreativas” 

Participantes: instructores. 

Objetivo: optimizar los conocimientos prácticos y pedagógicos sobre las 

actividades físico-recreativas  

Contenido: actividades físicas-recreativas (ejecución, tipos de actividades 

físico-recreativas, tiempo de ejecución) 

Conferencia 2: “Sustancias psicotrópicas y consecuencias de su uso.” 

Participantes: Instructores y adolescentes 

Objetivo: Conocer sobre las sustancias psicotrópicas y sus consecuencias al 

usarlas 

Contenidos: tipos de sustancias psicotrópicas, consecuencias de su uso, 

estragos en la salud. 

Conferencia 3: “Tiempo libre” 

Participantes: Instructores y adolescentes 

Objetivo: conocer sobre el tiempo libre y cuál es su correcto uso. 

Contenidos: concepto de tiempo libre, que actividades se puede realizar, para 

qué es útil. 
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Fase 3. Descripción del sistema de actividades físicas y recreativas: 

Actividades Físicas 

#1 

Nombre: Ejercicios gimnásticos  

Propósito: Trabajar flexibilidad, fuerza y agilidad. 

Materiales: espacio amplio y ropa cómoda. 

Desarrollo: Los ejercicios gimnásticos son un deporte y una actividad 

recreativa donde se realizan secuencias de ejercicios físicos donde 

utilizamos fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.  

 

#2 

Nombre: Caminar 

Propósito: Mantenerse saludable, preparase para 

una actividad física. 

Materiales: espacio amplio.  

Desarrollo: moverse o trasladarse de un lugar a otro dando pasos. 
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#3 

Nombre: Ejercicios Aeróbicos 

Propósito: Trabajar la resistencia. 

Materiales: espacio amplio, música. 

Desarrollo: los aeróbicos son una actividad física y recreativa que necesita 

oxigeno simplemente respirar. Esta actividad se fundamenta en ejercicios 

como: caminar, marchar, trotar, bailar y pedalear.  

 

#4 

Nombre: Bailoterapia 

Propósito: Elevar la autoestima, promover la 

utilización del tiempo libre, tonificar y fortalecer los 

músculos. 

Materiales: espacio amplio, música.  

Desarrollo: La bailoterapia  es una actividad física recreativa la cual esta 

derivada de una rutina de ejercicios básicos para trabajar todas las partes del 

cuerpo con pasos originales al ritmo de la música.  

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

#5 

Nombre: Correr o trotar 

Propósito: Mejora la salud y el bienestar físico. 

Materiales: espacio amplio. 

Desarrollo: Es una actividad física en la que se realizan pasos 

coordinadamente aumentando y disminuyendo la velocidad conforme lo desee 

el ejecutor.   

 

Actividades recreativas 

#1 

Nombre: Estrella. 

Propósito: Desarrollar la resistencia y la agilidad. 

Materiales: tapillas de cola, balón, tabla o bate. 

Explicación: el juego consta de: 

1.- formar un grupo de adolescentes entre 8 y 10 integrantes. 

2.- dos personas son las elegidas para quemar. 

3.- hay tres lanzamientos en el cual el tercero tienen que empezar a correr para 

no ser quemados. 

 

 

#2 

Nombre: el gato y el ratón 

Propósito: Desarrollar el colectivismo y ayuda 

a recrear. 

Materiales: espacio amplio.  

Explicación: este juego consta de: 

1.- formar una ronda con un aproximado de 10 adolescentes. 
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2.- en el centro de la ronda tiene que estar una persona la cual va a, ser el 

ratón. 

3.- en la parte de afuera de la ronda va a estar una persona que es el gato y 

ellos dicen unas frases: 

Gato: ratón ratón  

Ratón: ¿qué quieres gato ladrón? 

Gato: comerte quiero 

Ratón: cómeme si puedes  

Gato: ¿estás gordito? 

Ratón: hasta la punta del rabito   

 

 

#3 

Nombre: ensacados  

Propósito: Desarrollar la agilidad.  

Materiales: sacos. 

Organización: en los ensacados los adolescentes 

tienen que formar filas de 5 personas cada una (lo 

más conveniente sería 2 filas), este juego consta de competir dentro de los 

sacos saltando sin dejarse caer. 

Reglamento: 

1. El que cae tiene que regresar al puesto de salida. 

2. No se puede caminar. 

 

 

#4 

Nombre: congelado 

Propósito: Estimular la destreza física. 

Materiales: instructor que de voz de mando. 

Desarrollo: Todos empiezan a correr o a realizar cual tipo de ejercicio al 

escuchar la voz de mando, deberán de quedarse congelados hasta que el 
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instructor vuelva a dar la voz de mando para seguir realizando las actividades 

físicas que estaban haciendo. 

 

 

#5 

Nombre: “Saltar la cuerda" 

Propósito: amistad, colaboración y compromiso 

Material: la cuerda, espacio amplio. 

Organización: se juega con grupos de 5, 2 de ellos sujetan la cuerda, la 

mueven continuamente y tres brincan a la orden del educador que da la voz de 

mando. Este se realiza con una cuerda y en un espacio amplio. 

Regla: se debe mantener la soga en movimiento 
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3.1 CONCLUSIONES 

 

Como resultado de esta investigación se presenta las siguientes conclusiones: 

 La investigación se basa, en los conceptos de diferentes autores sobre 

la actividad física recreativa, la adolescencia, sustancias psicotrópicas y 

el uso del tiempo libre que permiten concluir la existencia de relaciones 

entre estas, de manera que se recalca el tiempo libre de los 

adolescentes y como puede ser utilizado de forma recreativa como 

factor que beneficia la inclusión de los adolescentes a las actividades 

físicas recreativas para fortalecer su conducta en la sociedad y la familia.  

 El diagnóstico aplicado permitió al autor de la investigación determinar 

que no se aprovechaba el tiempo libre de los adolescentes en algo 

productivo sino en actividades no convenientes para su salud y para su 

bienestar ya sea en lo social y lo familiar, por tal motivo se incrementa 

las actividades físicas recreativas para que tengan un buen uso de su 

tiempo libre. 

 La investigación ayuda a solucionar el problema planteado por medio de 

la alternativa física-recreativa que propone actividades elaboradas sobre 

los intereses y necesidades de los adolescentes de 13 a 15 años del 

Barrio Reinaldo Quiñones de Guayaquil, las cuales están direccionadas 

a motivarlos e insertarlos para la realización de actividades físicas 

recreativas. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A INSTRUCTORES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS Y LAS SUSTANCIAS 

PSICOTROPICAS.  

 

1. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted sobre las actividades físicas 

recreativas?  

 

Alto ___               Medio ____            Bajo ____. 

 

2. ¿Cómo usted valora sus conocimientos sobre el uso del tiempo libre?  

 

Alto ____                Medio ____                Bajo _____ 

 

3. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted a cerca de las sustancias 

psicotrópicas y sus efectos al consumirlas?  

 

Suficiente ____                    Regularmente ____                   Insuficiente 

____  

 

 

 

 



ANEXO 2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A INSTRUCTORES SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS Y 

LAS SUSTANCIAS PSICOTROPICAS. 

 

La encuesta   arrojó los siguientes resultados: 

 

1) Sobre el nivel de conocimientos acerca de las actividades físico 

recreativas, todos se evalúa con un conocimiento medio (50%). 

 

2) El nivel de conocimiento sobre el uso del tiempo libre es MEDIO. 

 

3) Es insuficiente el nivel de conocimiento de los instructores acerca 

de las sustancias psicotrópicas y sus efectos al consumirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS DEL BARRIO 

REINALDO QUIÑONEZ DE GUAYAQUIL. 

 

1.- ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca del tiempo libre? 

 

Alto _____                           Medio _____                     Bajo _____ 

 

2.- ¿Normalmente a que se dedica en su tiempo libre? 

 

Dialogar con amigos _____                Hacer deporte _____             Jugar 

play _____ 

 

3.- ¿Qué nivel de conocimiento posee usted sobre las sustancias 

psicotrópicas y sus consecuencias al consumirlas? 

 

Alto _____                   Medio _____                   Bajo_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES SOBRE 

EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y EL CONOCIMIENTO DE LAS 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y LAS CONSECUENCIAS DE SU 

CONSUMO. 

 

 

1.- El nivel de conocimiento que poseen los adolescentes acerca del 

tiempo libre es bajo. 

 

2.- El tiempo libre de nuestros adolescentes de nuestro proyecto es 

mayormente utilizado para reunirse a dialogar con sus amigos. 

 

3.- El nivel de conocimiento que poseen los adolescentes sobre las 

sustancias psicotrópicas y las consecuencias de su consumo es medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES DE 13-15 AÑOS DEL BARRIO 

REINALDO QUIÑONEZ DE GUAYAQUIL A CERCA DE LAS 

ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS QUE LES GUSTARIA 

REALIZAR. 

 

1.- ¿Qué tipo de actividades físicas recreativas le gustaría realizar? 

 

Correr _____              Aeróbicos _____              Saltar _____                          

 

2.- ¿Cuáles son las actividades recreativas que le gustaría realizar? 

 

Juegos _____                Bailoterapia _____              Gimnasia _____ 

 

3.- ¿Cuáles son las actividades físicas que le gustaría realizar? 

 

Caminar _____                    Correr _____                   Deportes_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES SOBRE 

LAS ACTIVIDADES FISCAS RECREATIVAS QUE LES GUSTARIA 

REALIZAR. 

 

 

1.- Dentro de las actividades físicas recreativas que les gustaría realizar a 

los adolescentes esta un 60% correr y el 40% aeróbicos. 

 

2.- Dentro de las actividades recreativas que les gustaría realizar a los 

adolescentes esta un 50% juegos y el 50% Bailoterapia.  

 

3.- Las actividades físicas que les gustaría realizar a los adolescentes 

seria la práctica de deportes.  
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