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Resumen 

Las drogas y sus consecuencias se han convertido en uno de los temas más 

preocupantes para la sociedad ecuatoriana, ante el vertiginoso desarrollo del 

fenómeno, el Ecuador ha adoptado múltiples alternativas para contrarrestar sus 

efectos sociales; especial atención se ha brindado  en los contextos educativos, 

por constituir este un medio formativo de incidencia directa en el grupo 

poblacional más vulnerable: los adolescentes. A tono con lo expresado y dada la 

importancia del tema la presente investigación asume un enfoque descriptivo; 

cuyo objetivo se enfoca en definir una estrategia pedagógica para prevenir y 

reducir el consumo de droga en el paralelo que se identifica con mayor problema 

de drogadicción y consumo de sustancias psicotrópicas en el colegio “Provincia 

de Bolívar” compuesto por 40 estudiantes; los resultados permitieron definir una 

alternativa de solución para el tratamiento de la variable relevante  desde el 

contexto de la  Educación Física, cuya singularidad radica en el enfoque de 

integración que exhibe para con el contexto escolar, familiar y comunitario, como 

aporte práctico responde a una problemática social del escenario objeto de 

estudio, en concordancia posee un objetivo general y en cada una de sus fases: 

planificación organización, ejecución y evaluación, metas a alcanzar y actividades 

en cada fase dentro de las que se coinciden: talleres sobre el tema, charlas 

educativas, actividades deportivas recreativos dentro del centro intergrupal y de 

interacción con la comunidad, las acciones persiguen que el estudiante logre 

identificar los riesgos, la auto-prevención y la prevención de forma consientes, en 

un plano positivo y desarrollador  . 

Palabras claves: Estrategias pedagógicas, Droga, Prevención, Actividad Física 
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Summary 

Drugs and their consequences have become one of the most worrying for 

Ecuadorian society, with the rapid development of the phenomenon, Ecuador has 

taken many alternatives to counter its social issues; Special attention has been 

given in educational contexts, because they constitute a formative medium direct 

impact on the most vulnerable population group: teenagers. In keeping with the 

expressed and given the importance of this research topic assumes a descriptive 

approach; whose objective it focuses on defining a pedagogica strategy to prevent 

and reduce drug use in the parallel major problem identified with drug and 

psychotropic substance use in school "Provincia de Bolívar" composed of 40 

students; Results allowed to define an alternative solution for the treatment of the 

relevant variable from the context of Physical Education, whose uniqueness lies in 

the integration approach exhibiting for the school, family and community context, 

as a practical contribution responds to a problem social scenario under study, in 

agreement has an overall objective and in each of its phases: planning 

organization, implementation and evaluation, goals to be achieved and activities in 

each phase within which they agree: workshops on the topic, educational talks , 

recreational sports center within the intergroup and interaction with the community, 

pursue actions that the student to identify risks, prevention and self-prevention 

conscious way, in a positive plane and developer. 

Keywords: Pedagogica strategy, Drugs, Prevention, Physical ActivityIn 
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Introducción 

El consumo de drogas ha estado íntimamente ligado a la historia de la humanidad 

y su relación con el ser humano en las diferentes épocas, tiene características 

propias en cada una de ellas, que las han convertido en la actualidad en un 

problema relevante que se vincula con otros factores de carácter económico, 

cultural, social y de salud (Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, 2012-

2013, pp. 19-20)  

Los adolescentes a menudo reclaman su independencia, autonomía e 

individualidad, aunque principalmente dependen de sus padres y sean ellos el 

factor determinante de la “crisis del adolescente” (UNODC, 2013 pp. 32) 

La crisis de los adolescentes será más severa cuando provengan de hogares 

disfuncionales o multi problemáticos, se deberá recibir ayuda profesional y la 

familia recibir sesiones de terapia para abordar mejor los conflictos con sus hijos. 

Desde este análisis podemos argumentar que los hogares donde más conflictos 

tienen como divorcios, maltrato familiar, problemas económicos, enfermedades 

degenerativas y crónicas, son los que tendrán un porcentaje más elevado de 

adolescentes con dificultades de consumo de algún tipo de sustancia ilícita.  

Todo este argumento es válido para nuestro estudio y tiene un impacto en la 

sociedad, y principalmente en el adolescente que atraviesa, por periodos 

cambiantes, de salud de humor y pocos hábitos, es ahí donde en muchos casos 

no pueden consolidar la estabilidad emocional y física siendo presa fácil de las 

drogas. Y no alcanzar esa madurez para la etapa de la  adultez. A continuación 

tenemos la opinión de algunos autores y entidades internacionales sobre el tema 

de las drogas. 

Diferentes estudios (CEBRID, 1997; Oliveira y Yamamoto, 1998;  Raymond, 

1998), corroboran que la marihuana y la droga son ampliamente utilizadas por los 

jóvenes producto de su fácil acceso, ello ha creado el estado de alerta en muchos 

países, determinándose los factores de riesgo para contrarrestar la proliferación 
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de el consumo de los estupefacientes en los diferentes escenarios, que no 

excluyen el ámbito educativo.  

El consumo de la droga en la provincia del Guayas es además una preocupación 

para las autoridades seccionales de Educación, Policía, subsecretaria de salud de 

la provincia, porque los problemas ya no solamente aquejan a la capital de esta 

provincia si no que se siente en todo la región. 

Los colegios fiscales son los establecimientos donde más circula la llamada droga 

“H”, que definitivamente es una de las más consumidas por los estudiantes de 

colegio. 

La droga en los colegios, empieza a circular fuera de las instituciones educativas, 

donde la expenden los micros traficantes a través de estudiantes de los mismos 

colegios que son abordados para la venta y consumo de estas sustancias ilícitas. 

Los vendedores de esta sustancia en sus inicios regalan la droga en pequeñas 

dosis a los posibles consumidores y vendedores, siempre están ubicados en los 

alrededores de los colegios, donde los estudiantes son vulnerables, fuera del 

recinto educativo. 

Luego esta droga empieza a recorrer los pasillos y aulas de los colegios, ya en 

este momento es ingresada a los planteles educativos, por los mismos 

estudiantes, una vez que esta sustancia se encuentra dentro de los colegios, se 

forma mucha confusión entre la comunidad educativa, generando malestar en las 

familias y a su vez creando conflictos intrafamiliares y de índole educativa. 

Es por esta razón que los jóvenes deben ocupar en lo posible el tiempo de ocio y 

recreación de la mejor manera, realizando actividades deportivas, culturales, o 

recreándose con la familia. Integrándose de una manera saludable y acertada a la 

sociedad. 

Las edades promedio en nuestro país del consumo de droga, es 

aproximadamente desde los 13 años de edad, de acuerdo al CONSEP (Consejo 

Nacional de control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópica), edad propicia 
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en que también desarrollan las capacidades físicas en cada uno de ellos; pero es 

más común ver actualmente a personas, que no hacen actividad física y usan 

toda clase de tecnología, vicios y ocios olvidando la realidad del mundo, según 

estadísticas a nivel mundial. 

La familia y el entorno son parte fundamental para superar las adicciones. Ayuda 

a tus seres queridos a identificar el problema y consulten a un especialista para 

superar el problema de forma segura y exitosa. Cuida tu salud. 

Los múltiples factores provenientes del comportamiento de los niños y 

adolescentes, están asociados al rompimiento de la familia, el detrimento social, y 

las muy conocidos dificultades económicas, son causantes del comienzo del  

consumo de drogas ilícitas en los jóvenes, y luego llega la deserción escolar, 

llevándolos posteriormente a la delincuencia. 

La deserción escolar es producto del consumo de sustancias ilegítimas  a 

tempranas edades. 

Según un estudio del Ministerio de Educación la deserción escolar entre los años 

1993-1994 y 2004-2005, las tasas de deserción escolar  fueron las siguientes: en 

el nivel preprimaria pasaron de 5.0% a 4.0%; en el nivel primario pasaron de 5.4% 

a 3.6% y en el nivel medio de 9.5% a 5.9%.”23. 

Para el periodo escolar de educación regular 2010–2011, la deserción nacional no 

llegó al 10%, aunque en algunas provincias, como Morona Santiago, se identificó 

un alto índice de deserción, mientras en la Provincia de Galápagos no llegó al 1% 

Es muy importante establecer las causas de la deserción y su origen para saber a 

qué factores obedece, factores sociales, económicos, desintegración familiar, 

migración, bajo grado académico de los padres o por problemas de drogas. La 

deserción escolar es producto del consumo de sustancias ilegítimas  a tempranas 

edades según los casos registrados en algunos colegios del Ecuador. 

Considerando lo antes expuesto podemos definir el siguiente Problema 

Científico 
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¿Cómo reducir y prevenir el  consumo de sustancias psicotrópicas desde el área 

de  Educación Física, en el colegio “Provincia de Bolívar” de Guayaquil? 

El problema se justifica sobre la base de los siguientes supuestos: 

La necesidad de mejorar la calidad de la educación es una política 

gubernamental, que a través del Ministerio de Educación del Ecuador y las 

distintas entidades del gobierno, ayudan a desmembrar las cadenas de 

distribución de las drogas más conocidas en nuestra ciudad. 

Para poder justificar la realización de este proyecto es necesario hacer un análisis  

del PEI, (Proyecto Educativo Institucional) para así comprender como fortalecer 

los valores, y hábitos en los estudiantes, que en esta nueva época se han 

desfigurado, y que la familia ecuatoriana no ha podido superar esta falencia. 

En el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar se ha detectado un posible 

consumo de sustancias sicotrópicas dentro de las aulas, pero específicamente en 

el noveno año de Educación Básica paralelo “E” .Esta  sustancia que es muy 

conocida entre los adolescentes de nuestra comunidad y que se expende en los 

alrededores de los colegios fiscales por ser más vulnerables, es la Sustancia 

conocida como “H”. 

Causas  

En la adolescencia hay un  sin número de actividades propias de esta fase, que 

se promocionan, sean estas las redes sociales, de todo tipo, deportivas, 

culturales, pero no siempre estas son positivas y productivas para los 

adolescentes, es cuando ellos son convencidos y se tornan vulnerables ante el 

hecho de involucrarse en consumo de sustancias ilícitas, prejudiciales para la 

salud humana. 

Según Rodríguez (2000) existe un punto de inflexión negativo en cuanto a la 

participación deportiva, al respecto considera que se establece una frontera entre 

los 13 y 14 años que puede ser canalizada desde lo formativo en cada una de las 

áreas donde interactúa el educando.  



5 
  

Sin embargo se considera que se dispone de más tiempo libre, en este punto se 

dispara el acceso a las drogas en cualquier parte a cualquier hora del día. Se 

considera que los adolescentes que consumen cualquier tipo de drogas son más. 

En relación al tema Cada vez se participa menos de actividades físico deportivas 

en horario extracurricular 

Portillo (1997) la utilización del tiempo de ocio constituye una de las cuestiones de 

mayor importancia para orientar las actitudes hacia la prácticas que beneficien o 

perjudiquen la salud.  

EFECTOS.  

Él porque del consumo de estas sustancias prohibidas en el ser humano y muy 

consumidas por los adolescentes obedece a situaciones  de popularismo entre 

sus pares y dentro de un colectivo social (colegios, barrios, y hasta familia). 

Situaciones que ellos expresan como justificativo de sus acciones: 

 Gregarismo, es hacer lo que todos hacen,   

 Prestigio Social, expresar lo que consumes y no pasa nada. 

 Carácter reivindicativo: Ya no me digas lo que tengo que hacer, no soy un 

niño.  

 Independencia: Mis padres no se enteran de lo que hago.  

 Romper las normas: llevemos “H” al colegio nadie se enterara. 

 Escasez de opciones: que haremos para divertirnos. 

 Carácter liberador y catártico: estoy cansado del colegio, quiero estar con mis 

amigos.  

 Sensaciones que genera: estados de ánimo se consume más o menos 

Antecedentes: hacer referencias de familiares que consumían y vivieron 

muchos años. 
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Objetivo general 

 Diseñar una Estrategia pedagógica  para reducir y prevenir el  consumo de 

drogas desde el área de  Educación Física, en el colegio “Provincia de 

Bolívar” en el cantón Guayaquil 

Objetivos específicos 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos que permiten tratar la 

reducción y prevención del  consumo de drogas desde la Actividad Física 

 Definir los indicadores para evaluar la prevención y reducción del consumo de 

drogas en el contexto educativo del colegio “Provincia de Bolívar” en el cantón 

Guayaquil   

 Diagnosticar el estadio actual del consumo de drogas desde el área de  

Educación Física, en el colegio “Provincia de Bolívar” en el cantón Guayaquil 

 Determinar los elementos y componentes de una Estrategia pedagógica  para 

reducir y prevenir el  consumo de drogas desde el área de  Educación Física, 

en el colegio “Provincia de Bolívar” en el cantón Guayaquil  

Operacionalizaciòn de la variable 

Variables Definición de las variables Definición 

del tipo de 

variable 

Forma de 

medición 

Instrumento 

de medición 

Consumo de 

droga 

Se entiende que droga es toda 

sustancia que introducida a 

nuestro organismo es capaz  de 

alterar nuestras funciones, 

provocara alucinaciones, mareos 

depresión, ansiedad, estados de 

euforia , etc. 

Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Si 

No 

Protocolo de 

observación/ 

Guía de 

Entrevista 

Factores de 

riesgo 

Conducta agresiva (individual), 

Falta de supervisión de los 

padres (familia), Abuso de 

sustancias (compañeros), 

Disponibilidad de drogas 

(escuela), Pobreza. 

Cualitativa 

Nominal  

Heroína:  1   

Cocaína:   2 

Marihuana: 3  

Tabaco: 4 

Alcohol:      5 
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VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los recursos 

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la Educación 

Física, capaces de desarrollar todas las actividades prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de los directivos del Colegio Provincia de Bolívar, los cuales 

aseguran la utilización de los espacios de la institución para el desarrollo de las 

actividades previstas, de los docentes del área de Educación Física.  
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IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

1.1. Tendencias del consumo de droga (estupefacientes) en la adolescencia   

EL consumo de droga (estupefacientes) en la adolescencia en nuestro país ha 

experimentado un considerable aumento en estos últimos años, acompañado de 

un importante incremento de consecuencias negativas, tanto en la población 

como en la población adolescente y en especial en los estudiantes del colegio 

fiscal “Provincia de Bolívar” 9no E., objeto de este estudio, lo que supone en la 

actualidad uno de los problemas sociales más serios con los que se enfrenta 

nuestra sociedad. 

“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 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”. 2 de agosto del 2013, diario El Telégrafo. 

“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 (Ortiz, 2015). 

En estos últimos años, el consumo de sustancias y en especial el de “H”, se ha 

incrementado y es una preocupación social, que ha conllevado a la 

transformación en la institución y en especial en el paralelo objeto de este estudio 

“9E”, no solo es el Bullying del acoso a un estudiante con sobrepeso o porque es 

diferente a los demás, sino sobre aquel alumno que aún no está a la moda del 

consumo y se resiste a pertenecer al grupo de los llamados “hacheros”, y es ahí 

en donde las Autoridades del Plantel en conjunto con el DECE, elaboran 
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programas, estrategias, charlas, para evitar este problema que va en alza, dentro 

de las instituciones educativas, y permitir a los estudiantes que vivan en un 

ambiente sano. 

Los esfuerzos que se han hecho son muchos, pero a pesar de todas las 

gestiones estrategias que se están realizando, los resultados no han sido los 

esperados, pues en vez de reducir la demanda ha ido aumentando, es por eso 

que aplicaré mis estrategias para que por medio del deporte cultivar en ellos la 

cultura de realizar ejercicios y de a poco ir alejándolos de ese problema que 

representan para ellos el consumo de “H”. 

“En contexto el consumo de heroína crece en el país. La sustancia es 

sumamente adictiva y peligrosa. Causa la muerte, los estragos se ven desde el 

instante en el que se la fuma o inyecta. La abstinencia es compleja: incluye 

vómitos y dolor.  En Guayaquil, la queman sobre un papel de aluminio y la 

consumen en los baños. También la inhalan en sorbetes, en Ecuador, la mezclan 

con otras drogas. Y aunque hacerlo afecta al organismo, aquí la práctica es 

habitual, (Diario Expreso, 2015”) 

Los adolescentes comienzan a consumir por curiosidad porque ellos quieren 

probar, sentir algo nuevo.  Se dejan llevar por los “amigos” para consumir, 

buscan donde venden, quien vende hasta lograrlo y luego continúan, ellos creen 

que pueden controlar este problema social pero no es así, el consumo de H es 

más fuerte que los lleva a seguir consumiendo a buscar a como dé lugar el dinero 

para seguir comprando, a veces se dan  casos extremos, empiezan a robar las 

cosas de la casa de sus padres, o de sus compañeros, sólo por la necesidad de 

tener dinero para seguir consumiendo.  Este problema social a veces se da por 

conflictos de separación de padres, otras solo por curiosidad o sólo por saber que 

se siente, porque hay hogares en que todo está bien, sin problemas ni nada. 

“¿Queremos acabar con la droga entre los jóvenes? Habrá que meter presos a 

los micro traficantes (…) He exigido que haya sanciones más fuertes para ellos”, 

(Enlace del 5 de septiembre 2015) 
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Los síntomas que presentan los jóvenes que son dependientes a esta sustancia 

tóxica serían: 

 Tiene el deseo de consumir la droga “H”. 

 No pueden controlar el comienzo y no saben cuándo dejar de consumirla. 

 Se descuida y abandona sus estudios progresivamente e incluso todos sus 

pasatiempos y a las amistades sanas las abandonan. 

 Le dedica más tiempo a obtener y consumir droga “H”. 

 No escucha consejos de nadie y consume a pesar de las consecuencias que 

va a tener para su salud. 

 Se siente nervioso, padece de ansiedad, se duerme en clase. 

 Es capaz de realizar cualquier actividad ilícita para obtener droga.  

“Donadonibus, doctora en Psicología clínica y experta en adicciones, quien dirige 

la Fundación Ser Humano, sostiene que muchos chicos que han caído en 

adicciones viven en un mundo egoísta; no solo se vuelven vendedores de droga 

para obtener la dosis, sino para ganar dinero: “Hemos encontrado jóvenes de 14 

a 17 años que han llegado después de cuatro o cinco años de consumo y de 

venta de droga, de hacer entrar en el circuito de la droga a otros compañeros de 

su edad por un discurso de ganancia; eso no tiene que ver con la necesidad, sino 

con falta de ideales, con ignorar el valor de la vida. Tiene que ver más con el 

„tener‟ que con el „ser‟”. 

Señala que una personalidad insegura, con baja autoestima y baja tolerancia a la 

frustración, con falta de metas precisas, con crisis de valores, así como el 

“modelo social”, la “cultura de un país”, la facilidad de acceder a sustancias 

psicoactivas y los “conflictos familiares” son los principales factores de riesgo 

para caer en adicciones”. 

“Todo lo que parezca urgente se puede delegar, pero de lo importante hay que 

encargarse en persona. Y los hijos son lo importante en nuestra vida” 

(Donadonibus) 2014. 

Muchas de las personas que conforman el núcleo familiar han oído hablar del 

problema de las drogas, ya sea por la radio, los periódicos, la televisión y la 
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comunidad o en las esquinas de cada casa.  Lo que antes era solo problema de 

grupos pequeños de consumidores, hoy en día ocupa la atención de todos los 

ecuatorianos. 

La familia 

Es la base de la sociedad, está conformada por el conjunto de personas; papá, 

mamá e hijos, los cuales viven juntos por una etapa indefinida de tiempo, tienen 

una relación de parentesco consanguínea o legal.  Es considerada de mucho 

valor para la sociedad, ya que se sustenta en la familia.  En la prehistoria la 

familia se apoyaba para hacer el trabajo más ligero.  En la actualidad se considera 

a la familia como la fuente de afecto y sostén emocional del grupo que la 

conforman, principalmente los hijos, quienes son fuente de resguardo, compañía, 

seguridad y socialización. 

En sí la familia tiene la obligación de satisfacer todas las necesidades afectivas y 

materiales, aportar con la alineación de buenas costumbres, buenos hábitos de 

conducta y valores, siendo la contribución principal de la familia a la sociedad es 

formar a sus hijos de la manera posible para que estos en un futuro, también 

puedan aportar con los mismos.  La familia sirve de mediador entre la sociedad y 

el sujeto, con una gran fortaleza educativa y a interrelacionarse con otras. 

La comunicación 

Es el medio a través del cual dos o más personas establecen una conexión en un 

tiempo indefinido, transmite, intercambia o comparte ideas, información, datos, 

conceptos, etc.  Esta comunicación puede realizarse de manera oral, escrita y 

también por señas o mímicas, es indispensable la comunicación en todo ámbito, 

tanto para la sociedad como para la familia.  Debe haber una muy buena 

comunicación entre los esposos, también es importante la comunicación entre los 

padres e hijos, dependiendo de esto las decisiones futuras que los hijos de ellos 

puedan tomar sean para bien o para mal.  De no existir esta comunicación la 

sociedad puede percibir que hay problemas en los adolescentes, como 

consecuencia de la falta de comunicación entre padres e hijos.  Al llegar a la 

adolescencia los padres van a ocupar un rol influyente en el alineamiento de los 
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adolescentes, donde aparecen cambios positivos y negativos, debido a una falta 

de comunicación entre ellos. 

La comunicación intrafamiliar 

Es aquella que se da al interior de la familia, entre los padres y sus hijos, 

hermanos, esposos, etc., todas aquellas personas que conforman el hogar 

familiar.  Es muy importante que haya dentro del hogar una muy buena 

comunicación, si se pierde esto el no llevarse bien con algún miembro del hogar, 

esto afecta emocionalmente a la persona y le va a crear inestabilidad, y si el caso 

se da en un adolescente este es más vulnerable y mientras más vulnerable será 

más sencillo que caiga en las redes de los vicios y en este caso en nuestro tema 

de estudio la droga “H”. 

1. 2. Factores de riesgo 

1.2.1. Factores que van a influir en la falta de comunicación entre los padres 

e hijos 

Los factores por los cuales los padres dejan de comunicarse con sus hijos son 

muchos, pero los que considero yo más importantes serían: 

- Separación de los padres 

- Problemas en el hogar 

- Emigración hacia otros países 

- Exceso de trabajo 

- Irresponsabilidad de los padres al abandonar a sus hijos 

1.2.1.1.- Consecuencias de la falta de comunicación entre padres e hijos 

Esta falta ha provocado el distanciamiento entre padres e hijos, provocando que 

sus hijos cambien por completo y no los pueden reconocer los padres, 

desarrollándose muchos hábitos que no les habían inculcado, todo esto 

provocado por el descuido de ellos.  Una vez que el niño comienza a ser 

adolescente, este comienza a experimentar cosas nuevas, se hace muy curioso y 

esto provoca que sus hijos deseen conocer todo lo que se le presente 

independiente de que si es bueno o malo, pues él desea descubrir aquello que 
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está ante sus ojos.  Está problemática se da porque ellos en esta etapa de 

adolescentes no cuentan con la dirección u orientación correcta de sus padres y 

familiares que están a cargo de ellos, por motivos de que están ocupados en otras 

actividades y le dan la debida importancia al desarrollo de ellos en esta etapa tan 

difícil por la que están atravesando. 

Cuando el adolescente atraviesa por problemas en su hogar, ellos piensan que 

tienen la libertad o motivo para realizar cosas ilícitas que va a dejar ver su mal 

comportamiento; factores como la carencia de comunicación en la familia, la 

desintegración familiar, pobreza, baja autoestima, va a generar en el adolescente 

distintos problemas, pudiendo ser iniciativa para que entre en el vicio y no sea 

nada fácil salir de allí. 

Una de las consecuencias es la soledad, que ha sido considerada como un 

impedimento de salud, que necesita atención médica.  Se observa como 

sentimiento de desobediencia, melancólico, descuido, e incluso enojo, es por este 

motivo que ellos buscan llamar la atención ingiriendo diferentes tipos de drogas y 

en nuestro caso “H”. 

Las amistades influyen en la toma de decisiones de los adolescentes.  Es 

responsabilidad de los padres que conozcan muy bien a los amigos de sus hijos.  

Los padres para proteger a sus hijos es que hablen con las amistades de sus 

hijos para prevenir en ellos los peligros del abuso de sustancias, que van a 

destruir su vida.  Los padres olvidan que la decisión que sus hijos tomen 

dependerá también de la buena o mala influencia que ellos tengan. 

En esta etapa de la adolescencia es una etapa muy curiosa y aquí el adolescente 

quiere quedar bien con sus amigos del colegio o vecindario, queriendo sobresalir 

en todo ante los ojos de sus amigos y ser siempre el mejor o demostrar que son 

capaces, para sentirse incluido en el grupo, para que ellos no soporten la burla de  

sus amigos que en su mayoría pueden ser muy hirientes. 
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1.3. Las drogas: clasificación 

La droga es una esencia que se usa con la finalidad de intervenir sobre el sistema 

nervioso con el objetivo de impulsar el desarrollo físico o intelectual, cambia el 

estado de ánimo o de experimentar nuevas emociones, su consumo provoca 

adicción o puede tener otros efectos no deseados. 

Las drogas se las puede clasificar por su origen: 

Drogas naturales 

Provienen directamente de la naturaleza para ser ingeridas por el ser humano, 

como: marihuana, hoja de coca, hongos, opio, etc. 

Drogas semisintéticas 

Son drogas que son consecuencia de un procesamiento realizado en laboratorios 

con drogas naturales y obtenemos sustancias como: La heroína se obtiene a 

partir de sustancias de la savia y la amapola, la cocaína se la sustrae de las hojas 

de coca 

Drogas artificiales 

Son esencias realizadas sólo en laboratorios a partir de componentes químicos, 

cómo: éxtasis, barbitúricos, etc. 

1.3.1. Clasificación de la doga por su forma de uso 

Drogas sociales 

Su uso es permitido en la sociedad; es decir, están ligadas con la población o 

algún grupo social, como: alcohol, cigarrillo, cafeína (cuando tomamos café de 

manera regular) 
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Drogas tradicionales 

Son esencias que forman parte de una civilización de algunos pueblos y se 

vincula en su gran mayoría a un origen místico, estás son utilizadas por los 

ancestros en forma continua, ejemplo; El hábito de triturar hojas de coca. 

Drogas de medicación 

Son de uso médico legal, recetadas por un profesional de la salud e ingeridas por 

términos terapéuticos.  Se las llaman medicamentos y no drogas, ejemplos: 

Valium, morfina. 

Clasificación de la droga por sus efectos 

- Estimulantes Apresuran la articulación del sistema nervioso 

- Depresoras Amenoran el traspaso de los impulsos del sistema nervioso 

- Alucinógenas Producen alucinaciones, audiciones e impresiones irreales 

- Narcótico Son capaces de adormecer y sedar, ejemplos: tranquilizantes, 

somníferos, anestésicos. 

Cuando se usan las drogas por necesidad una o dos veces no hay consecuencias 

negativas porque su ingesta es mínima; pero cuando se las utiliza habitualmente 

puede conducir a la dependencia y cuanto más se las utiliza con abuso provoca 

un infierno para el adolescente y toda su familia. 

Los principales rastros del uso y consumo de alcohol y la exageración de drogas 

por los adolescentes pueden tener complicaciones como: 

Físicas 

Cansancio, insomnio, su salud se deteriora, ojos rojos y falta de brillo, tos 

continua. 
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Emocionales 

Trasforman su personalidad, alteración brusca en su carácter, enojo, 

comportamiento irresponsable, falta de amor propio o autoestima baja, falta de 

cordura, no presta atención a lo que se le dice y falta de interés. 

De familia 

Desobediente a las reglas que se le impone en casa, se aísla o desatiende la 

comunicación y convivencia familiar. 

En el colegio 

Falta de interés hacia sus estudios, disposición negativa, notas bajas, desaparece 

con regularidad del paralelo y del colegio, carencia hacia sus deberes y mala 

conducta. 

Problemas sociales 

Se relacionan con personas drogadictas y alcohólicas, problemas con la 

autoridad, cambios notables al vestirse y mala apariencia física. 

La heroína la droga más utilizada últimamente se la puede inyectar, inhalar, o 

fumar.  La heroína y otros componentes como fósforos, gasolina, aceite de carro o 

avión, veneno como el racumín que es para los ratones, yeso, etc., se ha creado 

una sustancia que se la conoce con la “hache”, esta es muy usada entre los 

adolescentes y se la usa a través de la inhalación 

1.3.2. Efectos y riesgos del consumo de droga 

Camina lento, vocalización no clara, pupilas contraídas, párpados perezosos, 

dificultad para ver en la noche, adormecimiento, dificultad al respirar, resequedad 

de la piel, infecciones epidérmicas. 

Al inyectar esta droga existe un enorme riesgo de contraer enfermedades 

contagiosas a través de jeringas como hepatitis, VIH y otras enfermedades. 
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Adicción 

La heroína es muy adictiva porque se inyecta o se fuma, y esto hace que llegue 

más rápido al cerebro.  Las personas que son adictas a esta droga, consumen 

cada vez más para tratar de conseguir el mismo resultado. 

Conversar con el adolescente  

La persona adicta debe reconocer que tiene un problema de adicción sino de 

nada sirve un tratamiento, es prioridad que el adicto quiera curarse y salir 

adelante reconociendo su adicción.  Al rehabilitar al adolescente es fundamental 

que los padres conversen con su hijo y traten de abrirle los ojos a la realidad y 

puedan hacer que su hijo tome conciencia de su mal camino. Nada es fácil, ya 

que un gran porcentaje de los adictos se oponen a su adicción y a la mala 

influencia de sus amigos no ayuda a que acepten dicho problema. Los familiares 

deben tener paciencia, ser positivos, antes que regañarlos. 

Los padres deben de estar firmes no consentir el chantaje, deben de estar 

conscientes que la adicción de su hijo es una enfermedad y no ceder a chantajes 

que forman parte de su adicción. 

1.4. Actividad fisca como forma de prevención y reducción del consumo 

El plan de acciones físico-recreativas para la prevención del alcoholismo en los 

adolescentes se sustenta entre otros en lo que plantea Bolet Astoviz (2008), sobre 

la necesidad de estimular la realización de actividades recreativas y deportivas 

con los adolescentes y de esta forma ocupar el tiempo libre, en aras de prevenir el 

alcoholismo. Este a su vez, constituye una necesidad para mejorar su calidad de 

vida y se sustenta en la sistematicidad del proceso de prevención comunitaria del 

alcoholismo.  

Es bien conocido en la actualidad, que la desocupación en las personas y 

especialmente en grupos vulnerables como son los adolescentes, sin necesidad 

de que estén ya inmersos en algún tipo de consumo de sustancias ilícitas. Es de 

suma importancia que las familias ecuatorianas puedan tener presente que sus 
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hijos e hijas deben ocupar de manera positiva y productiva el tiempo libre y de 

ocio. 

Este tiempo debe ser bien organizado, con actividades deportivas, culturales, 

sociales, actividades extracurriculares dentro del colegio o fuera de este, y que los 

padres de familia estén y sean parte de estas diligencias y que de forma 

permanente los padres y madres supervisen a los hijos e hijas en todo momento. 

Desde edades tempranas los padres deben de introducir actividades 

extracurriculares en las actividades diarias de sus hijos para que de esta manera 

ellos se acostumbren a pasar  el tiempo de ocio, realizando tareas que reflejen 

ellos y ellas disfruten y estas sean la principal causa de no consumo de estas 

sustancias peligrosas para la salud humana. 

Estas actividades deben ser consecutivas,  actividades bien planificadas donde el 

estudiante y su familia puedan aprovechar al máximo todos los beneficios de 

realizar deportes o actividad física para mejorar la calidad de vida. 

Realizando actividades deportivas y recreativas ayudara a los jóvenes a 

incrementar su record académico  en sus colegios, escuelas y universidades. 

Mejorar las condiciones socio afectivas de la familia y de los estudiantes es 

necesario realizar las siguientes actividades con la familia, el joven y los 

psicólogos que den el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad. 

Una etapa de acercamiento y familiarización será indispensable, en el plan de 

acción que se ejecute con los adolescentes involucrados en este problema de 

adicción, esté acercamiento debe ser enfocado hacia la parte afectiva de ellos. 

Planeación de actividades que los estudiantes pueden realizar para reducir el 

consumo. 

A través de la práctica sistémica de deportes y actividad física se detectara las 

potencialidades de los jóvenes, y estas serán motivadas, para mejorar la calidad 

de vida de cada uno de ellos. 
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En la planificación de estas actividades es necesario que los estudiantes 

expresen sus gustos por algún deporte o actividad recreativa con la cual se 

sientan motivados y esta etapa sea de mucha productividad. 

En la ejecución de las actividades deportivas y recreativas será fundamental,  e 

importante instruir en valores, acrecentar las potencialidades individuales de los 

sujetos y para garantizar la realización de las prácticas deportivas y recreativas. 

Luego la Evaluación debe tener un carácter interactivo, y convertidor, donde se 

pueda medir, las cualidades y cuantitativamente, todos los objetivos planteados y 

como se proyecte el trabajo para el futuro.se medirá también las capacidades 

físicas y su desarrollo. 

Ramírez, González y Patiño (2014) al referirse al tratamiento del consumo de 

droga desde el contacto de la actividad física hacen alusión, mediante su estudio: 

Propuesta de actividades para prevenir el alcoholismo y el tabaquismo en los 

adolescentes, a la proyección de la labor educativa para el tratamiento de 

sustancias tóxicas en la escuela. 

Según los autores estos deberán ir enfocadas a: 

- Distribuir una información básica sobre el tema para adolescentes, padres, 

educadores y comunidad en general. 

- Promover una mejor comprensión de los problemas causados por las drogas, 

así como de los factores que llevan a su consumo (factores de riesgo). 

- Promover a los adolescentes junto a los adultos solucionar y buscar 

alternativas capaces de responder a sus necesidades y aspiraciones. 

- Establecer mecanismos de formación y conocimientos sobre las drogas de 

educadores y personas que puedan influir en su radio de acción. 

- Concientizar al adolescente y adulto ante sus problemas relacionados con las 

drogas, para que con un sentido crítico pueda crear alternativas adecuadas a 

sus necesidades. 

- Orientar hacia los recursos personales y de la comunidad que existan, para 

que se enfrenten con el problema de las drogas. 
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Al referirse a los elementos que conllevan a la aparición de las adiciones en los 

adolescentes, apuntan elementos que implican el enfoque de las reglas, 

reacciones, disciplina y  características del entorno familiar. 

- Reglas poco claras o firmes acerca del comportamiento. 

- Reacciones incongruentes hacia el comportamiento de los hijos. 

- Poca supervisión o vigilancia de estas conductas. 

- Disciplina estricta y patrones de comunicación negativa, incluyendo críticas 

constantes y falta de elogios. 

- Familias disfuncionales. Comportamiento antisocial precoz, malas 

calificaciones y poco interés por la escuela, rebeldía y falta de interés en la 

sociedad: No adoptan los valores sociales predominantes. Se rebelan contra 

la autoridad sobre todo padres y maestros, amigos que usan drogas: este es 

uno de los factores más potentes. 

En concordancia con lo antes expuestos los autores realizan las siguientes 

recomendaciones teniendo en cuenta las indicaciones de otros autores para 

prevenir los hábitos tóxicos: 

- No vincular los tóxicos con la expresión de amistad, amor y solidaridad, 

porque estos sentimientos se expresan sin intermediarios. 

- No usar tóxico como apoyo para enfrentar problemas porque correrá el peligro 

de buscar una “muleta” muy resbaladiza e ineficiente. 

- No probar por curiosidad algún tóxico, pues es sumamente peligroso; recordar 

que ése es siempre el primer paso en falso y nadie puede predecir qué 

ocurrirá después. 

- Expresar cariño, solidaridad, condescendencia,  ser  pródigo y protector con 

sus hijos evitando los excesos. Recordar que el hombre durante el desarrollo 

de su personalidad es como una planta que se cultiva: si no se riega se seca, 

pero si se riega en exceso se pudre. 

- Los padres son los modelos más importantes para sus hijos.  

- Evitar que lo imiten en el consumo de tóxicos y sobre todo que le vean en 

estado de embriaguez, esto genera apreciaciones y sentimientos muy nocivos 

para ellos. 
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- Uso abusivo del tabaco puede abrir las puertas al consumo de otros tóxicos; 

por eso se consideran drogas porteras 
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V. METODOLOGÍA 

1.1.  Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y transversal. 

Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a observar y describir el 

fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de variables. 

1.2. Muestreo 

Para llevar a cabo la investigación se decide trabajar con el 100% del párelo E del 

colegio “Provincia de Bolívar”  conformado por 40 estudiantes de noveno años del 

nivel básico, los cuales oscilan entre las edades de 13 y 15 años, en tal sentido 

queda claro  que no fue preciso realizar un diseño muestral, pues se trabaja con 

el 100% de los elementos de la población declarada. 

Se articula a la investigación los tres profesores que forman parte de la cátedra de 

Educación Física del colegio “Provincia de Bolívar”  los que se integran a la 

investigación como informantes claves al no ser representativa la población. 

De igual forma fue preciso incorporar a la investigación dos directivos de la 

Unidad Educativa Objeto de estudio, por aportar información clave a la 

investigación (informantes claves). 

1.3. Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel teórico, 

empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida y 

procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran los siguientes: 

Análisis-  síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la 

presente investigación y para la elaboración de tablas, gráficos, así como al arribo 

a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 
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Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo general a 

lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos o confirmar puntos 

de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de conceptos esenciales 

que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero sobre la realidad, 

constituyendo una importante vía científica para arribar a análisis particulares y a 

generalizaciones. 

Entrevista semiestandarizada: Como técnica permitió la recogida de información, 

fue aplicada a los estudiantes del paralelo E y a los directivos de la Unidad 

educativa definidos como informantes claves, todo ello con la intención de 

identificar los problemas de drogadicción y consumo de sustancias psicotrópicas. 

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos desde 

diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el objeto de 

estudio.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió utilizar la técnica de 

Distribución empírica de frecuencia y sus correspondientes distribuciones 

porcentuales para el procesamiento de los datos registrados en la entrevista y la 

observación científica y para el procesamiento de los datos del criterio de los 

especialistas en la determinación de los niveles de coincidencia. 

Triangulación metodológica: Como técnica para el procesamiento de la 

información, permitió contrastar la información desde los diferentes ángulos, y 

establecer conclusiones parciales en relación con la fase de la investigación por la 

cual se transitaba.   Dio la posibilidad de integrar las ideas entorno al diagnóstico 

del tratamiento de los fundamentos técnicos básicos objeto de estudio  

VI.- IMPACTOS 

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

reconoce en el diseño del proyecto, este responder a los problemas identificados 

en relación a la drogadicción y consumo de sustancias psicotrópicas en el 

contexto educativo; el mismo da respuesta mediante sus actividades a la 
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reducción del consumo de estas sustancias, mejorando la calidad de vida de los 

estudiantes y encausando su formación como ciudadano de bien.  

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución 

del proyecto, entre los que deben aparecer: 

Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen tres Profesionales de la Cultura Física, lo 

que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta 

Recursos humanos Cantidad Calificación profesional  Función en la 

investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 

3 Licenciados en Educación 

Física Deporte y 

Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

7.2.- Recursos Financieros.  

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 500 

Total $ 500 
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VIII.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación del proyecto: Diciembre 2016 
Responsable principal del proyecto: Johanna Vera Muzzio

PROYECTO REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONDUMO DE DROGAS 

PROYECTO Semana Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2.  Diagnosticar el estadio actual del  consumo de 

sustancias psicotrópicas en el paralelo noveno E del colegio 

“Provincia de Bolívar” de Guayaquil 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 19                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 3                        

      
 

2.2. Evaluación de la propuesta 2                        

      
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 14                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DE LOS 

PROGRAMAS 

2 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 

  

  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.3 Informe de evaluación 1 
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IX. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS.  

9.2. Determinación de los indicadores para la evaluación el consumo de 

droga en el colegio Provincia de Bolívar 

Para llevar a cabo la investigación fue necesario determinar de forma 

previa las dimensiones e indicadores que mejor caracterizan la variable, 

para ello se asumió la metodología de Campistrous y Rizo (1988)   

Estos autores consideran al respecto que la primera referencia lo 

constituye el estudio y análisis teórico del objeto o fenómeno que se 

quiere medir, dicho análisis conllevó a determinar cuáles son las 

características que mejor pueden dar una información sobre su estado.  

Los argumentos que ofrecen Campistrous y Rizo demuestran que es 

necesario tener en cuenta la teoría y comprender las relaciones que 

pueden existir entre el fenómeno a medir y las características que sirven 

para medirlo.  

Desde esta perspectiva se partió por analizar la dimensión de la 

evaluación como la parte general, abstracta y determinada del objeto de 

estudio, los indicadores, como la evidencia de la existencia del atributo la 

variable objeto de evaluación y el criterio la norma mediante la cual se 

asignan valores a las alternativas (Barroso, 2011, p. 67).  

Como resultado se definieron las siguientes dimensiones e indicadores 

para el diagnóstico del consumo de droga en el colegio Provincia de 

Bolívar 

Dimensión 1 para directivos: Organización escolar para propiciar  la 

prevención  y reducción del consumo de drogas en el contexto educativo  
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Indicadores. 

1. Condiciones de la organización escolar para implementar el programa 

de la estrategia pedagógica que propone la docente. 

2. Apoyo a una alternativa de solución centrada en la prevención y 

reducción del consumo de drogas. 

3. Conocimiento de los directivos sobre las potencialidades que debe 

tener una propuesta para la prevención y reducción del consumo de 

drogas en el colectivo estudiantil. 

4. Espacios inclusivos e interactivos para promover el debate y reflexión 

sobre las causas y efectos del consumo de droga 

5. Apoyo a las estrategias de prevención y reducción de consumo de 

droga desde la actividad física 

6. Dominio del nivel de conocimiento que poseen los padres sobre el 

consumo de sus hijos 

7. Se promueve el trabajo con la familia en el proceso de prevención y 

reducción del consumo de droga desde el área de Educación Física 

Dimensión 2 para docentes de Educación Física: Conocimientos para  

orientar sobre prevención de droga 

Indicadores. 

1. Conocimientos sobre factores de riesgos para consumo de drogas 

2. Conocimientos sobre temas de prevención de drogas 

3. Motivación de los docentes por orientar a los estudiantes 

consumidores 

4. Se reconoce la necesidad de una alternativa de solución desde la 

actividad física para la prevención y reducción del consumo de drogas 

5. Identifican las potencialidades de una alternativa de solución para la 

prevención y reducción del consumo de drogas  
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6. Conocimiento sobre el efecto de la actividad física en el proceso de 

prevención de consumo de drogas 

7. Conocimiento sobre la aplicación de procesos inclusivos desde la 

actividad física para prevenir el consumo de drogas  

8. Implementación de actividades deportivas inclusivas e interactivas con 

la familia para prevenir y reducir el consumo en los estudiante 

9. Se promueve la actividad física para la utilización sana del tiempo libre 

Dimensión 3 para estudiantes: Conocimiento sobre prevención y 

reducción del consumo de droga 

1. Tipos de droga 

2. Conocimiento sobre las causas de consumo de droga 

3. Conocimiento sobre los efectos de consumo de droga 

4. Se identifica las características del estudiante consumidor 

5. Motivación de los estudiantes por la práctica de actividades 

recreativas en el tiempo libre 

6. Importancia que le otorgan a la práctica de actividades físicas en 

horario escolar 

7. Interés por temas sobre la prevención y reducción del consumo de 

droga 

Tomando como referente las Dimensiones e indicadores anteriores se 

definieron las entrevistas a Directivos, Profesores de Educación Fisca y 

Estudiantes del Colegio 

Entrevista a directivos 

Dimensión 1 para directivos: Organización escolar para propiciar  las 

charlas sobre las drogas 

Indicadores. 
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1. Los directivos expresan que las condiciones para la organización 

escolar, tienen presente los programas gubernamental y del propio 

ministerio de Educación para trabajar sobre la prevención y reducción 

del consumo de drogas, sin embargo como limitación reconocen que 

no poseen una estrategia propia de la Institución que dé respuesta 

desde un contexto en particular a la prevención y consumo de drogas 

en el centro. 

2. Los directivos asumen de forma unánime el apoyo de alternativas de 

solución centrada en la prevención y reducción del consumo de 

drogas, expresan que  estas pueden resultar viables y pertinente ante 

la situación actual del escenario educativo interno, lo cual expresa 

una evidente motivación hacia el apoyo. 

3. Los directivos expresan tener conocimiento sobre las potencialidades 

que debe tener una propuesta para la prevención y reducción del 

consumo de drogas en el colectivo estudiantil, refieren que la misma, 

debe de atemperarse a las particularidades reales que se 

diagnostican en relación al tema. 

4. En relación al indicador cuatro apuntan que resultan escasos los 

espacios inclusivos e interactivos que se promueven para generar 

debate y reflexión sobre las causas y efectos del consumo de droga lo 

que se identifica como una limitación en la que se debe trabajar en las 

diferentes áreas. 

5. Al respecto expresan que como directivos están en la obligación de 

apoyar las estrategias para la prevención y reducción del consumo de 

droga, agregan que el contexto de la actividad física se identifica 

como un escenario importante para trabajar en la prevención y 

reducción de este fenómeno, pues es reconocido como un espacio 

importante de interacción y encuentro espontaneo, sumamente 

aceptado por los estudiantes, dada las posibilidades que brinda de 

desarrollar y mostrar sus capacidades y potencialidades físicas, 

destacan como limitación que el colegio no tiene recursos materiales 
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deportivos de gimnasia o de recreación para asegurar el despliegue 

de las actividades. 

6. En relación a lo que expone el indicador los directivos sostienen que 

no manejan puntualmente el grado de conocimiento de los padres 

sobre el consumo de sus hijos, sin embargo alegan al detectar una 

irregularidad en relación al tema dentro de la institución de inmediato 

se hace partícipe a los padre de familia mediante una notificación que 

genera un espacio de intercambio y encuentro, sin embargo 

manifiestan que se asume como medida  

“…el  alejamiento de los estudiantes cuando empiezan a consumir 

estas sustancias”, lo que a nuestra consideración se manifiesta como 

una medida que excluye al estudiante 

Reconocen que como directivos que “...han identificado casos en los 

que los padres no muestran interés por asumir medidas al respecto”. 

7. Al respecto del indicador destacan que como directivos de la 

institución  promueve el trabajo con la familia en el proceso de 

prevención y reducción del consumo de droga, sin embargo 

reconocen que este no ha sido lo suficientemente efectivo ni 

generalizado en las diferentes áreas, exponen al respecto que el área 

de Educación Física no han sido lo suficientemente explotada en este 

sentido por adolecer de alternativas centradas en el tema. 

Análisis de la entrevista a docentes de Educación Física (Anexo 2) 

Dimensión 2 para docentes: Conocimientos para  orientar sobre la 

prevención y reducción de consumo de droga 
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Indicadores. 

1. Los docentes de Educación Física (tres) reconocen tener suficiente 

conocimientos suficientes sobre los factores de riesgos que generan 

el consumo de drogas, sin embargo reconocen que necesitan de una 

autopreparación al respecto o un instrumento que los prepare para 

enfrentar con calidad espacios de debate y reflexión, con la intensión 

de que este no esté mediado por el empirismo 

2. Los docentes aluden tener algún conocimiento sobre temas de 

prevención de drogas, sin embargo asumen la necesidad de potenciar 

su autopreparaciòn para disertar al respecto en un colectivo 

3. Se muestra de manera unánime una motivación clara de los docentes 

por orientar a los estudiantes consumidores, refieren que su 

motivación se incrementa más aun cuando estos provienen de un 

ambiente proclive a la drogadicción y al consumo de estupefacientes, 

al respecto reconocen las limitaciones y problemas que genera el 

consumo en el entorno familiar, social escolar y comunitario 

4. Los docentes entrevistados reconocen la necesidad de elaborar 

alternativa de solución desde la actividad física que dé respuesta 

mediante acciones concretas a la prevención y reducción del 

consumo de drogas en el entorno escolar 

5. En la interacción directa que generó la entrevista se pudo constatar 

que los profesores logran identificar las potencialidades que debe 

poseer a una alternativa de solución para la prevención y reducción 

del consumo de drogas, al respecto hacen alusión a la variedad de 

actividades, y que estas deben de responder a la realidad del entorno 

escolar y medioambiental del estudiante, trabajar sobre el 

conocimiento del tema, y promover espacios de encuentro físico 

recreativos deportivos donde sea posible favorecer el desarrollo y el 

reconocimiento de las capacidades y habilidades motrices deportivas 
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de los estudiantes en diferentes deportes, especialmente de la 

preferencia de estos. 

6. Los profesores coinciden en plantear en que poseen total 

conocimiento sobre el efecto de la actividad física en el proceso de 

prevención de consumo de drogas. 

7. Expresan tener conocimiento sobre la aplicación de procesos 

inclusivos desde la actividad física para prevenir y reducir el consumo 

de drogas, aunque al puntualizar sobre el tema se nota puntuales 

vacíos metodológicos para generar mediante la aplicación de 

métodos y procesamiento acciones con enfoques inclusivos utilizando 

la actividad física cono elemento mediador  

8. En relación al tema los docentes de Educación Física refieren que 

resultan escasas las actividades deportivas inclusivas e interactivas 

que se realizan integrando la familia a los contextos deportivos con la 

intención de prevenir y reducir el consumo en los estudiante, 

argumentan que estas actividades en muchas ocasiones se le da un 

enfoque que no resulta ser el enunciado 

9. Al respecto los profesores argumentan que dentro de la institución se 

crean espacios extracurriculares para la práctica del ejercicio físico, el 

cual pudiera asumirse como una acción enfocada en  la utilización 

sana del tiempo libre. 

Análisis de la entrevista a estudiantes (Anexo 3) 

Dimensión 3 para estudiantes: Conocimiento de los estudiantes sobre 

prevención y reducción del consumo de droga  

Un 60% de los estudiantes entrevistados (24) refieren que conocen los 

Tipos de droga por el proceso de divulgación que se realiza en relación al 

tema, un 37,5% (16) refieres conocer algunas y un 2,5% (1) apunta que 

no las conoce, el alto porcentaje de conocimiento que poseen los 

estudiantes  indica que resulta necesario trabajar en relación a la 
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prevención del consumo de sustancias psicotrópicas, mencionan dentro 

de estas la  cocaína, la marihuana. 

 

Gráfico 2. 
Elaborado por: Johanna Vera Muzzio 

1. Al referirse al conocimiento sobre las causas de consumo de droga, 

en un 100% de los casos refirió “problemas familiares”, “malas 

compañías”, “motivados por personas conocidas”, “curiosidad”, “malos 

ambientes”, lo que resulta positivo en el punto de que logran 

reconocer elementos negativos con los cuales pueden interactuar. 

2. Al referirse al tema en un 72,5% (29) de los entrevistados mencionan 

más de cinco efectos, en este punto coinciden en plantear efectos del 

consumo de droga tales como:, “enajenación”, “ sentimiento de 

placer”, “dependencia”, “rechazo de las personas conocidos”, 

“rechazo familiar”, “se comenten delitos”, en tanto 27,5% de la 

población (11) mencionan  solo dos, predominando “la enajenación” 

“el rechazo”. 

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%

Conocen los Tipos de droga

Conocer algunas

No conocer

60% 

37,50% 

2,50% 

24 

16 

1 

Conocimiento sobre los tipos de Drogra 

Series2 Series1
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Gráfico 2. 
Elaborado por: Johanna Vera Muzzio 

3. En un 100% de los casos manifiestan tener conocimiento de las 

características del estudiante consumidor 

4. En relación al tema en un 100% de los casos manifiestan que la 

actividad física es un medio muy aceptado por los estudiantes, y que 

ven la actividades físico recreativas como una alternativa importante 

en el intento de reducir y prevenir el consumo de droga, manifiesta 

expresiones tales como “me gustaría pertenecer a un equipo de 

fútbol”   

5. En el 100% de los casos asumen de muy Importante la práctica de 

actividad física en horario escolar y extraescolar, manifiestan al 

respecto que este pudiera ser un espacio de encuentro  importante 

para utilizar de forma sana el horario extracurricular, sin embargo 

expresan la falta de proyectos y acciones que aseguren este proceso 

en el área de educación física. 

6. En relación al tema los estudiantes en un 100% manifestaron que le 

gustaría profundizar en temas sobre la prevención y reducción del 

consumo de droga 

Triangulación: como resultado de la contrastación de la aplicación de los 

métodos se pudo determinar las siguientes conclusiones: 

27,50% 

72,50% 

11 

29 

Mencionan dos efectos del consumo de droga

Mencionan màs de cinco efectos del consumo de
droga

Efectos del consumo de droga 

Series2 Series1
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FORTALEZAS 

- Motivación de la comunidad educativa por el programa que se 

desarrollara con los estudiantes que han incursionado en las drogas 

- Las actividades a realizarse como actividades físicas, y recreativas, 

causa interés en los estudiantes 

- Los padres y madres de familia se sienten incluidos en esta propuesta 

Oportunidades. 

- Actividades deportivas a las cuales los estudiantes pueden asistir en 

su jornada de vacaciones 

- Las capacitaciones que el ministerio de educación brinda a los 

docentes, para mejorar técnicas de enseñanza y aprendizaje con los 

estudiantes. 

Debilidades. 

- El colegio no tiene recursos materiales deportivos de gimnasia o de 

recreación  

- Pocos espacios verdes donde los estudiantes puedan disfrutar de su 

tiempo de ocio 

- Tiempo limitado de actividades deportivas en el horario escolar 

Amenazas  

- El inmediato  alejamiento de los estudiantes cuando empiezan a 

consumir estas sustancias. 

- Poco conocimiento de las autoridades sobre programas que puedan 

mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias. 

- Insuficiencias en la integración familia estudiantes 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los resultados antes expuestos sirvieron de referente para la elaboración 

de la estrategia pedagógica, como aporte práctico 

En tal caso se asumió el criterio de De Armas (2002) para la elaboración 

de la propuesta, la autora sostiene que  la estrategia como aporte de la 

investigación puede ubicarse entre los resultados de significación 

práctica, ya que la misma tiene como propósito esencial la proyección del 

proceso de transformación del objeto de estudio desde un estado real 

hasta un estado deseado. 

Al respecto la autora apunta que existen diversas definiciones de lo que 

es una estrategia, ha sido concebida como manera de planificar y dirigir 

las acciones para alcanzar determinados objetivos. 

Al respecto la estrategia permite definir qué hacer para transformar la 

acción existente e implica un proceso de planificación que culmina en un 

plan general con misiones organizativas, metas, objetivos básicos a 

desarrollar en determinado plazo con recursos mínimos y los métodos 

que aseguren el cumplimiento de dichas metas. 

De lo anterior se infiere que las estrategias son siempre conscientes, 

intencionadas y dirigidas a la solución de problemas de la práctica. 

Según la autora el plan general de la estrategia debe reflejar un proceso 

de organización coherente unificado e integrado, direccional, 

transformador y sistémico. 

Elementos que están presentes en la estrategia: 

1. Existencia de insatisfacciones respecto a los fenómenos, objetos o 

procesos educativos en un contexto o ámbito determinado. 

2. Diagnóstico de la situación actual. 
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3. Planteamiento, objetivos y metas a alcanzar en determinados plazos 

de tiempo. 

4. Definición de actividades y acciones que respondan a los objetivos 

trazados y entidades responsables. 

5. Planificación de recursos y métodos para viabilizar la ejecución. 

6. Prever la evaluación de los resultados. 

En concordancia con el posicionamiento adoptado se elabora la estrategia  

pedagógica  para reducir y prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas desde el área de educación física en el colegio “PROVINCIA 

DE BOLÍVAR.   

PROPUESTA 

TÌTULO: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR Y PREVENIR 

EL CONSUMO DE DROGAS DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN EL COLEGIO “PROVINCIA DE BOLÍVAR.  

Objetivo general: Reducir y prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas desde el área de educación física en el colegio “Provincia de 

Bolívar 

Estado de las insatisfacciones que respaldan las acciones de la 

estrategia: 

 Incremento del consumo de drogas en la Unidad Educativa 

 Predominios de mecanismo que excluyen a los estudiantes de la 

unidad educativas identificados como consumidores   

 Falta de seguimientos de los estudiantes que viven en lugares 

proclives a la drogadicción y el consume de estupefacientes 

 Limitadas acciones dentro del contexto escolar que se enfoquen en 

incluir y atender las necesidades de los estudiantes en relación al 

tema  
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Metas a alcanzar en un semestre escolar como resultado de la 

aplicación de la estrategia pedagógica: 

 Reducir el número de estudiantes que consumen droga en la Unidad 

Educativa 

 Integrar a todos los estudiantes en acciones conjuntas, con la familia 

y la comunidad desde el contexto de la actividad física 

 Incrementar el interés de la familia por la prevención y reducción del 

consumo de drogas en la unidad educativa como resultado de la 

aplicación de las acciones 

 Reducir los factores de riesgos que inciden en el consumo de droga 

de los estudiantes de la Unidad Educativa 

FASE DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Objetivo: Construir acciones que permitan avalar la puesta en práctica de 

las estrategias y que respondan a la necesidad de reducir y prevenir el 

consumo de drogas en la Unidad Educativa. 

Actividades a realizarse: 

 Programación semanal destinada a la socialización de un ciclo de 

charlas sobre la prevención de las drogas a los estudiantes. 

 Talleres de debate y reflexión donde se socialice la pertinencia de la 

práctica de la actividad física en el control del tiempo de ocio en los 

estudiantes. 

 Charlas educativas sobre la prevención y el consumo de drogas: 

causas y efectos 

 Charlas educativas sobre factores de riesgos para el consumo de 

drogas 

 Realización de festivales deportivos con participación de la 

comunidad y la familia  
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 Diagnósticos regulares sobre el consumo de droga 

 Competencias de Basket 

 Competencias de Fútbol 

 Competencias de Ecuavoley 

 Actividades deportivo recreativas con participación de la comunidad 

 Plan Vacacional 

 

FASE DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Objetivo: Organizar las acciones para la prevención y reducción del 

consumo de droga logrando generar un protagonismo en los estudiantes 

implicados 

Actividad: Charla Educativa 

Tema: Factores de riesgos del consumo de droga 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 1 hora 

Objetivos: Propiciar los conocimientos en relación a factores de riesgos 

del consumo de droga 

Fundamentación: Para implementar adecuadamente las sesiones de las 

charlas dirigidas a los estudiantes es necesario contar con un plan de 

contingencia que la autoridad del colegio establezca, para que estas 

actividades se cumplan 
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Metodología: 

- Definir aulas o espacios que tengan una cobertura de TIC y se pueda 

proyectar la conferencia a través de diapositivas que explique él 

sentido que tiene la prevención de las drogas en los jóvenes. 

- Asegurar los recursos ambientales, y humanos necesarios para 

desarrollar la charla 

- Asegurar la intervención de un especialista en el tema 

Actividad: Charla Educativa 

Tema: Causa y efecto del consumo de droga 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 1 hora 

Objetivos: Propiciar los conocimientos en relación a las causas y efectos 

del consumo de droga 

Metodología: 

- Definir aulas o espacios que tengan una cobertura de TIC y se pueda 

proyectar la conferencia a través de diapositivas que explique él 

sentido que tiene la prevención de las drogas en los jóvenes. 

- Asegurar los recursos ambientales, y humanos necesarios para 

desarrollar la charla 

- Asegurar la intervención de un especialista en el tema 

- Gestionar la participación de los estudiantes 

- Promover la inclusión y aceptación mediante un clima de reflexión 

consiente 

Actividad: Festivales deportivos recreativos 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 
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- Hora: 4 horas 

Objetivos: Promover la participación en actividades deportivas y 

recreativas como marco de inclusión, interactividad e inclusividad 

Metodología: 

- Habilitar las áreas deportivas  

- Asegurar los implementos deportivos 

- Otorgar protagonismo a los estudiantes mediante responsabilidades 

dentro de la organización del evento 

- Las sesiones donde se hará la práctica de las actividades físicas serán 

diseñada en una guía de actividades que los estudiantes puedan 

realizar en horario curricular dentro de la programación establecida en 

el colegio o extracurricular con apoyo de los directivos.  

- La asignación de tareas por parte de los directivos del colegio será 

fundamental en esta fase de organización de actividades, ya que 

necesitamos con la colaboración de otros docentes que servirán de 

ayuda para orientar a los jóvenes en este proceso. 

- La utilización de forma oportuna y óptima de los recursos que se utilice 

en este proceso será fundamental para propiciar espacios que sean 

confortables para los involucrados en este proceso. 

- El trabajo con la familia para que ellos formen parte importante en el 

proceso de prevención y reducción de consumo de sustancias ilícitas 

con sus hijos será clave para que estos estudiantes tengan el apoyo 

incondicional de sus familias 

Actividad: Competencia de Básquet 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 4 horas 
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Objetivos: Promover la participación en la actividad deportiva logrando un 

clima inclusivo, interactividad  

Metodología: 

- Habilitar el área deportiva 

- Asegurar la participación de 8 atletas por paralelo, donde 3 de ellos 

deberán configurar en la lista de los regulares  

- Asegurar los implementos deportivos 

- Otorgar protagonismo a los estudiantes mediante responsabilidades 

dentro de la organización del evento 

- Planificar el proceso de enfrentamiento de los paralelos mediante 

eliminación directa 

- Implicar a los docentes del área de Educación Física para arbitrar los 

partidos 

- Asignar tareas a los directivos del colegio para promover o gestionar 

estímulos materiales al equipo. 

- Gestionar la participación de la familia, y la comunidad 

- Crear grupos de apoyo a los paralelos 

Actividad: Competencia de Fútbol 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 4 horas 

Objetivos: Promover la participación en la actividad deportiva logrando un 

clima inclusivo, interactividad  

Metodología: 

- Gestionar o habilitar un área para este fin 

- Asegurar la participación de 8 atletas por paralelo, donde 6 de ellos 

deberán configurar en la lista de los regulares  
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- Asegurar los implementos deportivos 

- Otorgar protagonismo a los estudiantes mediante responsabilidades 

dentro de la organización del evento 

- Planificar el proceso de enfrentamiento de los paralelos mediante 

eliminación directa 

- Implicar a los docentes del área de Educación Física para arbitrar los 

partidos 

- Asignar tareas a los directivos del colegio para promover o gestionar 

estímulos materiales al equipo. 

- Gestionar la participación de la familia, y la comunidad 

- Crear grupos de apoyo a los paralelos 

Actividad: Competencia de Ecuavoley 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 4 horas 

Objetivos: Promover la participación en la actividad deportiva logrando un 

clima inclusivo, interactividad  

Metodología: 

- Gestionar o habilitar un área para este fin 

- Asegurar la participación de 8 atletas por paralelo, donde 6 de ellos 

deberán configurar en la lista de los regulares  

- Asegurar los implementos deportivos (net de voley) 

- Otorgar protagonismo a los estudiantes mediante responsabilidades 

dentro de la organización del evento 

- Planificar el proceso de enfrentamiento de los paralelos mediante 

eliminación directa 

- Implicar a los docentes del área de Educación Física para arbitrar los 

partidos 
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- Asignar tareas a los directivos del colegio para promover o gestionar 

estímulos materiales al equipo. 

- Gestionar la participación de la familia, y la comunidad 

- Crear grupos de apoyo a los paralelos 

Actividad: Taller de debate y reflexión 

Tema: Uso del doping: causas y efectos  

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 1 hora 

Objetivos: Propiciar espacios de debate y reflexión con la comunidad de 

estudiantes sobre el uso del doping: causas y efectos 

Metodología: 

- Definir aulas o espacios que tengan una cobertura de TIC y se pueda 

proyectar la conferencia a través de diapositivas que explique el 

sentido que tiene la prevención de las drogas en los jóvenes. 

- Asegurar los recursos ambientales, y humanos necesarios para 

desarrollar la charla: comprometer la participación de un especialista 

en el tema 

- Asegurar la participación de la familia de los estudiantes  

- El trabajo que se debe desplegar con la comunidad educativa sobre el 

tema de prevención y reducción del consumo de droga será un trabajo 

que tendrá una importancia relevante en el proceso. 

Actividad: Talleres de debate y reflexión  

Tema: Pertinencia de la práctica de actividad física como vía para 

reducir y prevenir el consumo de droga 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 



45 
 

- Hora: 1 hora 

Objetivos: Propiciar espacios de debate y reflexión con la 

familia/escuela/comunidad donde se socialice la pertinencia de la práctica 

de actividad física como vía para reducir y prevenir el consumo de droga 

Metodología: 

- Definir aulas o espacios que tengan cobertura  para utilizar 

herramientas informáticas y poder proyectar la conferencia a través de 

diapositivas que explique el sentido que tiene la prevención de las 

drogas en los jóvenes. 

- Asegurar los recursos ambientales, y humanos necesarios para 

desarrollar la charla: comprometer la participación de un especialista 

en el tema 

- Asegurar la participación de la familia de los estudiantes y de personas 

de la comunidad 

- El trabajo que se debe desplegar con la comunidad educativa sobre el 

tema de prevención y reducción del consumo de droga será un trabajo 

que tendrá una importancia relevante en el proceso. 

Actividad: Plan Vacacional 

- Lugar: Instalaciones del Colegio “Provincia de Bolívar” 

- Hora: 4 horas 

Objetivos: Promover la participación en actividades deportivas y 

recreativas como marco de inclusión, interactividad e inclusividad 

Metodología: 

- Habilitar las áreas deportivas  

- Asegurar los implementos deportivos para diferentes deportes (Tenis 

de Mesa, Básquet, Voleibol, Ecuavolley, Fútbol, Natación) 
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- Gestionar para el deporte de Natación convenios con otras 

instituciones en las que se pueda utilizar la piscina dos veces a la 

semana 

- Otorgar protagonismo a los estudiantes mediante responsabilidades 

dentro de la organización del evento 

- Las sesiones donde se hará la práctica de las actividades físicas serán 

diseñada en una guía de actividades que los estudiantes puedan 

realizar en horario curricular dentro de la programación establecida en 

el colegio o extracurricular con apoyo de los directivos.  

- Asignar tareas a los directivos del colegio  

- La utilización de forma oportuna y óptima de los recursos que se utilice 

en este proceso será fundamental para propiciar espacios que sean 

confortables para los involucrados en este proceso. 

- Promover la participación de la familia, y la comunidad 
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FASE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Objetivo: Ejecutar las actividades dirigidas a la prevención y reducción 

del consumo de droga 

Cronograma de actividades 

Actividades S O N D E F M 

Programación semanal 

destinada a la socialización 

de un ciclo de charlas sobre 

la prevención de las drogas a 

los estudiantes. 

X X X X X X  

Taller sobre uso de doping: 

causas y efectos 

X X X X X X  

Charlas educativas sobre la 

prevención y el consumo de 

drogas: causas y efectos 

X X X X X X  

Charlas educativas sobre 

factores de riesgos para el 

consumo de drogas 

X X X X X X  

Festival deportivo 

Familia/escuela/Comunidad 

 X   X   

Diagnósticos regulares sobre 

el consumo de droga 

X X X X X X X 

Competencias de Básquet X  X  X   

Competencias de Fútbol  X  X  X  

Competencias de Ecuavolley   X  X   

Actividades deportivo 

recreativas con participación 

de la comunidad 

X  X   X  

Plan Vacacional       X 
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FASE DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

Objetivo: Diagnosticar el impacto de las acciones tenido como referentes 

la constatación de los siguientes indicadores en directivos, docentes de 

Educación Física y estudiantes, estos constituyen el resultado del 

levantamiento de la línea base: 

Acción: 

- Evaluar el impacto de las acciones tenido como referentes la 

constatación de los indicadores para Directivos, Docentes de 

Educación Física y Estudiantes. 

- Elaborar un informe sistemático del cumplimiento de las actividades 

previstas y del estado de los indicadores definiendo los cambios 

provocados en relación al consumo de droga por parte de los 

estudiantes 

DIMENSIONES E INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE 

LAS ACCIONES 

Dimensión 1 para directivos: Organización escolar para propiciar  la 

prevención  y reducción del consumo de drogas en el contexto educativo  

Indicadores. 

1. Condiciones de la organización escolar para implementar las acciones 

para la prevención y reducción del consumo de droga. 

2. Apoyo de la directiva de la unidad educativa a las actividades para 

prevenir y reducir el consumo de drogas desde el área de Educación 

Física. 

3. Creación de espacios inclusivos e interactivos para promover el 

debate y reflexión sobre las causas y efectos del consumo de droga 
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4. Se promueve el conocimiento de los padres sobre el nivel de 

conocimiento de los padres sobre el consumo de sus hijos 

5. Se promueve el trabajo con la familia en el proceso de prevención y 

reducción del consumo de droga desde el área de Educación Física 

Dimensión 2 para docentes de Educación Física: Conocimientos para  

orientar sobre prevención de droga 

Indicadores. 

1. Conocimientos sobre factores de riesgos para consumo de drogas 

2. Conocimientos sobre temas de prevención de drogas 

3. Motivación de los docentes por orientar a los estudiantes 

consumidores 

4. Se reconoce la necesidad de una alternativa de solución desde la 

actividad física para la prevención y reducción del consumo de drogas 

5. Identifican las potencialidades de una alternativa de solución para la 

prevención y reducción del consumo de drogas  

6. Conocimiento sobre el efecto de la actividad física en el proceso de 

prevención de consumo de drogas 

7. Conocimiento sobre la aplicación de procesos inclusivos desde la 

actividad física para prevenir el consumo de drogas  

8. Implementación de actividades deportivas inclusivas e interactivas con 

la familia para prevenir y reducir el consumo en los estudiante 

9. Se promueve la actividad física para la utilización sana del tiempo 

libre 
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Dimensión 3 para estudiantes: Conocimiento sobre prevención y 

reducción del consumo de droga 

1. Tipos de droga 

2. Conocimiento sobre las causas de consumo de droga 

3. Conocimiento sobre los efectos de consumo de droga 

4. Se identifica las características del estudiante consumidor 

5. Motivación de los estudiantes por la práctica de actividades 

recreativas en el tiempo 

6. Importancia que le otorgan a la práctica de actividades físicas en 

horario escolar 

7. Interés por temas sobre la prevención y reducción del consumo de 

droga 

- De esta forma podemos aplicar la propuesta realizando las 

actividades establecidas y organizadas que se han planteado. 

- Debemos tener presente que debe realizarse un control de las 

actividades con el fin de verificar que las actividades propuestas se 

ejecuten en los tiempos establecidos. 

- Para ello debemos reunirnos y entrevistarnos con los directivos 

periódicamente, con los docentes del área, con los padres de familia y 

estudiantes involucrados en el proceso, para ir evaluando las 

actividades que se realizan y saber si se están alcanzando los 

objetivos propuestos.  
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X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO.  

1. Los referentes teóricos que justifican el tratamiento del consumo y 

prevención de la droga desde la actividad física, determinan la 

especificidad del tratamiento del proceso objeto de estudio. 

2. El diagnóstico realizado directivos docentes y estudiantes reveló 

insuficiencias en el tratamiento de la prevención y reducción del 

consumo de droga en la Unidad Educativa “Provincia de Bolívar” lo 

que creó las bases para la elaboración de la propuesta. 

3. La estrategia pedagógica diseñada responde a las necesidades 

diagnósticas en la práctica, la misma contiene un objetivo un general, 

metas, se estructuró en tres fases: planificación, organización y 

evaluación, las que contienen actividades y acciones que se 

complementan entre si 
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XII.- ANEXOS. 

ANEXO No 1 

Entrevista a los directivos de Colegio “Provincia de Bolívar”: 

Objetivos: Identificar si la Organización escolar propicia  las acciones para 

prevenir y reducir el consumo de drogas en el contexto educativo 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que la Unidad Educativa tiene presente dentro de las 

condiciones para la organización escolar, programas para trabajar sobre la 

prevención y reducción del consumo de drogas? 

2. ¿Considera usted que la Unidad Educativa apoya alternativas de solución 

centrada en la prevención y reducción del consumo de drogas. 

3. ¿Posee conocimientos sobre las potencialidades que debe tener una 

propuesta para la prevención y reducción del consumo de drogas en el 

colectivo estudiantil? 

4. ¿Considera que resultan escasos los espacios inclusivos e interactivos que se 

promueven para generar debate y reflexión sobre las causas y efectos del 

consumo de droga? 

5. ¿Piensa que como directivos está en la obligación de apoyar las estrategias 

para la prevención y reducción del consumo de droga? 

6. ¿Maneja como directivo puntualmente el grado de conocimiento de los padres 

sobre el consumo de sus hijos? 

7. ¿Cómo directivo de la institución  promueve el trabajo con la familia en el 

proceso de prevención y reducción del consumo de droga? 

 

  



 
 

ANEXO No 2 

Entrevista a los docentes de Educación Física  del Colegio “Provincia de 

Bolívar”: 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos para  orientar sobre la prevención y 

reducción de consumo de droga 

Preguntas: 

Indicadores. 

1. ¿Considera que posee conocimientos sobre los factores de riesgos para el 

consumo de drogas? 

2. ¿Considera que tiene dominio de temas para disertar sobre prevención y 

consumo de drogas? 

3. ¿Resulta ser motivante para usted como docente orientar a los estudiantes 

consumidores para asistirlos en el proceso de prevención de consumo cuando 

provienen de un ambiente proclive a la drogadicción y al consumo de 

estupefacientes? 

4. ¿Piensa que es necesario elaborar una alternativa de solución desde la 

actividad física que dé respuesta mediante acciones concretas a la prevención 

y reducción del consumo de drogas en el entorno escolar? 

5. ¿A su consideración cuales las potencialidades que debe poseer a una 

alternativa de solución para la prevención y reducción del consumo? 

6. ¿Considera que posee conocimiento sobre el efecto de la actividad física en el 

proceso de prevención y reducción de consumo de drogas? 

7. ¿Tienen conocimiento sobre la aplicación de procesos inclusivos desde la 

actividad física para prevenir el consumo de drogas?  

8. ¿Cómo piensa que se comporta el proceso de Implementación de actividades 

deportivas inclusivas e interactivas con la familia para prevenir y reducir el 

consumo en los estudiantes en la Unidad Educativa? 

9. ¿Dentro de la Unidad Educativa se promueve la actividad física para la 

utilización sana del tiempo libre 

 



 
 

ANEXO No 3 

Entrevista a los estudiantes del Colegio “Provincia de Bolívar”: 

Objetivo: Identificar el Conocimiento de los estudiantes sobre prevención y 

reducción del consumo de droga  

Preguntas: 

Indicadores. 

1. ¿Conoce los tipos de droga? 

2. ¿Sabe identificar las causas de consumo de droga? 

3. ¿Sabe identificar los efectos de consumo de droga? 

4. ¿Sabe identificar las características del estudiante consumidor 

5. ¿Considera que la Actividad Física es una alternativa importante para reducir 

y prevenir el consumo de droga? 

6. ¿Considera que la práctica de actividad física es importante en el horario 

escolar y extraescolar? 

7. ¿Le gustaría profundizar en temas sobre la prevención y reducción del 

consumo de droga? 


