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ACTIVIDADES FÍSICO – RECREATIVAS PARA CONTRARRESTAR EL 

CONSUMO DE DROGA “H” EN ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

RESUMEN 

 

El Trabajo de Titulación que se realizó está basado en un estudio de 

campo observacional, a partir de la problemática que radica en el 

consumo de drogas de los adolescentes de los Colegios de la Ciudad de 

Guayaquil, se planteó como objetivo elaborar un Conjunto de Actividades 

físico – recreativo con la finalidad de contrarrestar y prevenir el consumo 

de drogas. Es importante indicar que el trabajo de Titulación se encuentra 

justificado en la Constitución de la República del Ecuador la misma indica 

el derecho de los adolescentes a una educación integral. En el Marco 

Teórico se analizó los aportes y referentes que sustentaron el objetivo y 

propuesta de estudio, abordando temas como el consumo de drogas en la 

actualidad, así como la actividad física y tiempo libre para prevenir el 

consumo de drogas. La metodología del trabajo se enfocó a un tipo de 

estudio descriptivo no experimental, la muestra fue seleccionada de forma 

intencional y la misma formó parte  de una encuesta cuyos resultados 

favorecieron el estudio. Para culminar se desarrolló la propuesta que 

consistió en un conjunto de Actividades físico – recreativo, en la cual se 

desarrollan actividades integradoras para el adolescente ecuatoriano. 

PALABRAS CLAVE: Drogas, Actividad Física, recreación, formación 

integral. 
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FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND RECREATION 

PHYSICAL - RECREATIONAL ACTIVITIES TO COUNTER THE 

CONSUMPTION OF "H" DRUGS IN ADOLESCENTS OF THE 

GUAYAQUIL CITY SCHOOLS. 

 

ABSTRACT 

 

The titling work was based on an observational field study, based on the 

problematic that lies in the drug use of the adolescents of the Colleges of 

the City of Guayaquil, the objective was to elaborate a Physical Activity 

Set - recreational in order to counteract and prevent drug use. It is 

important to indicate that the work of titling is justified in the Constitution of 

the Republic of Ecuador, it indicates the right of adolescents to a 

comprehensive education. The theoretical framework analyzed the 

contributions and references that supported the objective and study 

proposal, addressing topics such as current drug use, as well as physical 

activity and free time to prevent drug use. The methodology of the study 

was focused on a descriptive non-experimental type of study, the sample 

was intentionally selected and it was part of a survey whose results 

favored the study. To culminate the proposal was developed which 

consisted of a set of physical - recreational activities, in which integrative 

activities are developed for the Ecuadorian adolescent. 

 KEY WORDS: Drugs, Physical Activity, Recreation, Integral Training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de drogas en los adolescentes ha ido aumentando 

alarmantemente en el país específicamente en la Ciudad de Guayaquil. 

Según los datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) del 

Ecuador en el año 2010 en la Provincia del Guayas existían 2798 

establecimientos educativos, de los cuales cerca de 1523 pertenecen a la 

Ciudad de Guayaquil.  

Desde ese tiempo ha transcurrido 7 años lo cual indica un crecimiento 

poblacional de estudiantes así como de Establecimientos Educativos. 

La cantidad de exacta de adolescentes que forman parte de los Colegios 

de Guayaquil es muy alta solo por citar un ejemplo en el año 2016, en los 

Colegios Vicente Rocafuerte, Teniente Hugo Ortiz y Dr. Alfredo Vera Vera 

cuentan con cerca de 10.000 estudiantes. (Fuente Diario el Universo) 

A la vez en el año 2016 el secretario de drogas Rodrigo Suárez indicó que 

el mayor consumo de drogas en el país se da en los adolescentes y 

jóvenes de 12 a 17 años de edad, cuando en esa etapa de vida se 

encuentran cursando el Colegio. 

El mismo secretario indica que todos los colegios que cuenten con más 

de 900 estudiantes deberá conformar un departamento de Consejería 

Estudiantil, los cuales formarán parte de un proceso de capacitación por 

medio del  Ministerio de Salud. 

Lastimosamente el micro tráfico en los alrededores de los Colegios de la 

Ciudad de Guayaquil y el poco control de las autoridades competentes, 

ocasiona que los adolescentes caigan en la tentación del consumo de la 

Droga “H” que actualmente tiene gran demanda de venta y consumo. 
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Los diferentes medios de comunicación en el país dan a conocer múltiples 

casos de consumo en los Colegios de la Ciudad de Guayaquil, así mismo 

en las redes sociales día a día se ve como los adolescentes con 

uniformes de Colegio suben videos de consumo en las calles, en los 

medios de transporte público y en algunos caso en las Instituciones 

Educativas. 

Cabe acotar que los Colegios en la actualidad cuentan con planes para 

lograr la prevención del consumo de drogas en los adolescentes.  

El presente trabajo de Titulación se encuentra enfocado a plasmar un 

conjunto de actividades físicos recreativas como medio para contrarrestar 

el consumo de la droga “H” en los Colegios de la Ciudad de Guayaquil. 

Este recurso servirá para todos los Directivos y Docentes en especial a 

los profesores del área de Educación Física, ya que podrán contar con 

estrategias y alternativas para lograr una formación integral con valores 

morales y éticos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: LA ACTIVIDAD FÍSICO – RECREATIVA COMO MEDIO DE  

PREVENCIÓN PARA EL CONSUMO DE DROGAS. 

TÍTULO: ACTIVIDADES FÍSICO – RECREATIVAS PARA 

CONTRARRESTAR EL CONSUMO DE DROGA “H” EN 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: MODELOS 

EDUCATIVOS INTEGRALES. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Valoración de la condición física en relación 

con la salud. 

1.1 Planteamiento del Problema 

El estudio parte de una problemática actual que es el consumo de drogas 

en los Planteles Educativos, si bien la cifra de estudiantes consumidores 

es muy alta, existen ciertos factores y situaciones problemáticas que 

determinarán la formulación del problema. 

A continuación se describirá las causas y efectos que han producido el 

problema de la Investigación. 

La primera causa que se tiene para que los jóvenes se vuelvan presa fácil 

del consumo de la droga “H” es la inestabilidad emocional la cual parte de 

problemas en el hogar. 

Así mismo una pobre formación en valores ha incidido en que los 

adolescentes busquen experimentar nuevas sensaciones que provocan el 

alcohol y a la vez las drogas. 
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Por otra parte las malas influencias de amistades y compañeros de 

Colegio acelera la probabilidad de que los adolescentes busquen en 

ciertos casos refugio en las drogas a sus problemas. 

Otro factor mediático para que los adolescentes y jóvenes busquen 

consumir la droga “H” es el facilismo de información filtrada en las redes 

sociales que suben jóvenes con la finalidad de dar a conocer la droga. 

Enfocándonos en el Contexto Educativo se puede notar que los 

profesionales del área de Cultura Física no han mostrado el interés y 

predisposición para implementar propuestas y alternativas de actividad 

física, recreativa y deportiva que vayan enfocados a crear hábitos de vida 

saludable y a la vez alejen a los adolescentes del mundo dañino de las 

drogas. 

Esto también se relaciona al poco apoyo de los Directivos de las 

Instituciones hacia las alternativas de actividad física como un medio para 

establecer e institucionalizar la actividad físico – recreativa como parte de 

una campaña de prevención de consumo de drogas. 

Las causas expuestas en líneas anteriores ocasiona que los adolescentes 

sea vuelvan vulnerables hacia el consumo de drogas. 

Al no tener una personalidad formada caen en la tentación del consumo y 

en algunos casos se ven obligados por malas influencias (compañeros) a 

un consumo o expendio de droga, en muchos casos las amenazas hacen 

que el adolescente tenga un ambiente de miedo y desmotivación lo cual 

incide en su baja autoestima y en su mala adaptación al medio social, 

antes efectos evidentes como un mal cuidado del aspecto personal, en 

ciertos casos el aislamiento, sumada a una actitud negativa de 

participación en clase, se debe emplear estrategias que puedan prevenir y 

contrarrestar el círculo vicioso del consumo de drogas. 

Como último punto se puede citar que al no existir programas de actividad 

física y recreativa – deportiva para los adolescentes, éstos no cuentan 
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con la predisposición necesaria ni la motivación para formar parte de un 

proceso de actividad física que garantizará una participación activa, 

flexible y lúdica orientada hacia la formación integral. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las actividades físico – recreativas en la 

prevención del consumo de drogas en los adolescentes de los Colegios 

de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un conjunto de actividades físico – recreativas, con la finalidad 

de crear un medio de prevención de consumo de drogas, a través de una 

propuesta metodológica de tareas enfocadas a la formación integral. 

Objetivos Específicos. 

1.- Fundamentar mediante estudios teóricos la importancia de la actividad 

físico – recreativo para contrarrestar el consumo de drogas. 

2.- Implementar estrategias metodológicas enfocadas a fomentar la 

práctica de actividad físico recreativa en los adolescentes de los Colegios 

de la Ciudad de Guayaquil. 

3.- Establecer los parámetros que formarán parte del conjunto de 

actividades físico – recreativas. 

1.3 Justificación 

El trabajo de Titulación que se realiza se justifica en la formación integral 

a partir del proceso de Educación de los adolescentes y jóvenes que 

ampara la Constitución de la República del Ecuador. 
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El investigador al ser Docente de Cultura Física ha podido conocer relatos 

de estudiantes que indican que el consumo de la droga “H” se da con 

facilidad en los Contextos Educativos. 

Por ende la importancia de la investigación de implementar un conjunto 

de actividades físico – recreativas para los adolescentes de los Colegios 

de la Ciudad de Guayaquil. 

Así mismo el Proyecto goza de factibilidad debido a que en el art. 381 de 

la Sección Sexta Cultura Física, se indica que son derechos de los 

niños/as, adolescentes y jóvenes  participar en actividades recreativas y 

deportivas como disfrute y siempre orientado hacia la formación integral. 

Para el desarrollo del Proyecto el investigador cuenta con los 

conocimientos relacionados a la práctica de la actividad física como medio 

de prevención para el consumo de drogas. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Hablar sobre el consumo de drogas en los Colegios de la Ciudad de 

Guayaquil, resulta ser un tema controversial para la sociedad ecuatoriana, 

si bien es cierto se han abordado muchos temas sobre el consumo de 

drogas y la actividad física como medio preventivo, el Presente Trabajo de 

Titulación plantea un conjunto de actividades físico – recreativo que 

contrarrestará el consumo de drogas, este funcionará como un medio de 

prevención, ya que en la actualidad es muy difícil certificar que un 

estudiante es consumidor, el proceso de estudio de las conductas y del 

consumo de drogas se ha vuelto un tema en la cual lastimosamente 

muchos profesores y autoridades no se involucran por temor a represalias 

de los estudiantes y sus familiares. 

Debido a que resulta difícil que los estudiantes en su totalidad se queden 

realizando práctica de actividad física y deportiva en horario 

extracurricular, el trabajo de titulación enfocará una práctica a partir de las 

horas de Cultura Física, adaptando los bloques del Currículo en cuanto a 

su tiempo de ejecución. 

2.2 Bases Teóricas 

Consumo de drogas en Ecuador 

En la actualidad el consumo de drogas afecta principalmente a los 

adolescentes y jóvenes, existe mucha facilidad para el expendio y 

consumo en Colegios, el micro tráfico se ha vuelto el problema de mayor 

atención para la sociedad ecuatoriana, ante esto se debe crear conciencia 

en la familia y el entorno que rodea a los adolescentes para que no sean 

víctimas y presa fácil del consumo de drogas.  
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Si se tiene en cuenta que los medios de comunicación  y las redes 

sociales son un punto crítico de casos de consumo de droga, los mismos 

medios deberían realizar una campaña agresiva en contra del consumo. 

En la última década se ha visto un aumento peligroso del consumo de 

drogas, debido a que se legalizó el consumo mínimo como medio 

curativo. 

 

Tipos de drogas (consumo en la actualidad) 

En una encuesta realizada en Ecuador en el año 1998, la cual estuvo a 

cargo del Plan Nacional sobre drogas, arrojó resultados que indicaban 

que un 80% de adolescentes y jóvenes alrededor de 14 a 18 años 

consumían algún tipo de droga. 

Hay que tener en cuenta que el consumo previo de alcohol y tabaco 

incide en el consumo de alguna droga como heroína, cocaína, LSD, entre 

otros. 

Una de las últimas drogas que ha tenido un consumo masivo es la droga 

“H” la misma que tiene secuelas para el organismo del ser humano. 

 

Las drogas y la adolescencia  

Antes de continuar con el tema de las drogas hay que definir la palabra 

adolescencia: 

(OMS., 2013) Organización Mundial de la Salud, indica que la 

adolescencia es el período de crecimiento y desarrollo del ser humano 

que sigue a la niñez y se produce entre los 10 y 19 años. Está 

considerada como la transición más importante de la vida y se caracteriza 

por un acelerado crecimiento y de cambios hormonales, psicológicos, 

sociales que determinarán la personalidad del adolescente. 
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(Blackman, 1996) sostiene que El consumo de drogas forma parte de uno 

de los aspectos a los que se tiene que enfrentar el ser humano, el mismo 

va en dependencia del medio socio cultural, familiar y de su círculo de 

amistades. Este consumo se ha visto en grandes proporciones en países 

desarrollados. 

 

Características de los estudiantes consumidores en los colegios. 

Para poder detectar si un estudiante es consumidor es importante tomar 

en cuenta muchos aspectos de su comportamiento y apariencia, pero si 

presenta estos 7 síntomas: 

1) Tiene el deseo intenso de consumir la droga. 

2) Ya no puede controlar el comienzo o la finalización del consumo. 

3) Abandona progresivamente sus pasatiempos. 

4) Dedica más tiempo a obtener y consumir drogas. 

5) Consume a pesar de presentar consecuencias perjudiciales en su 

salud. 

6) Padece de ansiedad. 

7) Realiza cualquier cosa para obtener la droga. 

 

Es muy probable de que se trate de un caso de adicción a la “H” dentro de 

la institución, y es importante que los alumnos sepan y conozcan 

ampliamente que toda dependencia a sustancias tóxicas no solo tiene 

consecuencias graves en la salud de quien la padece, sino también en su 

entorno social, familiar, laboral y situación económica.  

 

Liliana Anchundia (profesora de un colegio de Gquil) dice: “Algunos 

padres no saben que sus hijos pueden comprar “H” con el dinero que les 

dan para el lunch (o recreo)… “Era poco conocida hasta hace un par de 

años, hoy la droga „H‟ invade las escuelas y colegios de nuestros hijos, de 

todos los estratos sociales”, esta afirmación que realiza la Dra. Julieta 
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Sagnay Vera, directora de la Clínica de la Conducta, se refleja en notas 

de prensa como la que sigue: “Al menos 20 funditas con heroína („H‟ 

como se conoce popularmente a la mezcla de heroína y base de 

cocaína), con sorbetes incluidos, lista para ser inhalada, fueron 

decomisadas por miembros de la Dinapen en un operativo realizado en un 

colegio de Guayaquil. Luego de la redada, los policías impartieron charlas 

de concienciación”… 

Sagnay agrega que en las aulas, el bullyng ya no se trata solo del acoso a 

un estudiante porque tiene sobrepeso o porque luce diferente, sino sobre 

aquel alumno que “no está a la moda del consumo” y se resiste a 

pertenecer al grupo de los llamados “hacheros”. 

(Tomado de: diario El Telégrafo del 2 de agosto del 2013). 

Características específicas de la droga “H”. 

Actualmente la "H", una droga ilegal que resulta de la mezcla de un 

opioide -en este caso la heroína- con cualquier otra sustancia adulterante 

que tenga a la mano el micro traficante; es ofrecida en fiestas, colegios, 

universidades y barrios a los jóvenes y adolescentes, quienes 

desconocen las terribles y hasta fatales consecuencias que podría 

ocasionarles su consumo.  

Una nueva sustancia ilegal que puede tener graves consecuencias. 

Debemos estar informados sobre las nuevas drogas que aparecen con 

fuerza. Una de las formas de medir su impacto es a través de la 

aceptación por parte de los jóvenes. Se registra la aparición de la droga 

H, hace tres o cuatro años.  

Es un polvo color marrón oscuro que se puede administrar de tres formas: 

inhalado, fumado e inyectado. También se encuentra en una forma de 

presentación mezclada con la marihuana, que se conoce como Creppy, y 

su acogida por los jóvenes se debe a su bajo costo y por la “tripeada” que 
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produce. Este término (tripeada) es utilizado para referirse al efecto de 

vuelo o viaje de una droga. 

La „H‟ contiene cantidades mínimas de heroína mezcladas con veneno 

para rata, estiércol, cal, cemento, tiza, harina, sal, yeso, medicamentos 

veterinarios como la ketamina, un anestésico que sirve para sedar vacas 

y otros animales, el diltiazem, un medicamento que controla el ritmo 

cardiaco, el alquitrán de hulla, un elemento para elaborar pinturas, 

fármacos para tratar el cáncer, tierra fina, entre otros. 

Es importante destacar su bajo costo, ya que un sobre puede costar 1 

dólar. Dos sobres son suficientes para drogarse más o menos entre 3 y 4 

horas y se puede determinar la dependencia a esta sustancia tóxica. 

 

Efectos de la droga “H” en el cuerpo humano. 

El efecto que  produce es un estado de embriaguez, con una mezcla de 

somnolencia y un viaje de pseudo tranquilidad; al mismo tiempo, genera 

un estado de euforia. Los jóvenes hablan de que hacen deporte con la 

Creppy, pero cuando reciben la información del daño que les ocasiona en 

el sistema nervioso central se dan cuenta de la difícil situación que 

afrontan y la dificultad de desengancharse de ella.Los consumidores 

presentan dependencia y daños físicos y psicológicos desde los primeros 

consumos.  

Los  casos de los consumidores de  H son preocupantes, ya que el poder 

de enganche de esta droga es altísimo. De hecho, los consumidores 

presentan  dependencia y daños físicos y psicológicos desde los primeros 

consumos, que van de una forma muy rápida, afectando la vida de ellos 

hasta perder la razón y el sentido de vivir. Los consumidores de esta 

droga manifiestan que, una vez que se empieza a consumir, es muy difícil 

parar voluntariamente. 
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Los signos de un consumidor de H van desde la pérdida de peso, 

hombros metidos hacia adentro en forma de U, regularmente presentan 

diarreas, vómitos, arcadas, insomnios, dolor de huesos, cambios bruscos 

de humor, irritabilidad, pérdida del interés de lo que lo rodea e 

incapacidad de hacerse cargo de su vida. 

Al síndrome de abstinencia se le llama “la mona” porque produce mucho 

malestar asociado a dolores abdominales, náuseas, falta de apetito, 

ansiedad extrema de no poder soportar el malestar general y en algunos 

casos extremos  tendencia al suicidio. 

El ocio, tiempo libre, vida recreativa y no al consumo de drogas. 

Un nuevo fenómeno que empieza a emerger con fuerza para explicar el 

consumo de drogas, tanto ocasionalmente como a nivel de abuso y 

dependencia, en adolescentes, es el consumo recreativo de drogas 

(Calafat, 1999; Calafat et al., 1999). Es indudable que el ocio y tiempo 

libre se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno característico de 

las sociedades más avanzadas, entre las que nos encontramos.  

El trabajo va quedando poco a poco relegado a algo, que sin dejar de ser 

importante, nos ocupa sólo una parte del día, nos deja varios días libres a 

la semana y nos permite tiempos de descanso (vacaciones) largos. Esta 

concepción del trabajo ha impregnado la vida social y se aplica por igual a 

los estudiantes, incluso en mayor grado. Esto es muy distinto a otras 

épocas históricas en donde la lucha por la supervivencia era lo más 

importante y, por desgracia, sigue siendo así todavía hoy en muchos 

continentes, especialmente en los países considerados del tercer mundo.  

En este contexto la cultura del ocio ha ido cobrando fuerza e importancia 

en los últimos años en nuestro país, donde además ya se ha convertido 

en una floreciente industria que, a su vez, proporciona muchos puestos de 

trabajo. Unido a ello, nuestras características socioculturales, facilitan una 
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cultura del ocio, aparte del turismo, el clima y el gran número de días de 

que disponemos a lo largo del año para estar de asueto.  

El fin de semana (dos días o tres si se incluye el viernes por la tarde-

noche), aparte de puentes, festivos y vacaciones, permite hoy disponer a 

muchas personas de una gran cantidad de tiempo libre que hay que 

ocupar. Lo que es una gran consecución social, la cada vez mayor 

liberación del trabajo, y disponer de mayor tiempo libre para cada uno 

cultivarse como mejor crea conveniente, puede ser un elemento 

favorecedor del consumo de drogas si éstas, están asociadas a una parte 

de ese ocio y tiempo libre. 

Como es bien sabido, en los jóvenes se ha producido en los últimos años 

una importante transformación de la diversión y de los hábitos de 

consumo asociados con ella. La vida recreativa, el pasarlo bien, el salir de 

marcha, se ha convertido en un nuevo fenómeno, más que por nuevo, ya 

que la gente se ha divertido siempre, por sus nuevas características.  

Además, este nuevo fenómeno ha estado asociado en parte importante, 

en sus inicios, al consumo de éxtasis, para pasarlo mejor y aguantar la 

noche, a la baja percepción de riesgo de su consumo, al cambio de los 

horarios de diversión, al surgimiento de los "afters", o lugares de diversión 

desde altas horas de la madrugada hasta la mañana, las rutas del 

bacalao, etc., todo lo cual ha constituido un nuevo modo de divertirse que 

no existía hace unos años. 

 Y, esta nueva forma de diversión, se asocia en una parte de los que 

participan en ella a un consumo de sustancias para "aguantar" mejor la 

noche y pasarlo bien. De ahí la asociación entre vida recreativa y 

consumo de drogas. En todo caso nunca hay que olvidar que cuando 

hablamos de consumo de drogas hay que conocer el dato epidemiológico 

real, en el sentido de que siempre hay más personas jóvenes, si nos 

referimos a ellos, que no consumen drogas ilegales que los que las 
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consumen, aunque el consumo de alcohol llega a unas cifras de mayor 

número de consumidores que de no consumidores y en las demás con 

altos consumos en la vida recreativa, especialmente cuando salen de 

marcha.  

Por suerte, esto se circunscribe habitualmente al fin de semana, aunque 

este tipo de conductas incrementa la probabilidad de que un porcentaje 

de los mismos tengan problemas de consumo abusivo de drogas o de 

alcohol y que aparezcan pronto sus problemas asociados, especialmente 

por el policonsumo recreativo (Calafat, 1999). Pero lo cierto es que 

estamos asistiendo en estos últimos años a un cambio en los patrones de 

consumo de sustancias en los jóvenes asociados a esta nueva forma de 

divertirse.  

Y este cambio no es sólo característico de nuestros jóvenes sino que es 

un fenómeno semejante en el resto de los países europeos (Calafat et al., 

1999), lo que nos muestra además claramente la creciente 

homogenización a la que vamos no sólo en la moda, estética, forma de 

vestir, sino también en los consumos de las distintas drogas. 

Todo lo explicado en líneas anteriores pretende proponer la práctica 

de actividad física como un medio para prevenir el consumo de 

drogas. 

Actividades Físico recreativas para prevenir el consumo de drogas 

Para el logro de esto se requiere de un individuo sano con una adecuada 

salud en lo que la práctica del deporte y la recreación contribuyen al 

bienestar físico, moral, relaciones sociales, la prevención y la promoción 

de la salud. 

Se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define: "Salud como el complemento bienestar físico, psíquico y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad." 
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La actividades lúdicas y el deporte se convierten en este proceso en una 

valiosa herramienta preventiva y unos de los grandes retos que debe 

asumir el profesor es incorporar en los recursos educativos tradicionales y 

no tradicionales, utilizando adecuadamente el tiempo libre de los niños 

jóvenes y adolescentes de la comunidad actividades que promuevan la 

identidad nacional a través de juegos tradicionales de cada región, 

celebraciones de fechas festivas, enmarcadas en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Investigaciones resientes de la organización mundial de la salud (OMS) y 

la organización panamericana de la salud (OPS) caracterizan un conjunto 

de 10 habilidades criticas denominadas Habilidades para la Vida, que 

permiten a las personas actuar frente a los retos del mundo, negociar 

exitosamente con el entorno social y con las complejidades de la vida, 

comprender y conducirse satisfactoriamente en su contexto, 

transformando los entornos que niegan oportunidades y promueven 

dinámicas de exclusión y drogadicción; estas habilidades son: 

Autoconocimiento , Comunicación afectiva, Relaciones interpersonales, 

Empatía, Solución de problemas, Tomas de decisiones, Pensamiento 

creativo, Pensamiento crítico, Manejo de emociones y sentimientos, 

Manejo de tensión y estrés. 

Todos han analizado de manera general el alcoholismo, la drogadicción y 

sus consecuencias, además sus formas de prevención, y aunque 

consideran el desarrollo de actividades deportivas recreativas un medio 

eficaz para ocupar el tiempo libre de los ciudadanos no se priorizan las 

políticas del deporte de forma planificadas y organizadas en la raíz del 

problema que es la comunidad 

Un factor fundamental es la familia, una familia que fomente valores 

positivos genera hijos optimistas, con espíritu emprendedor y con 

compromiso hacia sí mismo y hacia los demás , una familia en armonía 

donde exista una comunicación clara y en la cual el padre ejerza 
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autoridad sin maltratar a los hijos demostrándoles lo mucho que los 

quieren con palabras y acciones, convirtiéndose en un poderoso factor de 

protección en la prevención del consumo del alcohol, tabaco y otras 

drogas, aspecto indispensable para disminuir los factores de riesgo que 

inciden en la aparición del problema de las drogas y específicamente en 

el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a través del 

establecimiento de vínculos estrechos con las organizaciones comunales 

y otras formas de expresión de la sociedad todos hacia la misma dirección 

y con un solo objetivo promover el desarrollo de habilidades para la vida , 

fortalecer valores impulsar factores de protección y propiciar estilos de 

vida saludables , aprovechando la coordinación nacional, así como todas 

los cambios o líneas de trabajo de la política venezolana en el marco del 

plan nacional para el buen vivir donde la población venezolana se 

encuentra inmersa, estimulada y concientizada con un cambio en su en 

su vida. 

Las investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas han 

tratado de determinar cómo comienza y cómo progresa el abuso de las 

drogas. Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una 

persona para el abuso de drogas. Los factores de riesgo pueden 

aumentar las posibilidades de que una persona abuse de las drogas 

mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es 

importante notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen 

un riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se hacen 

adictos. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una persona, 

puede no serlo para otra. 

Es por esto que en la medida en que aumenten los factores de riesgo más 

probabilidades de consumo de sustancias psicoactivas habrá. 

En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una 

intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los 

años preescolares, tales como una conducta agresiva, con intervenciones 
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familiares, escolares, y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños 

desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los 

comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales 

como el fracaso académico y dificultades sociales, que aumentan el 

riesgo de los niños para el abuso de drogas en el futuro. 

La prevención basada en la investigación se enfoca en una intervención 

temprana en el desarrollo del niño para fortalecer los factores de 

protección antes de que se desarrollen los problemas de conducta. 

Efectos beneficiosos de la actividad física en los adolescentes  

(OMS, 2014) Indica que La realización de una actividad física 

adecuada ayuda a los jóvenes a: 

 desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) 

sano; 

 desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; 

 aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control 

de los movimientos); 

 mantener un peso corporal saludable. 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos 

beneficiosos en los jóvenes, gracias a un mejor control de la ansiedad 

y la depresión. 

 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los 

jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la 

autoconfianza, la interacción social y la integración. También se ha 

sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad 

otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento escolar. 
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Fundamentación Legal 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2008)  

Sección quinta 

De los grupos vulnerables 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad.  

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se 

aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás. 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. 
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CAPÌTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

  

3.1 Diseño de la Investigación 

Teniendo en cuenta que la población que abarcará el estudio es macro se 

realiza una observación de campo, la misma obedece a indagar y 

observar los diferentes casos que existen acerca de la implementación de 

Programas de Actividad Física – Recreativa para prevenir el consumo de 

drogas. 

Si bien es cierto que es muy difícil certificar que los adolescentes 

consumen droga “H”, el investigador optó por establecer patrones de 

conducta que se asocian a este consumo, de esta manera se puede 

solucionar la problemática a partir de la práctica de actividad física – 

recreativa. 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación que se realiza es de carácter descriptivo, ya que se 

enfocó en describir cada una de las características que presentó la 

situación conflicto, así mismo es de carácter no experimental ya que no 

realiza una validación de resultados mediante experimentos científicos. 

3.3 Población y Muestra 

Se conoce como población y muestra al conjunto de personas que actúa 

sobre un estudio específico. 

En este caso de investigación la población y muestra se la obtiene de los 

Colegios de la Ciudad de Guayaquil. 

Es muy importante acotar que el tipo de muestreo que se utilizó es no 

probabilístico ya que la selección se la realizó de forma intencional.   
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Tabla 1 Población y Muestra 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Directores 20 20% 

Profesores de Cultura Física 20 20% 

Adolescentes 60 60% 

Total  100 100% 

Elaborado por: Lucas Cajas 

 

3.4 Métodos a aplicar 

Método Histórico – Lógico 

Este método que se utilizó inicia su proceso en la búsqueda de 

acontecimientos y hechos que han ocasionado la problemática de estudio 

que radica en el consumo de droga y  la vez en la falta de propuestas, 

alternativas o medios que vayan enfocado a la prevención del consumo 

de drogas. 

Analítico – Sintético 

El método analítico – sintético parte de un análisis previo de las 

situaciones causa y efecto del problema de la investigación, de esta forma 

se analiza e investiga las posibles estrategias, que posteriormente se 

establecerá como síntesis hacia la propuesta de estudio. 

Métodos empíricos 

Observación 

La observación parte del estudio preliminar que han sido estudiados y 

observados sistemáticamente, el comportamiento de ansiedad de los 

adolescentes sumado  a los diferentes videos que exponen el consumo 

de la droga “H” en la Comunidad Educativa de la Ciudad de Guayaquil, 

determinó la necesidad de implementar un conjunto de actividades físico 

– recreativas para prevenir el consumo. 
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Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método se basa en el planteamiento metodológico, sistemático y 

planificado del conjunto de actividades físico – recreativos para prevenir el 

consumo de drogas. 

Estadístico 

El método estadístico se basa en el análisis de las encuestas que 

posteriormente se le realizará a la muestra de estudio. Estos resultados 

determinarán la viabilidad del trabajo de Titulación. 

3.5 Técnicas de estudio 

Encuesta 

La encuesta como técnica de investigación se basa en un cuestionario de 

preguntas que se realizará a la muestra de estudio con la finalidad de 

respaldar y validar la propuesta de estudio que corresponde a un conjunto 

de actividades físico – recreativos para prevenir el consumo de drogas. 

3.6 Talento Humano 

El grupo que conforma el talento o recurso humano son: 

 Directores de los Colegios de la Ciudad de Guayaquil 

 Profesores de Cultura Física 

 Adolescentes 

3.7 Recursos Financieros 

Tabla 2 Recursos Financieros 

Recurso Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Balones de Fútbol 20 20 400 

Balones de Básquet 20 10 200 

vallas 10 4 40 

Balones de voleibol 20 15 300 

Total   $ 49 $ 940 

Elaborado por: Lucas Cajas 
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3.8 Cronograma de Actividades 

 

Actividades del Proyecto  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica                                         

Levantamiento poblacional                                          

Planteamiento del Problema                                         

Formulación del Problema                                         

Planteamiento de los objetivos                                          

Justificación                                         

Viabilidad                                          

Aportes Teóricos                                         

Metodología                                         

Encuesta y Resultados                                          

Fase de Ejecución                                          

Propuesta                                         

Conjunto de Actividades físico - recreativo                                          

Conclusiones y Recomendaciones                                         
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DIRECTORES 

1.- ¿Considera que el consumo de drogas es el problema de mayor 

atención social en los adolescentes que se encuentran cursando los 

estudios de Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado? 

Tabla 3 Problema de Mayor Atención 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 20 100% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  20 100% 

 

Gráfico 1 

 

Análisis  

Los directivos de los Colegios indican que en efecto para llegar a una 

formación integral del adolescente se debe contrarrestar el consumo de 

drogas en los adolescentes. 

100% 

Problema de Mayor Atenciòn 
Social  

siempre a veces nunca
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2.- ¿Estima que la práctica de actividad físico – recreativa puede ser 

un medio para prevenir el consumo de drogas? 

Tabla 4 Medio de Prevención 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 12 60% 

A veces 5 25% 

Nunca  3 15% 

Total  20 100% 

 

Gráfico 2 

 

Análisis 

Un 60% de los directores confirma que la actividad físico – recreativo sirve 

como un medio de prevención de consumo de droga, ya que puede 

mantener a los adolescentes ocupando su tiempo libre en actividades que 

fortalezcan su formación integral, por otra parte hay un 25% que cree que 

en ocasiones la actividad física puede contrarrestar el consumo, 

finalmente un 15% indicó que no cree que mediante la práctica de 

actividad física se pueda combatir o prevenir el consumo de droga, debido 

a no hay una orientación que se complemente en el hogar. 

60% 
25% 

15% 

Medio de Prevenciòn 

siempre a veces nunca
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ENCUESTA A PROFESORES DE CULTURA FÌSICA 

1.- ¿Considera que el compromiso con la Educación por parte de los 

profesores del área de Cultura Física debería facilitar la 

implementación de un conjunto de actividades físico – recreativo 

para prevenir el consumo de drogas? 

TABLA 5 COMPROMISO CON LA EDUCACIÒN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

 

Gráfico 3 

 

Análisis 

Los profesores de Cultura Física indicaron en un 100% que parte de la 

formación como profesionales se encuentra lo valores morales y éticos 

hacia un compromiso con la educación integral de los adolescentes, por lo 

cual consideran debería facilitar la implementación de un conjunto de 

actividades físico – recreativo para prevenir el consumo de drogas. 

100% 

Compromiso con la Educaciòn 

siempre a veces nunca
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2.- ¿Cree que el consumo de la droga “H” en los adolescentes de los 

Colegios de la Ciudad de Guayaquil, incide en su desarrollo bio-

psico-socio-cultural lo cual afecta a un desempeño académico y 

personal? 

TABLA 6 INCIDENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  20 100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  20 100% 

 

Gráfico 4 

 

Análisis 

Los profesores de Cultura Física indican claramente que el consumo de 

drogas se vuelve un factor que incide negativamente en la formación 

integral y moral del adolescente. 

 

 

100% 

Incidencia 

siempre a veces nunca
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ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Considera que el consumo de la droga “H” conlleva secuelas 

graves hacia la salud y al desempeño personal en cada uno de los 

medios sociales del Contexto Ecuatoriano? 

TABLA 7 SECUELAS GRAVES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  60 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  60 100% 

 

Gráfico 5 

 

Análisis 

El grupo de alumnos que fueron encuestados expresan que tienen 

conocimiento de lo perjudicial que significa el consumo de la droga “H”, la 

misma que se está convirtiendo en un mal terrible para la sociedad 

ecuatoriana. 

 

100% 

Secuelas Graves 

siempre a veces nunca
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2.- ¿Participaría usted de un conjunto de actividades físico – 

recreativo que sirva como medio de prevención del consumo de 

drogas y a la vez para fortalecer el desarrollo físico y personal? 

TABLA 8 PARTICIPACIÒN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  60 100% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  60 100% 

 

Gráfico 6 

 

Análisis 

El grupo de adolescentes mostró buena predisposición en caso de formar 

parte de una práctica de actividad físico – recreativo como medio del 

consumo y prevención de drogas. 

 

 

 

100% 

Participaciòn 

siempre a veces nunca
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 Interpretación de los Resultados de la Encuesta 

Una vez realizada la encuesta a la muestra de estudio se observó que 

existe real conocimiento de las consecuencias del consumo de droga. 

Así mismo el grupo de la muestra de estudio coincide en que la práctica 

de actividad físico – recreativo es importante para la prevención y 

consumo de drogas dentro del Contexto Educativo. 
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CAPÌTULO III 

PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Conjunto de Actividades Físico – recreativas. 

Introducción 

La práctica de actividad físico – recreativa en el ser humano constituye un 

pilar fundamental dentro del tiempo libre que forma parte de la 

cotidianidad, la cual generalmente se llega a instituir como un hábito de 

vida saludable. 

Realizar de forma sistemática algún tipo de actividad física genera 

bienestar, felicidad y a la vez va creando valores morales y éticos que 

complementan la formación integral. 

En los adolescentes la práctica de actividad física debe estar orientada a 

fines específicos, lograr una motivación hacia la misma se vuelve en 

algunos casos difícil, ya que está de por medio muchos factores como el 

consumismo tecnológico, los vicios que aqueja la sociedad y en algunos 

casos problemas y cuadros psicológicos que afectan la estabilidad en el 

proceso de crecimiento y formación integral. 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar hábitos de vida saludable mediante la práctica de actividad 

física para prevenir el consumo de drogas. 
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Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades y destrezas físicas – sociales. 

 Concienciar a los adolescentes de la importancia de la práctica de 

Actividad Física para contrarrestar el consumo de drogas. 

4.3 Elaboración 

El conjunto de actividades físico – recreativo comprenderá el mayor 

número de alternativas y posibilidades de movimiento, de esta forma 

además de lograr un medio de prevención de consumo de drogas, se 

podrá desarrollar un sinnúmero de habilidades y destrezas. 

 

Generalidades del Conjunto de Actividades Físico – recreativo.   

 Las actividades serán desarrolladas en las horas correspondientes 

a Cultura Física. 

 Las actividades estarán relacionadas a los Bloques de Contenido 

que se expone en el Currículo de Cultura Física. 

 Se necesitará del mayor número de recursos materiales para poder 

desarrollar con éxito las actividades. 

Tiempo de Ejecución:  

La actividad físico recreativa deberá ser realizada en todo el transcurso 

del año lectivo. 

Descripción de las actividades físico – recreativo 

Bloque de Referencia: 

Relaciones entre prácticas Corporales y Salud 

Objetivo 

Construir maneras de estar y permanecer saludables: equilibrio 

emocional, corporal, ambiental, entre otros; a partir del reconocimiento de 
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los beneficios a corto y largo plazo que aporta los posibles la participación 

en las diferentes prácticas corporales que se pueden realizar dentro y 

fuera del Colegio. 

 

Actividades 

Proceso de Adaptación. 

Carrera continua. 

 Ejercicios de carrera continua con variaciones en ritmo. 

 Se realizarán series de trote continuo con un tiempo inicial de 5 

minutos. 

 El tiempo irá aumentando progresivamente en cada semana. 

 Series de trote continuo con incremento del ritmo en la carrera 

cada minuto. 

 Trote continuo con pausa cada 3 minutos para realizar ejercicios de 

fuerza sin desplazamiento. 

 

Carrera (velocidad) 

 Carreras de Velocidad con variaciones en su ejecución: 

 Piques cortos: distancia 20 – 40 mts. 

 Piques explosivos: 15 mts 

 Carreras de 60 y 80  mts pasando en zigzag por estacas. 

 Piques de 60 mts, recuperación activa caminando 40 mts. (5 

repeticiones) 
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Juegos enfocados al desarrollo de velocidad: 

Carrera de relevos: 

Formando columnas de igual cantidad de alumnos, se procede a correr 

llevando un testigo (bastón, pelota, camiseta, entre otros), cada alumno 

debe correr un espacio determinado y entregar el testigo al compañero 

que sigue en la columna, así hasta terminar. 

 

Carrera en zigzag en cadena 

Se forman filas procurando que todas tengan la misma cantidad de 

alumnos, los mismo se tomarán de la mano con los brazos extendidos de 

forma horizontal a la altura de los hombros. El último alumno cuando el 

profesor pite se soltará y pasará corriendo en zigzag por debajo de los 

brazos de los compañeros, al terminar se ubicará en la misma posición de 

los demás para que el último compañero realice la acción, así 

sucesivamente hasta terminar la fila o hasta cumplir un tramo delimitado. 

 

Carrera combinado desplazamientos 

Se realizarán carreras de diferentes tramos, pero tramos de 10 a 15 mts 

se los realizará con desplazamiento en cuadrúpeda, sapitos, cuclillas, 

entre otros. 

 

Carreras con paso de obstáculos 

Se realizará trote continuo con tramos de paso de obstáculos como 

llantas, vallas, bancos, entre otros, se realizarán 5 series de 3 minutos. 
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Actividad Integradora 

Finalizado los contenidos que corresponden a correr: trote continuo y 

velocidad., se realizará una competencia de 3 Km, para la cual se 

determinará un recorrido que sea aledaño a cada colegio, a manera de 

incentivo se puede gestionar pequeños premios y diplomas para los 10 

primeros puestos. 

 

Actividades 

Capacidad física referente: fuerza saltar. 

 Salto de cuerda en el puesto durante tiempos determinados: 30 

segundos hasta 2 minutos. 

 Salto de la cuerda alrededor de la cancha. 

 Relevos de salto de la cuerda: 20 mts de recorrido 

 Salto de la cuerda en parejas: ubicación frente a frente un solo 

alumno da vuelta a la cuerda. 

 Carreras de 20 – 40 mts con salto largo 

 Iniciación a la ejecución del salto alto. 

 Salto de la rayuela (diferentes formas) 

 Salto de la rayuela con pesas en los pies. 

 

Actividad recreativa integradora 

Se realizará pruebas de salto de cuerda. 

Descripción: se realizarán grupos de 10 a 20 estudiantes, durante 2 

minutos deberán saltar la cuerda ininterrumpidamente, los alumnos que 

logren cumplir la actividad se enfrentarán en una final, hasta que exista un 

grupo ganador. 
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Los alumnos dibujarán rayuelas temporales en el patio con la finalidad de 

rescatar este tipo de juegos tradicionales. 

Se otorgará un premio a la creatividad al alumno que dibuje la mejor 

rayuela. 

 

Actividades 

Capacidad física referente: fuerza lanzar 

Se enfocarán actividades relacionadas a los lanzamientos que existen en 

atletismo: 

 Lanzamiento de pelota 

 Lanzamiento de bala 

 Lanzamiento de jabalina 

Lanzamientos de pelotas en pareja, incrementando la distancia y 

utilizando balones con mayor peso. 

Lanzamiento de pelota de tenis por encima de la red de voleibol, se 

incrementa la distancia y el uso de balones. 

Lanzamiento de  bala. 

Lanzamiento de jabalina (adaptada)  

 

Actividad Integradora 

Se realizará competencias de quien alcance la mayor distancia de 

lanzamientos en sus diferentes modalidades. 
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Actividades recreativas de índole lúdica 

Estas actividades si bien es cierto se las puede realizar en la hora de 

Cultura Física, también se puede organizar en los recreos, de esta 

manera se puede ofrecer una actividad que ocupe de forma saludable 

el tiempo libre de los adolescentes en el recreo. 

Temática opcional en recreo: 

Se presenta los juegos a realizarse expuestos en un papelògrafo como 

medio de información de la actividad. 

Para que la actividad sea de forma organizada, los alumnos deberán 

inscribirse a cada juego. 

 

Juegos a realizarse 

 Ensacados 

 Tres piernas 

 Cuchara con limón 

 El baile de la naranja 

 El baile de la silla 

 Circuito de obstáculos 

 Gymkanas 

 Carrera en cadenas 

 Gallina ciega 

 

Este tipo de actividades recreativas se la puede realizar mensualmente y 

durante una semana se pueden realizar los juegos. Para que los juegos 

no se repitan se llevará un registro con los juegos realizados. 

Para desarrollar creatividad en los adolescentes, cada mes un curso 

estará a cargo de la actividad. 
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Nota: teniendo en cuenta que en la actualidad el nuevo modelo de 

Planificación curricular es flexible y la duración de cada bloque va en 

dependencia del cumplimiento de destrezas, el bloque al cual se hizo 

referencia para desarrollar el conjunto de Actividades físico – recreativo 

tendrá una duración de un Quimestre, de esta forma se busca consolidar 

una formación integral, basado en valores morales como la 

responsabilidad y honestidad. 

 

Bloque de Referencia: 

Prácticas Deportivas  

Objetivo 

Reconocer las diferencias entre la competencia y exitismo, para 

comprender la importancia de la participación en pràcticas deportiva 

recreativas. 

 

Actividades 

Los juegos pre deportivos que en primera instancia se practicarán serán: 

 Balonmano 

 Ecuavoli 

 Futbol sala 

 Básquet  

Las actividades se orientarán a los fundamentos  específicos de cada 

juego pre deportivo. 
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Variantes y alternativas en los juegos pre deportivos  

 Juegos de balonmano con globos grandes a medio inflar con agua. 

 Juegos de fútbol con pelotas medicinales y de tenis 

 Balonmano con globos 

 Voleibol con pelotas medicinales  

 

Actividad Integradora 

Se realizará un campeonato masculino y femenino. 

Los equipos deberán inscribirse con el profesor de Educación Física. 

En caso existan gran cantidad de equipos se realizará un campeonato 

modalidad relámpago. 

   

4.4 Impactos 

Impacto Social 

Cuando se realice el proyecto, los adolescentes que pertenecen a los 

diferentes Colegios de la Ciudad de Guayaquil, podrán tener mejores 

habilidades sociales que les permitirá un mejor desenvolvimiento en este 

mundo globalizado. 

Impacto deportivo 

La iniciación y promoción del deporte se verà beneficiado en las 

Instituciones Educativas como un medio para lograr contrarrestar el 

consumo de drogas. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- En el medio educativo y social en el cual nos desenvolvemos existen 

muchas posibilidades de que los adolescentes se desorienten en su 

formación integral, debido a tentaciones e influencias para consumir algún 

tipo de sustancia alcohol o droga. La práctica de actividad física se 

convierte en un medio para que los adolescentes ocupen su tiempo libre y 

lo conviertan en un hábito saludable que podrá prevenir todo tipo de vicio 

y consumo de droga. 

2.- El desarrollo de la personalidad desde temprana edad permitirá al 

adolescente a confrontar todo tipo de aspectos negativos que influyan en 

su formación integral.  

3.- La orientación de los padres de familia y profesores se vuelve vital en 

la formación integral de los adolescentes, se debe crear conciencia en la 

importancia de mantener mente sana en cuerpo sano, esta máxima, 

favorecerá a que un futuro existan muchas posibilidades para forjarse un 

futuro estable en lo personal y profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe establecer charlas continuas en los adolescentes en cada uno 

de los Colegios, las mismas deben estar dictadas por profesionales en el 

área de salud. 

2.- Implementar Guías, Programas de actividad física, recreativa y 

deportiva continuamente para contar con un aporte hacia una actividad 

física saludable. 

3.- Coordinar con los Colegios eventos de integración de carácter 

recreativo y deportivo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A LOS DIRECTORES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

Instructivo: Leer detenidamente y responder todas las preguntas con el 

mayor grado de honestidad. 

Objetivo: Recopilar información necesaria acerca de la implementación de 

un conjunto de actividades físico – recreativo para contrarrestar el 

consumo de drogas. 

 

# Preguntas Si No 

 

1 

¿Considera que el consumo de drogas es el problema 

de mayor atención social en los adolescentes que se 

encuentran cursando los estudios de Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado? 

  

 

2 

¿Estima que la práctica de actividad físico – recreativa 

puede ser un medio para prevenir el consumo de 

drogas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE CULTURA FÌSICA 

 

Instructivo: Leer detenidamente y responder todas las preguntas con el 

mayor grado de honestidad. 

Objetivo: Recopilar información necesaria acerca de la implementación de 

un conjunto de actividades físico – recreativo para contrarrestar el 

consumo de drogas. 

 

# Preguntas Si No 

 

1 

¿Considera que el compromiso con la Educación por 

parte de los profesores del área de Cultura Física 

debería facilitar la implementación de un conjunto de 

actividades físico – recreativo para prevenir el consumo 

de drogas? 

  

 

2 

¿Cree que el consumo de la droga “H” en los 

adolescentes de los Colegios de la Ciudad de 

Guayaquil, incide en su desarrollo bio-psico-socio-

cultural lo cual afecta a un desempeño académico y 

personal? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Instructivo: Leer detenidamente y responder todas las preguntas con el 

mayor grado de honestidad. 

Objetivo: Recopilar información necesaria acerca de la implementación 

de un conjunto de actividades físico – recreativo para contrarrestar el 

consumo de drogas. 

 

# Preguntas Si No 

 

1 

¿Considera que el consumo de la droga “H” conlleva 

secuelas graves hacia la salud y al desempeño personal 

en cada uno de los medios sociales del Contexto 

Ecuatoriano? 

  

 

2 

¿Participaría usted de un conjunto de actividades físico 

– recreativo que sirva como medio de prevención del 

consumo de drogas y a la vez para fortalecer el 

desarrollo físico y personal? 

  

 

 

 

 

 


