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RESUMEN 

 

Las actividades físicas recreativas ofrece grandes beneficios al ser humano al ser 

una actividad de ocio diversión placer, mejora  para la salud física  como mental, 

utilizándola en el jóvenes como contribución para la integración social con 

problemas de adicciones de alcohol y drogas 

La investigación tiene como objetivo efectuar un plan de actividades físico 

recreativo para contribuir a la integración social de jóvenes con problemas de 

adicción de alcohol y drogas. 

El tipo de investigación es  descriptiva “se la realiza  en Guayaquil. En el centro 

especializado de C.E.T.A.D”. 

Se escoge una muestra de 15 personas a las cuales se realiza un diagnostico por 

medio de la observación, la entrevista la encuesta. 

Con la ejecución  de estas actividades físicas recreativas, se logró una mayor 

integración y unión en el grupo, su conducta mejoro notablemente lo cual 

repercutió en mayor comunicación e integración hacia su entorno, en  la muestra 

tomada mejoraron su condición física, su confianza y seguridad al expresarse 

logrando reincorporando a las actividades cotidianas una vez rehabilitados. 

 

Palabras claves: Actividades físico recreativas, jóvenes, alcohol, drogas, 

integración social 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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SUMMARY 

 

Physical recreational activities offers great benefits to the human being as a leisure 

activity fun pleasure, improvement for physical and mental health, using it in the 

youth as a contribution to social integration with problems of alcohol and drug 

addictions 

The research aims to carry out a recreational physical activity plan to contribute 

to the social integration of young people with problems of alcohol and drug 

addiction. 

A descriptive field research is carried out in Guayaquil. At the Alcohol and Drug 

Addiction Rehabilitation Center. 

The sample is intentional, based on pre-established criteria. Diagnostic and 

theoretical methods are used: bibliographic review, inductive-deductive, 

analytical-synthetic; Between the empirical ones the observation was used, from 

the technique of the survey and the interview. 

With the execution of these physical recreational activities, a greater integration 

and union was achieved in the group, their behavior improved significantly, which 

resulted in greater communication and integration towards their environment, in 

the sample taken improved their physical condition, their confidence and security 

at Expressing themselves by reincorporating into daily activities once 

rehabilitated. 

Key words: Physical recreational activities, youth, alcohol, drugs, social 

integration. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge de una importante escasez, a los programas de 
integración social mediante la actividad física en jóvenes y la preocupación  por la 
ineficiencia de la rehabilitación y se lo realiza  a través de la exposición de las relaciones 
existentes entre estrés-recaída, estrés-adicción-ejercicio. 
 
El consumo de sustancias psicotrópicas ha establecido  a lo largo de la historia una 
práctica bastante habitual e incluso aceptada en diversos contextos sociales e 
históricos. Por lo mismo, es importante destacar que la historia de las drogas 
repercute desde antigüedad. Así, la relación de los individuos con la droga es 
milenaria, en cambio la toxicomanía y el alcoholismo no tienen más de 150 años; 
ha sido desde entonces que se ha convertido en objeto de atención médica. 
 
En sus orígenes, el consumo de drogas estaba ligado con experiencias místicas y 
religiosas. En el budismo, la meditación se acompañaba del consumo de drogas, 
principalmente el cáñamo, actualmente conocido como marihuana. En el antiguo 
testamento, el consumo de alcohol aparece mencionado en distintos contextos, 
por ejemplo, en el Salmo 104 el vino es celebrado por “regocijar el corazón del 
hombre”. En los primeros escritos Vedas, el cáñamo también está presente y en 
las tribus centroamericanas el consumo de drogas está fuertemente arraigado 
hasta el día de hoy. En la cultura grecorromana las drogas también tenían un lugar 
en la sociedad, de allí surge el concepto de pharmakon en su doble acepción: 
remedio y veneno. Según (Naparstek, 2012) “el problema no es la sustancia, es el 
sujeto”  
 
Los Tratamientos de Rehabilitación “surgen en EEUU en los años 20 y 30. 
“Comienzan como iniciativas de índole religiosa, anti-institucional y anti-
profesional para responder a una demanda creciente de ayuda para tratar el 
alcoholismo y la heroinomanía; surgen como Grupos de Autoayuda y en la década 
del ’60 en adelante se empiezan a incorporar profesionales a sus equipos de 
trabajo”. “Es así como a mediados del siglo XX surge el dispositivo de Comunidad 
Terapéutica, concebido en la actualidad como uno de los abordajes más efectivos 
dentro de este campo de la salud mental” (Instituto Nacional sobre el Abuso de 
Drogas [National Instituteon Drugs Abuse] [NIDA], 2010).  El consumo de drogas 
ha existido desde la Antigüedad, pero sólo desde mediados del siglo XIX se 
convierte en un problema social que lleva a una preocupación médica, judicial y 
deportiva. En este contexto, nacen las Comunidades Terapéuticas de 
Rehabilitación con el propósito de brindar ayuda al drogodependiente, ya sea en 
términos de sanar al “enfermo” o bien readaptar al “delincuente”. 
 
 Se ha realizado el presente trabajo efectuando un viaje al pasado, remontándonos hasta 
la China y Grecia antiguas, donde se empleó el ejercicio como un arma eficaz para tratar 
diversas enfermedades. Es ahí donde encontramos la génesis de lo que, a mediados del 
siglo pasado formo parte de la rehabilitación por medio de la actividad física  
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Las actividades físicas recreativas son de gran influencia ya que favorecen y 
facilitan la reeducación (Valverde, 2011) “menciona diversos estudios científicos 
que demuestran que la actividad física recreativa es efectiva como una terapia 
dentro de los programas de rehabilitación”. “Es necesario anotar que este último 
año, en la ciudad de Guayaquil se ha dado una alta demanda de servicios por 
consumo de drogas ilícitas que se encuentra en las edades de 10 y 19 años”. Según 
él (M.S.P., 2015) “La epidemiología en estos últimos años es alta incluso causando 
la muerte por sobredosis”. 
 
Las drogas son un riesgo para la salud física y mental, no distingue edad, clase 
social, religión o raza. Los daños a corto, mediano y largo plazo van apareciendo 
acorde se almacena la adicción en unas más prontos y en otras más tarde. 
En esta época actual los jóvenes son los más afectados al consumir estos tipos de 
drogas ya que cambian su forma de pensar, sentir y actuar con responsabilidad 
llegando hacer una preocupación para nuestra sociedad. 
 
Existen estudios concretos que mediante la actividad física recreativa mejoran los 
trastornos emocionales depresión, ansiedad, ira, comportamiento psicótico, ya 
que disminuye el estrés y permite la relajación siendo de esta manera una 
estratégica para ser parte de la inserción a la sociedad mediante las actividades 
físicas. 
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Capítulo I 

 
 
1LINEA DE INVESTIGACION: 
La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación la realizamos en  el Centro Especializado en tratamiento de 
personas con consumo problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD) se encuentra 
situado en la calle Loja 700 y Escobedo Junto al hospital Luis Vernaza  de la Provincia 
Guayas Ecuador. 
 
 En el cual se pudo evidenciar inactividad física, agresividad, estrés, ansiedad y la 
ausencia de programas de recreación, por lo cual la rehabilitación toma mucho más 
tiempo generando mayor costo y menos efectividad en la rehabilitación de los 
jóvenes. 
 
La propuesta de actividades físico-recreativas que aplicamos posibilitara disminuir la 
ansiedad de consumir sustancias psicotrópicas ilegales así lograr la reeducación e 
inserción social. 
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACION: 
¿De qué manera contribuir desde la cultura física en el proceso de integración social 
de los jóvenes 18-20 años del centro especializado en tratamiento de personas con 
adicción de alcohol y las drogas en Guayaquil? 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un programa de Recreación física, instructiva Para contribuir a la integración 

social de los jóvenes 18-20 años del centro especializado en tratamiento de personas 

con adicción de alcohol y las drogas en Guayaquil. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar los elementos teóricos en que respaldan la Recreación física, la 

integración social y las características de los jóvenes 18-20 años del centro 

especializado en tratamiento de personas con adicción de alcohol y las drogas 

en Guayaquil. 

 Diagnosticar el estado actual, necesidades, gustos y preferencias que 

presentan los jóvenes 18-20 años del centro especializado en tratamiento de 

personas con adicción de alcohol y las drogas en Guayaquil. 

 Seleccionar los aspectos que conformaran el programa de actividades 

Recreación física instructiva Para contribuir a la integración social de los 

jóvenes 18-20 años 
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1.3JUSTIFICACIÓN 

 
Se propone incluir un programa de Recreación física instructiva Para contribuir a la 
integración social de los jóvenes 18-20 años del centro especializado en tratamiento 
de personas con adicción de alcohol y las drogas en Guayaquil. 
 
“Siendo la actividad física un conjunto de movimientos corporales destinados a buscar 
un objetivo se puede aprovechar para dar valor social  y utilizar como alternativa 
terapéutica tanto individual como colectiva”.(Valverde, 2011) 
Según(IBARRA, 2013) “define el termino salud como el estado físico, mental, social, 
emocional y espiritual donde el individuo es capaz de interaccionar, recrearse y 
funcionar satisfactoriamente”. 
 
“Se provee que en la actualidad el consumo en jóvenes va en aumento incluso en 
edades más tempranas que antes no se veían y que para el 2020 el 70 % de los niños 
y jóvenes consuman Drogas si no se realiza planes efectivos de prevención” (OMS, 
2015). 
 
En el año 2015 la muerte por sobredosis aumento, según algunos por las libertades 
antes el consumismo y las leyes puestas por los gobiernos. 
 
Los beneficiarios directos son los jóvenes de Guayaquil de 18-20 años  y los 
beneficiarios indirectos los familiares. 
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La viabilidad técnica del actual proyecto se hace posible al poseer los recursos  
humanos requeridos para su despliegue así como las áreas deportivas para la 
realización de los ejercicios físicos y los instrumentos que garantizarán la recogida de 
la información. 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En el 2014 una encuesta del Observatorio Nacional de Drogas, “reveló que dos de 
cada cien estudiantes de educación media consumen esporádicamente marihuana y 
menos del 1% podría estar abusando de la sustancia”. 
Los estudiantes que dijeron consumir drogas, al ser consultados sobre dónde y cómo 
consumen el alcaloide e 18,3% señaló que la proporcionan “amigos”; el 18% dijo tener 
un proveedor; el 16.1% en la calle o alrededores del colegio y el 7,4% al interior de la 
institución educativa. 
 
El Director Nacional de Antinarcóticos Juan Carlos Barragán “anunció recientemente 
que desactivaron trescientos cincuenta grupos que distribuían drogas en los 
colegios”. 
 
“En el 2016 según datos de la niñez y adolescencia el 46% de los jóvenes consumen 
droga en Ecuador información registrada  de una encuesta realizada a 4 mil hogares 
en el país”(Taboola, 2016). 
 
Los adolescentes y jóvenes se encuentran sumergidos en este mundo del consumo de 
drogas y alcohol tienen muchas dificultades para incorporarse de forma activa a una 
sociedad y economía globalizadas, que no colman sus expectativas de empleo ni de 
desarrollo personal más aun cuando siente que han fallado y la reincorporación suele 
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traer sentimientos de miedo, ansiedad, frustración llevándoles a volver a reincidir al 
consumo. De esta manera  cualquier tipo de actividad física (juegos, deportes, 
ejercicio físico) proporciona a los adolescentes la posibilidad de expresarse, adquirir 
autoconfianza y desarrollar actitudes de pertenencia a un grupo o a un colectivo. 
Favoreciendo, también, las relaciones afectivas y permitiendo la integración social. 
(Gimenez, 2011) Siendo “la actividad física un medio alternativo para hacer buen uso 
del tiempo ocio y de esta manera contribuir a la inserción a la sociedad”. 

 

 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

“La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos”.   
“El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad” (corporacion, 2013, pág. 18) 
“El Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas se enmarca dentro de la Constitución en 
referencia a los siguientes artículos:  
Art. 32.-“ La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir”. (Nacional A. , constitucion , 2008) 
Art. 46, numeral 5: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 
las niñas, niños y adolescentes: Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos 
y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo”. 
(Nacional A. , constitucion , 2008) 
Art. 275, inciso segundo: “El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 
ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios consagrados en la Constitución”. “La planificación propiciará la equidad social y 
territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada 
y transparente. Inciso tercero: El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 
marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 
con la naturaleza”.(Nacional A. , constitucion , 2008) 
Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública”. “Al Estado le corresponderá 
desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos”. “En ningún caso 
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se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”. “El Estado 
controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.”(Nacional A. , constitucion , 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 2009-2013 
 

Tiene como prioridad “Promover prácticas de vida saludable en la población  
Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de promoción de la 
salud”.  
 

 “Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y 
dañinos a la salud en medios masivos de comunicación; 

 

 Diseñar y aplicar programas de información, educación, y comunicación que 
promuevan entornos y hábitos de vida saludable;  

 

 “Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de los 
productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la 
salud”.  

 

 “Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la masificación 
de la actividad física según ciclos de vida, preferencias culturales, diferencia 
de género, condiciones de discapacidad, generaciones y étnicas”.  

 

 “Coordinar acciones intersectoriales, con los diferentes niveles de gobierno y 
con participación comunitaria, para facilitar el acompañamiento profesional 
para el deporte y la actividad física masiva.” (Secretaria, 2013) 

 
Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
 



7 
 

 Art. 7. “Para la aplicación de la presente Ley se contará con un plan nacional elaborado por 
el CONSEP y aprobado por el Presidente de la República”. (Nacional C. , 2014) 
Art. 13. “Atribuciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo ejercerá las siguientes 
atribuciones y funciones: 

 “Formular el plan nacional que contenga las estrategias y programas para la 
prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, de su producción y 
comercialización, para la represión de la producción y tráfico ilícito y para la 
rehabilitación de las personas afectadas por su uso. El plan será sometido a la 
aprobación del Presidente de la República”.  

 2. “Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas y 
actividades entre las entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y evaluar 
su ejecución”(Nacional C. , 2014). 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
l En el Título I     De los Principios generales. 
Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines. 

Art. 3.- Fines de la Educación: “se establece que son fines de la educación”.  
“La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y la 
prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, 
del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y 
desarrollo”.(Nacional A. , ley organica de educacion intercultural, 2011) 
 
 
Capítulo II PREVENCION INTEGRAL DEL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DE LAS 
DROGAS 
Art. 7.- “Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas.- La 
prevención integral LEY ORGANICA DE PREVENCION INTEGRAL FENOMENO SOCIO 
ECONOMICO DROGAS “las instituciones y personas involucradas, encaminado a 
intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del 
fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, 
priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia 
y su entorno, el mejoramiento”(Nacional C. , 2014) 
 
Capítulo III MECANISMOS FUNDAMENTALES PARA LA PREVENCION INTEGRAL DEL 
FENOMENO SOCIO ECONOMICO DE LAS DROGAS 
 Art. 16.- “Mecanismos Fundamentales.- Para el cumplimiento pleno del objeto de la 
presente Ley, en cuanto a la prevención integral del fenómeno socio económico de las 
drogas, se emplearán los siguientes mecanismos fundamentales: 

  Acciones para la prevención del uso y consumo de drogas;  

  Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y  

  Reducción de riesgos y daños”. 
 

Sección Primera Acciones para la Prevención del uso y consumo de drogas 
 Art. 17.-“Acciones para la Prevención del uso y consumo de drogas.- Para precaver la 
relación inicial con las drogas y disminuir su influencia, uso, demanda y riesgos asociados, 
será obligación primordial del Estado dictar políticas y ejecutar acciones inmediatas 
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encaminadas a formar sujetos responsables de sus actos y fortalecer sus relaciones 
sociales, orientadas a su plena realización individual y colectiva. La intervención será 
integral y prioritaria en mujeres embarazadas; niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
durante su proceso de formación y desarrollo”.  
 
Sección Segunda Diagnóstico, Tratamiento, Rehabilitación e Inclusión Social  
Art. 18.- Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación.-“Es obligación primordial no 
privativa del Estado prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a 
personas consumidoras ocasionales”.(Nacional C. , 2014) 
 
 LEY ORGANICA DE PREVENCION INTEGRAL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DROGAS 
“habituales y problemáticas de drogas. El Estado implementará de manera prioritaria 
servicios y programas destinados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de mujeres 
embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.  
Art. 19.- Inclusión social.-“Es obligación del Estado crear programas de inclusión 
económica y social, orientados a preservar o recuperar el ejercicio de derechos y 
obligaciones de las personas que se encuentren o hayan concluido procesos de 
tratamiento y rehabilitación, facilitando el relacionamiento con su familia, comunidad y 
entorno educativo o laboral.”(Nacional C. , 2014) 

 
 • Ley Orgánica de Educación Superior En el Título IV. Igualdad de Oportunidades. 
 
Capítulo 2. De la garantía de la igualdad de oportunidades. 
 Art. 86.” Unidad de Bienestar Estudiantil; establece que la Unidad de Bienestar 
Estudiantil de cada institución formulará e implementará programas y proyectos de 
información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 
derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento 
y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas”.(Nacional 
A. , ley organica de educacion intercultural, 2011) 
• Código de la Niñez y la Adolescencia En el Título IV. 
 “De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de 
niños, niñas y adolescentes”. 
 
Art. 78. “Derecho a protección contra otras formas de abuso; se establece que “los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra el consumo y 
uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias 
psicotrópicas”. 
 
 • Ley del Deporte, Educación Física y Recreación En el Título X. 
De la infraestructura. 
Art. 147. Publicidad y Consumo. “Se prohíbe la propaganda y publicidad que promueve 
el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; tabaco o sus derivados, 
bebidas alcohólicas, excepto las bebidas de moderación las cuales deberán contener 
expresamente mensajes de responsabilidad explícitos y adicionales a los exigidos por la 
ley que desalienten el consumo irresponsable, así como el consumo por menores de 
edad”. “14 Se prohíbe el ingreso, comercialización y consumo de todos los productos 
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derivados del tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, bebidas alcohólicas, 
excepto de bebidas de moderación; en los eventos deportivos, así como el ingreso de 
personas bajo los efectos negativos de las drogas o en estado etílico”.(Nacional A. , ley 
de deportes, 2015) 
 
 • Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos Disposiciones 
reformatorias y derogatorias. Disposición transitoria. 
 “Los bienes que hubieren estado bajo administración temporal del Consejo Nacional 
Contra el Lavado de Activos, y aquellos que en adelante sean objeto de medidas 
cautelares dictadas dentro de procesos penales por lavado de activos o financiamiento 
de delitos, quedarán bajo custodia y resguardo del Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en calidad de mero depositario, hasta que los 
mismos sean entregados, en el plazo máximo de ciento ochenta días, a la institución 
pública especializada que sea creada para administrarlos”. 
 

1.3 CATEGORIAS CONCEPTUALES 

 

 LA ADOLESCENCIA.- “Es una etapa propia de la vida adolescencia viene de adolecer 
es un momento de experimentación, de descubrimiento, de búsqueda de la propia 
identidad dentro del grupo y en relación a la familia.  Los chicos y las chicas buscan 
forma de información e identificación”. 
 
ACTIVIDAD FISICA.- “Es  todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y 
requiere más energía que estar en reposo”.(National Heart, Lung,Blood institute, 2012). 
 

“Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de energía”. 
“La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan 
movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, 
de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 
recreativas”.(OMS, 2016) 

ACTIVIDAD RECREATIVA.  

La recreación para (SALAZAR)“son todas aquellas experiencias que producen placer, 
que no es una educación formal y  que aportan  en el bienestar que se la realiza en 
el tiempo libre y por disposición propia”. 

ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS: “Se considera, a aquella que posibilita la 
ejercitación de actividades de movimiento del cuerpo, dando satisfacción a 
necesidades de tipo fisiológico, espiritual, y social, en diversos momentos de la vida”. 
 



10 
 

 “son todas las actividades que produce bienestar propio”. (Carderin) 
 
INTEGRACION SOCIAL.-“La Integración Social puede ser vista como un proceso 
dinámico y con principios donde todos los miembros participan en el diálogo para 
lograr y mantener relaciones sociales pacíficas” (DURKHEIEM, 2014). 
 
EL ALCOHOL.-“El alcohol es el nombre genérico de una familia de compuestos 
químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno que siempre contienen el grupo funcional 
hidroxilo (-OH), éste último determina las propiedades características de esta familia” 
(VENEMESIA, 2014). 
 
LAS DROGAS 
“Una droga es un producto natural o artificial llamado fármaco o principio activo de 
un medicamento que produce cambios en el sistema nervioso central.  Aunque a 
menudo la palabra “DROGA “evoca la idea de una sustancia ilegal (lo que en términos 
legales se conoce como estupefacientes), en realidad existen diversos tipos de drogas: 
legales e ilegales, naturales y artificiales”.  
 
“Se trata siempre de sustancias psicoactivas cuyos efectos, modifican el 
funcionamiento del cerebro humano.  En algunos casos hace vulnerable a la persona 
de forma muy grave”. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “fármaco o droga es toda aquella 
sustancia que, introducida en un organismo vivo”, puede modificar una o más de sus 
funciones y de manera más concreta considera: droga en sentido estricto (droga de 
abuso) es cualquier sustancia contra el sistema nerviosos central, capaz de generar 
un consumo abusivo, eventualmente, llevar un proceso de dependencia, psicológica, 
física o ambas a la vez” (ministerio de sanidad y consumo, 1992). 
 
“La variedad de drogas existentes son muy amplias.  Para clasificarla s recurriremos a 
las vías de consumo (fumadas, por vía oral, aspiradas, inhaladas, inyectadas) y a sus 
efectos sobre el sistema nervioso (depresor, estimulante, y psicodélico o 
perturbador)”. 
 
ADICCION.-“es una enfermedad que genera cambiostanto genéticos, psicosociales y 
ambientales que provocan enfermedades desde leves a graves. Se manifiesta por 
crisis continuas donde no puede tener autocontrol y perdiendo el sentido de la 
realidad y negación hacia aceptar que tienen un problema”  (Alvarado, 2013). 
 
LA ADICCIÓN Y LA SALUD 
“Las personas que están ligadas a la adicción  presentan enfermedades no 
trasmisibles como hipertensión, problemas pulmonares entre otras. 
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Se dice que una persona es dependiente cuando se da el “síndrome de abstinencia”, 
manifestaciones físicas y emocionales por falta de las mismas, el individuo percibe la 
necesidad de consumir cada vez en mayores cantidades para percibir incrementos de 
los efectos” (Tony Villavicencio 2016). 
“El abuso de drogas afecta la parte cognitiva.  En muchos casos producen paranoia, 
esquizofrenia, depresión incluso puede llegar a causar la muerte”. 
 
Rehabilitación social:   “Es el término para describir la acción de habilitar de nuevo o 
restituir a alguien o algo a su antiguo estado”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El tipo de diseño no es experimental es descriptivo porque va a dar pautas a seguir  lo 
que queremos lograr: 
“Se utilizara un diseño descriptivo que complemente la definición de los indicadores 
para tener procedimientos sistemáticos para  definir estrategias posibles para 
enfrentarla y la justificación de la estrategia asumida; objetivos del proyecto 
(generales y específicos); resultados o productos esperados y actividades y recursos 
mínimos necesarios”.(ORLIS, 2013) 
En el proyecto, se utilizaron los métodos  descriptivo, de observación, encuesta, 
entrevistas, cuestionarios, bibliográfica. Permitiendo tener conocimientos teóricos y 
de campo.    

3.2. TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio es descriptivo también llamado correlacional, la Protección de 
Investigación Humana (OHRP) “define un estudio descriptivo como “cualquier 
estudio que no es verdaderamente experimental.” “este tipo de estudio permite 
recopilar información  e interactuar con el paciente”. 

3.3POBLACIÓN 

La investigación se realizó en Guayaquil en el Cetad el cual cuenta con 30 internos. 
 

3.3.1. MUESTREO 

“Este proyecto ha sido realizado en el CETAD en Guayaquil, escogiendo a 15 jóvenes 
con problemas de consumo de drogas y alcohol de entre la edad de 18-20 años”. 
“Forman parte de la población además 1 doctor,  1 psicólogo, 1 Instructor” (Rendon, 
j & Martínez, 2017) 
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POBLACION CANTIDAD 

Doctor 1 

Psicólogo 1 

Instructor 1 

Jóvenes 15 

Total 18   

3.4. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Estudio documental.- “es el proceso de recopilación de teorías que se la realiza en el 
campo de estudio (ANDER.EGG, metodos y procedimientos, 2010) en este caso en el 
CETAD en Guayaquil”.  
Estudio exploratorio (ANDER.EGG, metodos y procedimientos, 2010) expone que 
“mientras se establecen contactos directos con la población, es probable que se 
realice a la vez la búsqueda de expertos o personas claves que puedan brindar 
información significativa para el desarrollo de la investigación”.  
En este caso se recurrió a los profesionales expertos en consumo de sustancias 
psicotrópicas y al psicólogo  juntamente con el profesional de educación física. 
 
3.5Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 
Los instrumentos varían de acuerdo al objetivo de estudio de los recursos que se 
cuenta y el tiempo. 
En este caso se utilizó la entrevista, la encuesta. 
Para determinar la situación inicial de los  jóvenes  que consumen drogas dentro del centro 
de rehabilitación de Guayaquil se realizaron encuestas al personal del centro y a los jóvenes 
en rehabilitación. 

Observación y registró.- se utilizó la técnica de observación y recopilación de los 
fundamentos teóricos, tanto en libros como revistas científicas e internet.  
Para determinar la situación inicial de los jóvenes del Cetad se efectuaron varias 
encuestas y, entrevista a los participantes. 
Entrevista al cuidador 
Al  realizar una entrevista  a un cuidador ,Según sus palabras narra que la falta de motivación 
para participar en los diversos talleres, el sedentarismo, el stress, la soledad, abandono, la 
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discriminación entre ellos y el mismo encierro son causas de que los internos entren en 
desesperación y el miedo hacia una realidad fuera del centro de rehabilitación se realizan 
preguntas de culpa si la sociedad los señalara ,como comportarse delante de esa sociedad 
excluyente , Es por esas causas que  muchos tratamiento fallan y al salir de ese lugar vuelven 
a recaer . 
Entrevista a joven en rehabilitación 
Se observó a un joven  de estatura 1.67, peso 55 kg, afro ascendiente;  se entabla una 
conversación amena sin que aprecie que se realiza  una investigación de la vida cotidiana que 
lleva en el centro de rehabilitación. 
Su edad es de 1 9años, nacido en Guayaquil, vive en un sector llamado Trinipuerto, su entorno 
familiar es de clase baja,  necesidades económicas, familia disfuncional; en sus palabras 
afirma que siempre hizo lo que le dio la gana, no le gustaba que lo corrijan y hacía caso omiso 
a sus familiares y mantenía amistades peligrosas y sobretodo consumidoras, la primera vez 
que consumí  fue marihuana, pero luego conoces otras drogas como base, cocaína y heroína, 
pero sabes que es duro cuando ya estás en ese mundo salir de esto es difícil ,robas para 
consumir a tu propia familia primero ,luego a personas ajenas no sabes cómo te expones pero 
la sensación que se siente cuando consumes te hace olvidar de todo, pero es aquí que te das 
cuenta cuánto daño haces a tu familia y a la sociedad solo me pregunto cómo va hacer 
después de que salga como volver a integrarme a una sociedad a la cual falle. 
 

3.6. Recursos humanos: contamos con la colaboración de 15  jóvenes en 
rehabilitación,  1 doctor de medicina general, 1psicólogo, 1 instructor  de cultura 

física (Rendon, j & Martínez, 2017). 

3.7. RECURSOS FINANCIEROS 

Material Unidad de medida 
Costo unitario 

Cantidad  
Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4,00 1 4,00 

CD-RW U 3,00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28,00 3 84,0 

Total 91,00 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 1.-¿ edad promedio de los jóvenes del centro de rehabilitación 
 
 

Edad 

edades Alumnos porcentaje 
18 10 67% 
19 2 20% 
20 3 13% 

Total  15 100% 

Tabla 2 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: De los encuestados el 67% tiene 18 años el 20% está por los 19  

años y el 13% tiene 20 años.  

67%

20%

13%

edad

18 19 20
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 2.- ¿Ha realizado actividad física, deportiva o recreacional? 
 
 

Si 4 27% 

No 6 40% 
Rara vez 5 33% 

Total 15 100% 
Tabla 3 

 
  

 

 
 

INTERPRETACION: 

“Los encuestados manifestaron en un 40% que nunca han realizado algún tipo de 

actividad física, deportiva o recreativa; el 33 %  ha respondido que rara vez realizan 

algún tipo de actividad y tan solo el 27% respondió  que si realiza algún tipo de 

actividad ya sea física, deportiva o recreacional” (Rendon, j & Martínez, 2017). 

3.-¿le gustaría participar en un programa de actividades físicas recreativas? 

Si 10 69% 

No 3 21% 
Tal vez 2 10% 
Total 15 100% 

27%

40%

33%

actividad fisica, deportiva y recreacional 

si no rara vez
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Interpretación: el 69% le gustaría participar en actividades físicas recreativas, el 21% 
dijo no interesarle participar, mientras que 10% respondió que tal vez participaría. 
 
4.- ¿Cree usted que la sociedad lo excluiría por sus  problemas de adicciones? 
 

Si 12 87% 

No 3 13% 
Total 15 100% 

 

 
 
INTERPRETACION: “el 87% de los encuestados respondió que la sociedad si lo 
excluiría por sus problemas  de adicciones mientras que el 13% de los encuestados 

respondió que no los excluirían” (Rendon, j & Martínez, 2017). 
 
5.- ¿Para usted es fácil mantener comunicación con personas de su entorno? 
 

Si 5 25% 

No 10 75% 
Total 15 100% 

69%

21%

10%

le gustaria participar

si no tal vez

87%

13%

Columna1

SI NO
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INTERPRETACION: “el 75% de los encuestados respondió que no puede entablar una 
comunicación, mientras que solo el 25% podría mantener una conversación con 

facilidad con personas de su entorno” (Rendon, j & Martínez, 2017). 
 
 
 

6-¿Cree usted que las actividades física recreativas  contribuirían a   la comunicación 
e integración social? 
 

Si 14 93% 

No 1 7% 
Total 15 100% 

 

 
 
 

25%

75%

Columna1

si no

93%

7%

Columna1

si no
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INTERPRETACION: “el 93% de los encuestados respondió que las actividades físicas 
recreativas contribuirían a la comunicación e integración social, mientras que el 7% 

cree que no ayudaría a la comunicación e integración” (Rendon, j & Martínez, 2017). 
 
7.-¿Existe un programa de actividad física recreativo inclusivo en el Centro de 
Rehabilitación de alcohol y drogas? 
 
 

Si 0 0 

No 15 100% 
Total 15 100% 

 

 
 
INTERPRETACION: “el 100% de los encuestados respondieron no contar con un 
programa de recreación instructiva dentro del centro de rehabilitación” (Rendon, j & 

Martínez, 2017). 
 

DIAGNOSTICO 

 
Al realizar la encuesta el estudio demostró que el 87% cree que va a ser excluido y no 
puede retomar una vida normal, después de su rehabilitación, el 75% de los 
encuestados no pueden mantener una conversación con las personas de su entorno, 
el 93% cree que un programa de recreación instructiva ayudaría a la integración social 
y el 100% dijo no contar con un programa de actividades recreativas. 
 
Se pudo evidenciar que no hay programas de actividad física recreativos en los centros 
de rehabilitación  guiados por profesionales del área, lo que crea estrés, miedo, 
ansiedad. Dando  al tiempo libre, ocio, menor importancia, siendo no aprovechado   
teniendo en cuenta la actividad física es un medio de relajación y de integración y que 
mediante las actividades recreativas logramos la integración grupal. 

0%

100%

Columna1

si no
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En la actualidad el joven con problema de adicciones  padece  discriminación de parte 
de la  familia y de la sociedad  y al ser dependientes  de sustancias psicotrópicas llegan 
a cometer muchos actos negativos comenzando a ser excluidos cuando  el Plan del 
Buen Vivir  nos enseña  a  incluir no a excluir. 
 
Muchos profesionales en el tratamiento desconocen la importancia de la educación 
física y que se lo puede utilizar como parte de la rehabilitación en alcohol y drogas 
dentro de la integración social mejorando la condición física y psíquica mejorando la 
calidad de vida. 
 
Los jóvenes tienen derecho a una rehabilitación por medio de las actividades físicas 
recreativas  correcta guiada por personas capacitadas en el área. 
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  CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTA 

 

 PROGRAMA DE RECREACIÓN FÍSICA INSTRUCTIVA PARA CONTRIBUIR A LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES  
 
 
 

4.2. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Promover el programa de recreación física instructiva para contribuir a la integración 
social de los jóvenes.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aplicar el programa de recreación física instructiva para contribuir a la 

integración social. 

 Promover la actividad física  como un hábito  diario de vida. 

 Fomentar a los pacientes mediante la recreación desarrollen la comunicación 

con su entorno. 

 Adquirir seguridad al momento de relacionarse. 
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4.3. ELABORACION 

 
Se  van describir 3 fases: 
 
 
1.-EVALUACIÓN: 
 
Conocer las condiciones físicas que se encuentran los pacientes para describir el 
programa y que sea factible. 
“La evaluación va a tener tres aspectos importantes: 

 La participación de los pacientes. 

 El desempeño individual. 

 La integración grupal. 
 
El segundo: 
La evaluación de las condiciones físicas  se hará por medio del test de RUFFIER”. 
“La valoración de cómo se integra socialmente en las actividades recreativas se 

realizara por medio de la entrevista” (Rendon, j & Martínez, 2017). 
 
 
2.-DESCRIPCION DEL EJERCICIO: 
 
“Se debe tener en cuenta que tipo de actividad se va a realizar, las pautas a seguir, el 
nombre de la actividad, el número de participantes y los materiales a utilizar”. 
“Se debe explicar cómo se va a desarrollar la actividad las pautas metodológicas a 
utilizar son: 

 Motivación al paciente 

 Seleccionar actividades donde participen todos 

 Estimular a los estudiantes a que dirijan la actividad 

 Mantener un equilibrio en ambos equipos cuando la actividad sea grupal 
 
En cuanto a la explicación: 

 Ser claros y concisos 

 Conocer la actividad  

 Realizar preguntas sobre la actividad 
 
En cuanto a la seguridad del participante 

 Determinar reglas  

 Revisar el área a trabajar 

 Utilizar ropa adecuada participantes y profesores” (Rendon, j & Martínez, 

2017). 
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3.-FASE METODOLOGICA PARA CONDUCIR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 
 
 

 
 
 

PARTE INICIAL 

 
 

CALENTAMIENTO GENERAL 
CALENTAMIENTO ESPECIFICOS 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 
 
 

PARTE PRINCIPAL 

 
 

DEMOSTRACION 
EXPERIMENTACION 

CORRECCION 
EJECUCION 

 

PARTE FINAL ESTIRAMIENTOS 
PREGUNTAS SOBRE LA ACTIVIDAD 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS 
 

TIPO DE ACTIVIDADES: RECREATIVAS  DINAMICAS 
 

DURACION DE LAS ACTIVIDADES: 2 VECES POR SEMANA, 2 HORAS DE DURACION 
 

MES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

 
 
 

1ER 
MES 

 
 

Juegos 
tradicionales 

 
 

Juegos 
recreativos 

grupales 

 
 

Deportes 
populares 

 
 
 

Caminatas 

 

 

2DO 

MES 

 

 

Deportes 

populares 

 

 

Actividades 

lúdicas 

 

Juegos 

populares 

de mesa 

 

Actividades 

acuáticas 

recreativas 

 
 
 

3ER 
MES 

 
 
 

Actividades 
de combate 
recreativas 

 
 
 

Juegos de 
mesa 

 
 
 

Actividades 
acuáticas 

 
 
 

Festival 
recreativo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORARIO MARTES JUEVES 

10:00 -12:00 AM 

 

4.4. IMPACTOS 

Impacto ambiental: 

La ciencia define al hombre como un sujeto  Bio-psico-social y empleando un 

programa de recreación donde hay disminución del consumo de alcohol y droga 

tendremos hombres más sanos generando una sostenibilidad ambiental. 

Impacto social: 

El proyecto da soluciones a las interrogantes del problema por lo que da soluciones a 

la petición social rigiéndose a los siguientes estándares: 

 Plan del buen vivir 

 Constitución del Ecuador 

 Mejorar la calidad de vida 

 La inclusión e integración a la sociedad 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
1.-El trabajo está orientado a jóvenes con problemas de adicciones de alcohol y drogas 
para contribuir a la integración social. 
 
2.- Las investigaciones encontradas sobre la aplicación de la recreación para la 
contribuir a la integración social arrojan resultados efectivos mejorando su confianza 
y comunicación con su entorno lo que conlleva una mejor calidad de vida. 
 
3.- al realizar la  actividad física recreativa se evidencio cambios importantes en la 
comunicación y la integración del grupo. 
 
4.-se pudo comprobar mediante la entrevista  y la encuesta el éxito  de este programa, 
mediante la contribución de integración social entre jóvenes y su entorno. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
1. Incluir el programa como estrategia en la contribución de integración social de 

jóvenes con problemas de adicciones. 
 

2. Utilizar los métodos de observación para valorar la participación. 
 
 

3. Seguir los protocolos presentados en el programa. 
 

4. Motivar la participación de los participantes 
 

5. Utilizar la vestimenta adecuada. 
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ANEXOS 

NOMBRE: 

                 _____________________________________________________________ 

ENCUESTA  

 1.- ¿Cuántos años tiene? 
__________________________________________________________________ 

 2.- ¿Ha realizado actividad física, deportiva o recreacional? 

 

 

  

 

 3.- ¿le gustaría participar en un programa de actividades físicas recreativas? 

 

 

 

 4.- ¿Cree usted que la sociedad lo excluiría por sus  problemas de adicciones? 

 

  

 

  

 

 

SI NO 

SI NO TALVEZ 

SI NO 
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 5.- ¿Para usted es fácil mantener comunicación con personas de su entorno? 
 
 

 

 

 

 

 6-¿Cree usted que las actividades física recreativas  contribuirían a   la 
comunicación e integración social? 

 

 

 

  

 7.- ¿Existe un programa de actividad física recreativo inclusivo en el Centro 
de Rehabilitación de alcohol y drogas? 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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ANEXO 2 

LISTADO DE LOS PARTICIPANTES 

No NOMBRES COMPLETOS EDAD 

1 JOSE SALAZAR 18 

2 CARLOS GONZALES 19 

3 ENRIQUE VALERO 19 

4 CRISTHIAN ROMERO 18 

5 JOSHUA RAMIRO 20 

6 STALYN MORENO 18 

7 WILFOR MONCAYO 20 

8 JEFFERSON ANDRADE 18 

9 MARLON LOPEZ 20 

10 SAMUEL LINDAO 18 
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11 ANDRES BASANTEZ 18 

12 MAIKOL ARIAS 18 

13 CRISTOFER MURILLO 18 

14 PEDRO VALVERDE 18 

15 MILTON RIOFRIO 18 
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ANEXO 3 

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS 
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