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INTRODUCCIÓN: 

 

La presente investigación se realizó en el Centro de Rehabilitación Social 

de Guayaquil, que cuenta con 534 internas, 24 guías penitenciarios, 13 

personal administrativo.  Situada en el km 16 vía Daule, junto al centro de 

rehabilitación social masculino de la Provincia Guayas Ecuador. 

Las actividades físicas, deportivas y recreativas son de gran protagonismo 

en nuestra sociedad, por medio de ellas nos enfocamos hacia objetivos 

planteados y la colectividad es protagonista aprovechando su tiempo libre. 

El centro de rehabilitación cuenta con un departamento psicológico, 

talleres de manualidades, departamento médico, espacios físicos para la 

recreación, cuatro pabellones, una plazoleta y espacios de oración para 

diferentes doctrinas religiosas. 

El sistema carcelario en nuestro país aparece en el gobierno del 

Presidente  Gabriel García Moreno por el año 1.859 éste garcianismo se 

caracterizó por impulsar reformas que contribuyeron a la formación de 

una civilización católica moderna.  

Éste sistema carcelario tiene como característica ser un proceso 

planificado y funcional al surgir un estado-nación modernizado, teniendo 

un carácter confuso e innovador, dado que la institucionalidad carcelaria 

fue surgiendo de manera transitoria accidentada y manteniendo regazos 

de instituciones antes utilizadas para beneficios o represión. 

La construcción del Penal García Moreno en la ciudad de Quito toma 

como modelo la arquitectura penitenciaria de Europa y Estados Unidos. 

No todas las prisiones en Ecuador se planificaron de tal manera, como 

mejor ejemplo tenemos el actual sistema penitenciario en nuestro país; de 
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manera directa como se trata la delincuencia femenina.   Según la historia 

en el siglo XX no se contaba con cárceles edificadas para mujeres 

infractoras, tuvo varios inmuebles imprecisos a cargo de religiosas que 

pertenecían a la congregación de Buen Pastor, asemejándose a las casas 

de guardia europea en las que se internaban mendigos y vagabundos 

cuya función era la asistencia benéfica pero también eran sometidos a  

represión. 

En 1982 – 1983 doce centros de reclusión entraron en la categoría de 

casas adaptadas para prisión construidas con materiales como adobe, 

bareque, caña guadua, tela, zinc, mientras catorce establecimientos se 

construían para fines de prisión y reclusión. 

Entre éstas últimas edificaciones encontramos los centros más 

importantes del país en la actualidad, como el Penal García Moreno, la 

Penitenciaría modelo del Litoral y las cárceles de mujeres de Quito y 

Guayaquil.  Gran parte de éstos edificios se empezaron a ejecutar su 

construcción en el año de 1970, cuando se crea la Dirección Nacional de 

Prisiones.  La Penitenciaria de Guayaquil tiene el modelo arquitectónico 

llamado teléfono. 

Diagnóstico y determinación del problema 

 

La rehabilitación social es un modelo de atención basado en la comunidad 

que implica procedimientos específicos como una serie de recursos 

orientados para ofrecer una mejor calidad de vida en las condiciones más 

normalizadas, autónomas e independientes posibles.  Persiguen hacer 

frentes a las dificultades de desarrollo personal, familiar, laboral, dentro de 

la sociedad, las cuales plantean serios obstáculos para la integración 

social. 
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Este programa no ha sido orientado de una manera efectiva, es un 

problema grave con alcance mundial y más acentuado en América Latina 

donde existen iguales o peores sistemas de rehabilitación humana, si bien 

es cierto que somos en gran parte sociedades en vías de desarrollo, 

también se hace necesario reconocer que adolecemos de grandes 

desfases que impiden  los deseos de alcanzar ese desarrollo ambicionado 

por la comunidad carcelaria de países en iguales condiciones. 

La perspectiva es desalentadora, peligrosa y muy desfavorable a nivel 

nacional, que de continuar sin ningún  cambio en los sistemas de 

rehabilitación, entraremos sin lugar a dudas a la pérdida del control de la 

seguridad ciudadana en todo el país por que la salida violenta de 

prisioneros será inevitable. Es decir urgentemente se deben hacer 

cambios en los esquemas para una mejor rehabilitación.   

El plan carcelario en Guayaquil para las mujeres internas es igual a la de 

varones, reciben un dólar diario para las tres comidas, poseen un 

departamento médico y psicológico para su tratamiento; pero no cuenta 

con  programas multidisciplinares de rehabilitación y un programa de la 

actividad física que cambie la rutina para mejorar la calidad de vida de las 

personas privadas de libertad, se asegura lo anterior porque no existen 

profesionales de actividades físicas y recreativas que atienda las 

necesidades de las reclusas en ese campo. 

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como estado de 

completo bienestar mental, físico y social y no a la ausencia de 

enfermedad.  (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2013) 

La relación entre las actividades físicas  y el consumo de drogas es que 

las dos se dan en el tiempo de ocio.  La diferencia está en el uso que lo 

hace una mujer privada de libertad ese tiempo, un buen uso es 

practicando actividades beneficiosas para la salud, o el mal uso es recurrir 

al consumo de sustancias adictivas que perjudican la salud. 
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Si se proyecta el ejercicio físico como beneficio, se debe señalar los 

aspectos positivos que implican a la vida física, social y psíquica de cada 

individuo, entonces se puede decir que las actividades físicas recreativas 

inclusivas inciden de una manera objetiva en el estado psicológico de las 

reclusas por la gran variedad de beneficios que ésta manifiesta.  Es por 

ésta razón que la actividad física recreativa inclusiva es primordial en 

cualquier programa de rehabilitación social 

En éste centro aproximadamente el 20% se inclina a trabajar en los 

diferentes  talleres ocupacionales o asisten a la iglesia de su preferencia, 

el 30% de ellas se dedican a vivir encerradas en su propio mundo, 

conviviendo con la culpa de los errores cometidos y que por ellos están 

pagando una condena, el otro 10% está pendiente de la crianza de sus 

hijos, trabajando en ventas de comida, peluquería, se dedican al comercio 

para poder suplir sus necesidades económicas, pero lamentablemente el 

40%, entre ellas extranjeras y ecuatorianas, se encierran en el obscuro 

mundo de la droga, para ello trabajan haciendo las famosas “busetas” es 

decir mandados o limpiando celdas desesperándose por obtener dinero 

para satisfacer la necesidad a su adicción.  

La práctica de actividad física es una opción recomendable que 

contribuye en la disminución del consumo de drogas, y se define que la 

participación en un programa determinado de actividad física no aleja al 

sujeto de las influencias sociales o las circunstancias particulares que le 

hagan desarrollar una serie de hábitos tóxicos.  Sin embargo y aunque ya 

se ha señalado que no constituye un remedio infalible, la participación en 

un plan de actividades físicas recreativas puede orientar a un sujeto a la 

utilización y el aprovechamiento activo del tiempo libre, los cuales se 

relacionan con conductas que protegen la salud.  (MIGUEL ANTONIO 

GUERRERO, 2016) 
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Generalmente, podemos decir que la droga  produce sobre el organismo 

efecto toxico y sedante conocido como drogarse y su consumo durante 

períodos a largo plazo conduce a problemas en la salud, y que la persona 

desarrolla adicción al consumo, siendo víctima de la drogadicción.  Ésta 

es una enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por el 

consumo excesivo de la droga. 

 La OMS define la droga como toda sustancia que introducida en el 

organismo, puede modificar una o más funciones de éste, capaz de 

generar dependencia, por modificaciones y por otras reacciones que 

incitan a tomar las sustancias de un modo continuado. (UNODC, 2012) 

Por lo tanto puede considerarse que la actividad física organizada  

generaría un aprovechamiento de los espacios de tiempo libre orientado a 

una mejor convivencia, integración y alejamiento del consumo de drogas. 

PROBLEMA: 

¿Cómo contribuir a la recuperación de  mujeres adictas al consumo de 

drogas que están recluidas en el Centro de Rehabilitación Social de 

Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN: 

El centro penitenciario no cuenta con profesionales de Educación Física 

que direccione de manera profesional, técnica y humana las actividades 

físicas o deportivas. 

Por ello se propone incluir un programa de actividades físicas que 

favorezca la rehabilitación social de las internas, de ésta manera 

ocuparan su tiempo libre en algo beneficioso que no desmejore su salud 

corporal ni  mental. 
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Si la actividad física es un proceso de ejercicios corporales  dirigidas 

hacia un objetivo, entonces en ellas mejoraremos la condición física y su 

salud articulando la rehabilitación de una forma entretenida y mejorando 

la calidad de vida. 

Esto conduce a que las actividades físicas recreativas vayan adquiriendo 

un valor social ya sea en el plano individual o colectivo, considerando los 

beneficios que van a representar en nuestras vidas y en toda la población 

especialmente en aquellas que se encuentran por algún motivo se 

encuentran privadas de la libertad. 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un plan de actividades físicas recreativas inclusivas para 

contribuir en la recuperación de las mujeres adictas al consumo de 

drogas recluidas en el Centro de Rehabilitación Social  de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar los elementos teóricos en que se sustentan las 

actividades físicas recreativas e inclusivas. 

 Diagnosticar el estado actual de adicción, limitaciones, 

necesidades, gustos y preferencias de las mujeres privadas de 

libertad. 

 Seleccionar las actividades físico-recreativas que respondan a la 

solución de las deficiencias detectadas en el diagnóstico. 
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VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

 

 

La viabilidad técnica del actual proyecto es posible llevarla a cabo, porque 

se puede considerar que se está incidiendo sobre aspectos sociales, 

psicológicos, científicos y económicos del determinado grupo de mujeres 

privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil.     
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

 

LAS DROGAS Y SU EFECTO EN LA HUMANIDAD 

 

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. 

Las drogas están cada vez más presentes en nuestro entorno.  Las 

estadísticas indican un aumento de consumo, además de un cambio de 

perfil de los consumidores y una disminución en la percepción del riesgo 

que enfrentan. Los adolescentes, los jóvenes viven especialmente éstos 

cambios.  La adolescencia 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.  La facilidad para acceder a las drogas, la transgresión 

que supuestamente conforman, la presión del grupo puede inducir a su 

consumo ¿Qué podemos hacer?  Es la  pregunta que a menudo padres y 

educadores formulan.  A ésta preocupación se añade otra: muchas de las 
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ideas que tenemos acerca de las drogas no se corresponden con la 

realidad de hoy.  

¿Qué son las drogas? 

Una droga es un producto natural o artificial llamado fármaco o principio 

activo de un medicamento que produce efectos en el sistema nervioso 

central.  Puede modificar el estado de ánimo produciendo placer e incluso 

éxtasis, convirtiéndose en un perjuicio para su salud, entorno familiar y 

social. 

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) 

Naturalmente de la alteración de que nos habla la OMS nos es solo 

psicológica o física, sino que tiene sus consecuencias en la conducta del 

ser humano, afectando a la familia, el estudio o el trabajo y la propia 

concepción de la vida del consumidor. 

Drogas legales e ilegales 
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Entre las sustancias psicoactivas, algunas son ilegales y otras disfrutan 

de un comercio legal, pero sean o no su consumo comporta problemas de 

salud y conducta y, en algunos casos, puede llegar establecerse un 

proceso adictivo: la drogadicción, toxicomanía o drogodependencia: es 

decir, el consumo habitual y compulsivo de drogas. 

El hecho de que algunas drogas se consideren ilegales, y tienden a 

ocultar el mecanismo de su distribución y comercialización, el negocio y 

poder que representa su mercado. 

¿Cómo se clasifican las drogas? 

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). 

Efectos sobre el sistema nervioso 

Depresoras del sistema nervioso central: 

 Alcohol 

 Hipnóticos: pastillas para dormir, barbitúricos y no barbitúricos. 

 Ansiolíticos: benzodiacepinas y otros. 

 Opiáceos: heroína, morfina, codeína y metadona. 

 Tranquilizantes: butirofenonas, fenotiacinas, tioxantenos.   

 Inhalantes. 

Estimulantes de la actividad del sistema nervioso central: 

 Anfetaminas. 

 Nicotina. 

 Cocaína y sus derivados. 

 Xantinas: cafeína teobromina. 

Sustancias psicodélicas o perturbadoras. 
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 Alucinógenas: LSD, mezcalina. 

 Cannabinoides: hachís, marihuana. 

 Drogas de síntesis: éxtasis, quetafina. 

 

EL CONSUMO DE DROGAS EN EL COLEGIO 

Un asunto multicausal y complejo. 

“Una familia disfuncional y no tener un proyecto de vida son factores que 

empujan a los jóvenes al consumo”.   

El Dr. Neil l. Bernstein en su libro “Cómo mantener a su hijo fuera de 

problemas y qué hacer si usted no logra hacerlo” detalla algunos de los 

temas centrales e influencias que se encuentran detrás del consumo de 

droga y alcohol entre  los adolescentes, entre los cuales se puede 

destacar: 

1. Los adolescentes ven a muchas personas utilizando sustancias 

alucinógenas, o fumando el tabaco común que se puede adquirir 

libremente en cualquier establecimiento, esto despierta curiosidad 

en los jóvenes y los induce a experimentar su consumo. 

2. Los medios de comunicación transmiten una serie de programas 

en horarios regulares al que tienen fácil acceso los jóvenes en 

donde se puede observar el consumo de drogas como una acción 

natural.  En el año 2011 se realizó un estudio arrojando resultados 

preocupantes ya que se detectó que los niños de 12 a 17 años de 

edad que vieron tres o más películas de clasificación “R “por mes, 

eran siete veces más propensos a fumar cigarrillos, seis veces más 

propensos a  usar marihuana y cinco veces más propensos a 

beber alcohol, en comparación a los que no vieron película con 

clasificación “R”. 
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3. Cuando los adolescentes se sienten infelices, frustrados o no 

tienen una persona de confianza con quien hablar, suelen recurrir a 

sustancias químicas en busca de consuelo.  Dependiendo de lo 

que usen pueden sentirse felizmente inconscientes, 

maravillosamente felices o llenos de energía y confianza. 

La adolescencia es una etapa muy difícil y puede en muchos casos 

tener un costo emocional muy alto en los niños que en algunos 

casos puede llegar a la depresión lo que los vuelve vulnerables al 

uso de drogas. 

 

4. La soledad o el aburrimiento también puede ser causa de inducción 

a las drogas, asimismo puede ocurrir que busquen emociones 

fuertes la cual conduce a llenar éstos vacíos internos consumiendo 

alguna de éstas sustancias alucinógenas. 

5. Tampoco se descarta que la rebeldía o la incomprensión conduzca 

al adolescente a elegir las drogas como escape a situaciones que 

no puede dominar. (Bernstein, 2011) 

 

¿Qué pasa por las mentes de los jóvenes? 

Según información develada, en los colegios de Guayaquil, se infiere que 

existe la problemática de drogadicción, los adolescentes conviven en un 

entorno social donde la droga ha comenzado a invadir éste sector. 

Leslie y Nayhelli, cursan el noveno año básico en un reconocido colegio 

de Guayaquil.  Desde octavo de básica Nayhelli ha usado drogas, según 

su amiga cuenta que las busca cuando se pelea con la mamá o tiene 

problemas con el novio, que estudia en la misma institución. “ella nos dice 

que lo tiene controlado, pero vuelve  a hacerlo cuando la aqueja uno de 

éstos problemas.  También nos dice que es feo todo lo que siente.  Ella 
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nos cuenta que le duele la cabeza, todo el cuerpo y que también vomita. 

No quiere dejarla. 

Leslie describe a su amiga Nayhelli, de trece años, cuando se encuentra 

bajo los efectos de la droga “H” la adolescente cuenta que ve a su amiga 

con sus ojos rojos y desorbitados, como ida no sabe si va a llorar o reír y 

a veces quiere que le den agua o sal para calmar lo que le pasa. 

Nayhelli, no es el único caso de estudiantes que usan sustancias ilegales.  

Según encuesta del Observatorio Nacional de Drogas (OND), realizada a 

514.962 alumnos en el 2015, el 1,62% admitió fumar marihuana, el 0,15% 

dijo que consumía heroína, y el 18,3% declaró que consume drogas a 

través de un amigo. 

Precisamente por este micro tráfico dentro y fuera de los planteles y por 

las denuncias de menores usando las sustancias, el Ministerio del Interior 

e instituciones como el Ministerio de Educación ejecutan la campaña 

“Revolución Preventiva contra las Drogas”.  El colegio Aguirre Abad de 

Guayaquil, fue el primero en ser visitado, el plan contempla revisiones 

sorpresas por parte de miembros de la policía, fiscalía y Dinapen en las 

instituciones para controlar el ingreso de sustancias en las mochilas y 

vigilar el expendio del producto. 

La psicóloga clínica Eva Ceballos explica que el consumo de drogas en 

los adolescentes es “multicausal y un asunto complejo” hay factores de 

tipo personal, familiar y social involucrados en el consumo, y que pueden 

incidir aún más cuando la familia es disfuncional y no ha ayudado a que el 

menor tome decisiones asertivas. 

 Estos especialista consideran que el manejo del ocio es otro factor, 

“cuando dedican el tiempo a hacer nada surgen éstas inquietudes 

relacionadas con el consumo”. 
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Ricardo Carcelén, psicólogo de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 

del Instituto de Neurociencias, indica que efectivamente es necesaria la 

integración en actividades paralelas. “si no tiene nada que hacer puede ir 

a una cancha y practicar deporte o dedicarse a pintar.  Mientras el niño 

tenga un objetivo claro lo que nosotros llamamos proyectos de vida, podrá 

enfocarse en lo que hará los próximos cinco u ocho años”. 

Para ambos profesionales las drogas son cada vez más asequibles para 

los jóvenes y muchas veces para comprarlas solo deben gastar entre $ 

2.50 y $ 3.00, la experta en compartimientos de conducta, Carla Villacis, 

indica que al existir éste fácil acceso, la adicción se afianza en los 

adolescentes. 

Una vez que entran al organismo las drogas modifican el comportamiento 

e intereses de las personas.  Se quedan enganchados y es el organismo 

el que las pide.  Su capacidad de decisión no depende de ellos cuando ya 

se estableció la dependencia. 

Estos niveles de adicción ponen en peligro la vida de estudiantes por 

intoxicación Elías, alumno de cuarto año de bachillerato cuenta que hace 

algunos meses a un compañero de su curso le dio un ataque por 

sobredosis. 

“lo hacen porque los hace sentir como el más chévere del curso.  Aquí 

hay esos muchachos con los que nadie se puede meter”. 

Agrega que a medida que el consumo aumenta, también crece el 

síndrome de tolerancia a las drogas y “necesitan más cantidad para sentir 

lo mismo.  En el momento en que quieren dejarla se genera un síndrome 

de abstinencia y aparecen varios síntomas tanto físicos como psíquicos 

con síntomas de enfermedades”. 
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La droga “H”, por ejemplo, provoca dolores físicos y musculares con 

síntomas como temblores, nauseas, pérdida del apetito, trastornos de 

sueño o comportamientos violentos. 

 

¿Por qué los jóvenes consumen drogas? 

 En la literatura consultada se puede apreciar que los jóvenes consumen 

drogas porque quieren cambiar algo acerca de su vida.  Piensan que las 

drogas son su solución, pero al final las drogas se convierten en el 

problema. 

A continuación se encuentran algunas razones que los jóvenes han 

expresado con respecto al consumo de droga: 

 Para adaptarse al ambiente. 

 Para evadirse o relajarse. 

 Para disipar el aburrimiento. 

 Para rebelarse. 

 Para experimentar. 

Por difícil que sea para alguien hacer frente a sus problemas, las 

consecuencias del consumo de drogas siempre serán peores que el 

problema que se está tratando de resolver con ellas.  La respuesta 

verdadera es conocer los hechos y buscar soluciones, no consumiendo 

drogas como primera estancia. (Mario Villavicencio, 2016) 

PAPELES DE LOS PADRES 

Los padres deberían asumir sus responsabilidades, la educación y 

formación de valores comienza en el hogar; para Wendy Torres madre de 

Leslie dice tener claro que la solución no es sacar a su hija del colegio ni 

prohibirle la amistad con la joven que consume drogas.  “para ella la 
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comunicación que mantiene con sus hijos, pues su hijo mayor se graduó 

en dicha institución, es un factor para que los jóvenes nos estén envueltos 

en las drogas. Les digo que sus malas decisiones los pueden llevar a 

destruir sus vidas, y vean a esas personas que deambulas desorientadas 

por las calles.  Les digo que ellos también pasaron por la adolescencia y 

son el espejo de haberse involucrado con las drogas”. 

Raúl Villegas otro padre de familia quien recoge por las tardes a su hija, 

considera que debería realizarse exámenes toxicológicos una vez a la 

semana, además cree necesario tener cámara en los salones de clases, 

para que junto al servicio ECU 911, puedan controlar el narcotráfico es los 

establecimientos. 

EL IMPACTO SOCIAL DE LAS DROGAS 

Las drogas afectan a la familia.  El consumo de drogas puede afectar a la 

convivencia familiar hasta límites intolerables y puede arruinar las 

relaciones sociales del individuo con su entorno. 

Existe al respecto una amplia diversidad de datos contrastados que 

corroboran la influencia de la adicción a las drogas sobre las situaciones y 

casos de violencia.  En especial, aunque no únicamente, el consumo de 

alcohol. 

Las drogas agravan la violencia de género.  Según la tercera Macro-

encuesta sobre violencia contra las mujeres (2006), una de cada tres 

mujeres que habían sido objeto de malos tratos en el mundo (700.000) 

mencionó el consumo por parte del agresor como una de las causas de la 

violencia. 

DIFERENTES TIPOS DE DROGAS: 

La droga “HACHE” la más mortal….  
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La heroína (diasetilmorfina) DCI, llamada también “H”, es un derivado de 

la morfina, una droga semisintética, que se extrae del opio. 

Se trata de una sustancia sintetizada por primera vez a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX que surgió inicialmente para su uso como 

medicamento; sin embargo, actualmente su uso se encuentra altamente 

restringido en la mayoría de los países por tratarse de una droga de 

abuso. 

La heroína generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón.  

Se conoce popularmente bajo las denominaciones de: “caballo”, “potro”, 

“jaco”, “reina”, “dama blanca”, “chiva”, “chuto” o “tachones”. 

Efectos a largo plazo del uso de la heroína: 

Uno de los efectos más perjudiciales de la heroína es la adicción en sí.  

La adicción es una enfermedad crónica con recaídas, caracterizada por la 

búsqueda y uso compulsivo de drogas y por cambios neuroquímicos y 

moleculares en el cerebro. 

Produce un grado profundo de tolerancia y dependencia física, los que 

también son factores poderosos que motivan su uso compulsivo y abuso.  

Al igual que con las personas que abusan de otras drogas adictivas, los 

abusadores de heroína gradualmente gastan cada vez más tiempo y 

energía obteniendo y usando la droga. 

Entre los efectos a largo plazo tenemos: 

 Adicción 

 Enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, la hepatitis B y C) 

 Venas colapsadas 

 Infecciones bacterianas  

 Abscesos 

 Infección del endocardio y las válvulas del corazón 
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 Artritis y otros problemas reumatológicas 

 Efectos a corto plazo: 

 “Rush” u oleada de euforia 

 Depresión respiratoria 

 Ofuscación del funcionamiento mental 

 Náusea y vómito 

 Supresión del dolor 

 Abortos espontáneos 

La MARIHUANA o “porro” 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la marihuana o 

(cannabis) es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo.  La regulación 

legal del consumo de cannabis varía dependiendo de los países, 

existiendo tanto detractores como defensores de su penalización. 

La marihuana  se considera una droga alucinógena; es decir, con la 

capacidad para alterar percepción.  Sus ingredientes activos proceden de 

las resinas de una planta llamada Cannabis Sativa.  Las flores de esta 

planta se secan y se fuman y la resina puede extraerse y concentrarse 

para producir otros tipos de sustancias, como hachís o aceite de hachís.   

En general la marihuana produce una sensación de relajación general, 

una ligera euforia, y distorsiona el sentido del tiempo.  El consumo de la 

marihuana causa problemas para pensar y solucionar, afecta la memoria 

y la capacidad de aprendizaje. 

A nivel físico puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, boca 

seca, problemas de coordinación y tiempo de reacción más lento.  Puede 

causar palpitaciones arrítmicas, taquicardias, bronquitis. 

La COCAÍNA o “coca”. 
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La cocaína (benzoilmetilecgonina) (DCI) es un alcaloide tropano cristalino 

que se obtiene de las hojas de la planta de coca.  El nombre viene de la 

“coca” además del sufijo alcaloide –ina, formando cocaína.  Es un 

estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito, y un 

anestésico tópico.   

La hoja de la coca es la única parte que contiene cocaína. 

Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente después de 

una sola dosis y desaparecen en cuestión de minutos o dentro de una 

hora.  Los que consumen cocaína en cantidades pequeñas generalmente 

se sienten eufóricos, energéticos, conversadores y mentalmente alertas, 

particularmente con relación a las sensaciones visuales, auditivas y del 

tacto.  La coca también puede disminuir temporalmente el apetito y la 

necesidad de dormir. 

Sin tener en cuenta la cantidad de droga que se use o la frecuencia de su 

consumo, la cocaína incrementa el riesgo de ataque cardíaco, apoplejía o 

fallos respiratorios cualesquiera de los cuales puede resultar en una 

muerte repentina. 

La sobredosis de cocaína puede incrementar la presión sanguínea hasta 

provocar un derrame cerebral.  La constricción de los vasos sanguíneos 

del cerebro puede provocar un infarto. 

El LSD o Dietilamida de ácido lisérgico. 

Es una droga psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y de 

la familia de las tripaminas.  Los ensayos científicos realizados hasta el 

momento demuestran que el LSD no produce adicción y no es tóxico. 

El LSD es una de las drogas de uso común más potentes, ya que es 

activa e incluso en dosis extremadamente bajas.  La dosis LSD se mide 
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en microgramos, o millonésimas de microgramo, mientras que la dosis de 

casi todos los fármacos se mide en miligramos, o milésimas de gramo. 

El riesgo de mal viaje o estar mal viajado aumenta proporcionalmente con 

la cantidad de LSD ingerida. Es conocida por sus efectos psicológicos, 

alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción 

distorsionada y disolución del ego.   

Los laboratorios Sandoz presentaron el LSD como una droga apta para 

diversos usos psiquiátricos, en los años 50 y 60 muchos psicoanalistas 

vieron en ella un agente terapéutico muy prometedor, sin embargo el uso 

extra medicinal del fármaco ocasionó una tormenta política que llevó a la 

prohibición de la sustancia, ilegalizando todos sus usos, tanto medicinales 

como recreativos espirituales.. En el año 2009 el gobierno de Suiza dio 

luz verde para que se realice una investigación para averiguar si el uso de 

LSD ayudaría a pacientes que sufren de enfermedades incurables como 

el cáncer, a disminuir angustias.  Actualmente se usa como enteógeno y 

droga recreativa de forma ilegal. 

Efectos a corto plazo y largo plazo del uso del LDS: 

Físicos: Pupilas extremadamente dilatadas, visión ondulada, 

distorsionada como una imagen en un espejo cóncavo, ritmo cardíaco 

acelerado, presión sanguíneo acelerada, temblores en el cuerpo, 

escalofríos, sudor excesivo, mareos, manos temblorosas, falta de 

sensación total o parcial en alguna parte del cuerpo, náuseas y mucha 

fatiga extrema por el uso al día siguiente. 

Psicológicos: Ansiedad intensa, sentimientos de miedo y premonición a lo 

malo, reacciones agudas de pánico. 

Flash backs: Desorden alucinógeno receptivo persistente después de 

días, semanas, meses o años de tomar LSD el consumidor puede 
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experimentar una experiencia repentina de flash backs, o sea una 

experiencia visual, para algunos temen estar sufriendo un daño cerebral. 

El por qué los flash backs ocurren, no está completamente entendido, 

aunque los investigadores piensan que el cerebro guarda de alguna forma 

la experiencia alucinógena como una memoria visual la cual puede 

repentinamente y sin aviso causar la pérdida de conocimiento. 

El  “CRACK” 

El término de crack (sinónimo de piedra), también conocida como crack, 

es el nombre vulgar de un derivado de la cocaína; en concreto, del que 

resulta la mezcla de base libre de cocaína con una parte variable de 

bicarbonato de sodio. El término crack es una onomatopeya que sugiere 

el ruido que hacen las piedras de esta froga al calentarse por la 

evaporación de la cocaína en base que contienen, al liberarse de la 

mezcla con el bicarbonato de sodio.  También recibe nombres vulgares 

por parte de los usuarios de ésta droga como: rocas, chula, rockstar, 

chespi, niñas, hielos, entre otros; a veces erróneamente sele confunde 

con la pasta de cocaína, llamada también bazuco , paco o pitillo, que es la 

costra que queda en la olla donde preparan la cocaína y está compuesto 

por los alcaloides de la planta sin purificar ni refinar. 

Efectos a corto y largo plazo del uso del CRACK: 

El crack causa un intenso viaje de corta duración seguido inmediatamente 

por su opuesto: Depresión intensa, tensión nerviosa y ansias de más 

droga.  Los que la consumen a menudo no se alimentan ni duermen 

apropiadamente.  Pueden experimentar un marcado incremento de ritmo 

cardíaco, espasmos musculares, y convulsiones. 

La droga puede hacer que la gente se sienta paranoica, furiosa, hostil y 

ansiosa incluso cuando no están bajo su influencia.  Sin tener en cuenta 
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lo que se consuma de la droga o con qué frecuencia consume el crack 

incrementa el riesgo de que el consumidor experimente un infarto, 

derrame cerebral, ataques o insuficiencia respiratoria y puede resultar una 

muerte súbita. 

Fumar crack además presenta una serie de riesgos para la salud, es 

comúnmente mezclado con otras sustancias que crean gases tóxicos 

cuando se queman.  Entre los efectos a largo plazo del consumo del crack 

también tenemos incluyen daños graves al corazón, hígado y riñones.  

Los consumidores son más propensos a padecer enfermedades 

infecciosas. (NAWS,inc.) 

LA ADICCIÓN Y LA SALUD 

¿Cuáles son las consecuencias médicas de la drogadicción? 

Las personas que sufren una adicción a menudo tienen uno o dos 

problemas médicos asociados, entre los que mencionamos: 

enfermedades pulmonares o cardiovasculares, accidente cerebrovascular, 

cáncer y trastornos mentales.  El diagnóstico por imágenes, las 

radiografías de tórax y análisis de sangre muestran efectos nocivos del 

abuso de drogas a largo plazo en todo el cuerpo.  Las investigaciones han 

demostrado que el humo de tabaco causa cáncer de boca, garganta, 

laringe, sangre, pulmones, estómago, páncreas, riñón, vejiga y cuello 

uterino.  Además algunas drogas adictivas como los inhalantes son 

tóxicas para las células nerviosas y pueden dañarlas y destruirlas, ya sea 

en el cerebro o en el sistema nervioso central. 

El impacto de la adicción puede llegar muy lejos: 

 Enfermedades cardiovasculares 

 ACV (accidente cerebrovascular) 

 Cáncer 
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 VIH/SIDA 

 Hepatitis B y 

 Trastornos mentales 

El abuso de drogas causa trastornos mentales o viceversa 

El abuso de drogas y la enfermedad mental a menudo coexisten.  En 

algunos casos, los trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o 

la esquizofrenia pueden preceder a la adicción; entre otros casos, el 

abuso de drogas puede desencadenar los trastornos mentales 

particularmente en personas con vulnerabilidades específicas. 

LA ADICCIÓN Y EL VIH/SIDA SON EPIDEMIAS ENTRELAZADAS 

¿Cómo puede la adicción perjudicar a otras personas? 

Más allá de las consecuencias perjudiciales para la persona que padece 

la adición, el abuso de drogas puede causar problemas de salud graves 

para los demás. Tres de las consecuencias más devastadores e 

inquietantes de la adicción son: 

 Los efectos negativos de la exposición prenatal a las drogas 

en bebés y niños: El abuso de heroína recetada por parte de la 

madre durante el embarazo puede provocar un síndrome de 

abstinencia llamado síndrome de abstinencia neonatal (NAS) en su 

bebé.  Es probable que algunos niños expuestos a las drogas 

vayan a necesitar apoyo educativo en la escuela que les permitan 

superar lo que pueden ser déficits sutiles en las áreas de desarrollo 

como el comportamiento, la atención y el pensamiento.  

Actualmente se está es investigando si los efectos de la exposición 

prenatal a las drogas en el cerebro y el comportamiento se 

extienden a la adolescencia y causan problemas de desarrollo 

durante ésta etapa. 
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 Los efectos negativos del humo de tabaco de segunda mano: 

el humo de tabaco de segunda mano, también llamado humo de 

tabaco en el ambiente (ETS), es una fuente importante de 

exposición a un gran número de sustancias nocivas para la salud 

humana, en particular para los niños.  La exposición involuntaria al 

humo de tabaco en el medio ambiente aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades cardíacas en personas que nunca han 

fumado entre un 25% y un 30%, y cáncer de pulmón entre un 20% 

y un 30%. 

 El aumento de la propagación de las enfermedades 

infecciosas: la inyección de drogas como la heroína, la cocaína y 

la metanfetina contribuye actualmente a alrededor del 12% de los 

nuevos caso de SIDA.  El uso de drogas inyectables también es un 

factor importante en la propagación de la hepatitis C, una 

enfermedad grave del hígado, potencialmente mortal.  El consumo 

de drogas inyectables no es la única manera en que el abuso de 

drogas contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas.  

Todas las drogas adictivas causan alguna forma de intoxicación, 

que interfiere con el juicio y aumenta la probabilidad de 

comportamientos sexuales de riesgo.  Esto, a su vez contribuye a 

la propagación del VIH/SIDA, la hepatitis B y C y otras 

enfermedades de transmisión sexual. (NIH national institute on 

drug abuse, 2014). 

LA PSICOLOGÍA Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

El tratamiento es muy importante para las personas que tienen un 

trastorno pero aún es más importante prevenir que nuevas personas 

lleguen a padecer el mismo.  Esto está claro cuando hablamos del 

consumo de drogas. 
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La mayoría de los programas preventivos eficaces han sido realizados por 

psicólogos, al menos los de última generación que funcionan 

adecuadamente (programas psicosociales, basados en la evidencia).   

En los años 70 y 80  aparecen los primeros programas preventivos 

programas preventivos basados en el modelo de  influencias sociales o 

psicosociales a partir de distintos estudios, tanto de la psicología social 

como aprendizaje social y de los estudios sobre los antecedentes del 

consumo de drogas.  

 Estos programas dan gran relevancia al aprendizaje de habilidades 

sociales específicas, ya en los años 80 y 90 surge el modelo de 

habilidades generales que insiste en que es necesario entrenar a los 

jóvenes no solo en habilidades específicas para rechazar el ofrecimiento 

de las distintas drogas, sino que es necesario entrenarlos en habilidades 

generales más allá de lo que se venía haciendo en el campo de la 

prevención de las distintas drogas.  

 De ahí que se denomine modelo de habilidades generales, porque va 

más allá del entrenamiento específico en el rechazo al consumo de 

drogas. 

Si tuviésemos que caracterizar a los programas eficaces actuales 

tendríamos que indicar que éstos se basan en la evidencia científica que 

tienen, la cual recoge los avances que se han realizado hasta el 

momento, como han sido los programas de influencia social u otros que 

incluyen componentes que han mostrado ser eficaces.   

Esto parte de que, en los últimos años, en el campo científico aplicado ha 

habido una gran revolución en lo que se ha denominado la medicina 

basada en la evidencia, la psicología basada en la evidencia, todo lo cual 

se ha ido extendiendo a todos los aspectos de las ciencias biomédicas, 

las ciencias sociales y la misma prevención de drogas.  
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Hoy sabemos cuáles son los elementos eficaces de un programa 

preventivo para aplicarlos en las escuelas.  Como venimos abogando la 

prevención en la escuela debe hacerse en una asignatura específica 

semanal de Educación para la Salud o un título semejante.  

De todo lo dicho es claro que los psicólogos tenemos mucho trabajo por 

hacer en el tema de la drogodependencias y otras adicciones, tanto en los 

aspectos preventivos como en los tratamientos.   

La psicología conoce bien lo que es una adicción,  tiene una completa 

explicación psicológica para la misma y programas preventivos 

adecuados para que las personas no comiencen a consumir drogas.  La 

evaluación de los mismos y su adecuada implantación permitirán una 

mejor prevención del consumo de drogas en nuestros niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. (Elisardo Becoña Iglesias, s.f.)  

“No podemos cambiar la naturaleza del adicto y tampoco de la 

adicción; pero podemos ayudar a cambiar la vieja mentira, adicto 

una vez, adicto para siempre, esforzándonos en poner la 

recuperación al alcance de todos.  Que Dios nos ayude a recordar 

ésta diferencia”.  Cita que encontramos el libro Narcóticos Anónimos 

(N.A) que es un compendio de las experiencias compartidas, claramente 

indica que no han hallado la cura para la adicción, pero del programa 

adaptado de Alcohólicos Anónimos (A.A) denominado los “Doce Pasos” 

son la base de su programa de recuperación, siguen el mismo camino de 

Alcohólicos Anónimos con una excepción: se identifican como adictos que 

incluye cualquier sustancia que altere y cambie el estado de ánimo.  No 

es una organización religiosa, el programa consiste en una serie de 

principios espirituales a través de los cuales se recuperan de un estado 

físico y mental aparentemente irremediable. (NAWS,inc.) 
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En una visita al grupo denominado: “NARCÓTICOS ANÓNIMOS” se pudo 

conseguir varias opiniones respecto a posibles causas que degeneran en 

el consumo de drogas y que peligrosamente caen en la adicción. 

Se pone a consideración algunas de sus declaraciones que evidencian 

rasgos de mucho resentimiento, al sostener por ejemplo que: La sociedad 

es muy compleja, las diferentes circunstancias por la que atravesamos 

cada persona convierten al ser humano en un ente, las drogas están cada 

vez más presentes en nuestro entorno.  

Las estadísticas indican un aumento del consumo, además de un cambio 

de perfil de los consumidores y una disminución en la percepción del 

riesgo que enfrentamos.   

No se elige convertirse en adicto, sufrimos de una enfermedad que tiene 

manifestaciones antisociales que dificultan su detección, diagnóstico y 

tratamiento.   

La familia es la base fundamental de la sociedad por lo tanto es quien 

debe comenzar a detectar cambios en sus hijos o integrante de su 

entorno familiar siempre estar pendientes de la comunicación, la conducta 

de los padres frente a sus hijos, el no rechazo al niño o adolescente, a la 

no comparación con los demás hermanos, atención sobre todo a la 

soberbia y rebeldía del adolescente; recordando siempre que la 

desobediencia es desde la época de Adán y Eva….  

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y evadir problemas, buscan 

salidas fáciles o formas de olvidarlo por medio del alcohol y las drogas.  

Las adicciones surgen por problemas dentro de la familia. 

 Hay un patrón de referencia, la mala influencia de quienes nos rodean, el 

ser humano copia conductas negativas, la soledad, la tristeza, maltratos, 
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iras, rechazo, hogares disfuncionales y abusos sexuales; conllevan a que 

el ser humano se siente tentado a buscar refugio en las drogas. 

 Vivimos en una sociedad exclusiva donde nos dedicamos a señalar los 

defectos de las demás personas, un mundo egocentrista donde no 

aceptamos al ser humano como tal… solo lo excluimos de una realidad 

social. 

 El ser humano por naturaleza vive de apariencias dejándose influenciar 

por personas negativas, culturas diferentes, vanidades, compran 

pensamientos ajenos o en ocasiones piensan en grande dejándose llevar 

por las tres plagas nefastas de la humanidad: ambición, codicia y vanidad 

que los envuelve hasta convertirlos en grandes narcotraficantes 

Hay diferentes factores que conllevan a la reclusión, entre ellas el factor 

socioeconómico, por eso hay mujeres recluidas como mulas, micro 

traficantes, expendedoras, damas de compañía de grandes narcos, 

prepagos, y por errores sociales que niegan su  realidad.   

Otro de los factores que inducen a las mujeres privadas de libertad a 

consumir distintos tipos de drogas son: La soledad, el abandono, la falta 

de atención, amor propio hacia ellos y sus hijos, resentimientos, 

incentivan a éste grupo social carcelario, a consumir drogas y 

degradación porque entran en estado de ansiedad desesperación ira 

descontento amargura miedo resentimiento social odio a la sociedad que 

se convierten en su mayor pesadilla porque es su mejor juez.  

La vida cotidiana dentro  de la cárcel se convierte en un modo vivendis 

muy diferente a la calle e inclusive en fechas importantes donde deben 

compartir con la familia pues “ahí no se paga un delito sino la pobreza.  

En parte esa es la pena que pagan por las malas decisiones que se 

tomaron en el camino sin medir las consecuencias: 
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Roban, fuman, se drogan y hasta llegan a la desviación sexual. 

Al líder de éste grupo de adictos en recuperación le preguntamos: como 

rehabilitador social de drogadictos considera que la actividad física 

mejoraría al ser humano que está en consumo activo y privado de 

libertad? 

Respondió: Sí, porque nosotros los que rehabilitamos a los pacientes que 

sufren de ésta enfermedad crónica progresiva, nos enfocaríamos en 

trabajar la parte psíquica analizando el patrón de conducta de cada 

recluso haciendo que acepten y asuman su verdad que realmente es 

drogadicto, y un licenciado en cultura física trabajaría la parte corporal 

mejorando su condición física, su integración y participar en grupos. 

Ocuparían su tiempo de ocio en algo que los divierta de una manera 

sana; habría una gran fusión se trabajarían las dos partes importantes 

psíquica y física.  

Mario Villavicencio, adicto en recuperación de 27 años, actualmente 

rehabilitador de personas que padecen la enfermedad de drogadicción en 

las cárceles, en las calles y en los centros de rehabilitación de personas 

con trastornos de conductas. (Mario Villavicencio, 2016). 

La Carta Magna y el Código de ejecución de Penas en el Art. 201 

establecen el tratamiento que se le dará al detenido y la forma de 

administración del Centro de Rehabilitación. (constitucion, 2008) 

El Sr. Caicedo Quijije María propone hacer cumplir el derecho a la 

rehabilitación mediante la ampliación del penal y la construcción de más 

centros penitenciarios, el aumento de personal como Doctores, 

Psicólogos y Guías, además, la contratación de Jueces, Fiscales, para 

que haya celeridad en los tramites y no se produzca el hacinamiento 

dentro de la cárcel, también la construcción de talleres y la escolaridad de 
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los internos, así como él muchos autores  sumergidos en el tema esto es 

lo que plantean, pero no se oferta un verdadero programa  de actividad 

física recreativa e inclusiva  como parte de la recuperación de las 

personas privadas de su libertad. 

El propósito es analizar como el encierro afecta al cuerpo de las mujeres y 

a partir de ahí sus vidas, ya que la pena de prisión ejerce su poder sobre 

el cuerpo, que es atrapado, vigilado y disciplinado desarraigando al sujeto 

de su mundo individual y social. 

Así mismo, al ser el sistema penal en el Ecuador una institución con 

marcados componentes androcéntricos por estar inspirada en las 

necesidades masculinas, impone a las recluidas a través de su normativa 

un único modelo de mujer de acuerdo al “deber ser femenino” en la 

cultura patriarcal, incorporando los mecanismos de control social informal 

dentro del recinto penitenciario.  

De ésta manera se ensaña especialmente con los cuerpos de las mujeres 

como sostiene (lagarde, 2011): múltiples han sido los caminos para 

inculcar a las mujeres la capacidad de ser sí misma y construirla como 

cautiva. Pero de manera recurrente se han centrado en la expropiación de 

la sexualidad, del cuerpo, de los bienes materiales y simbólicos de las 

mujeres. 

 Así el sistema carcelario controla a la transgresoras custodiando sus 

cuerpos, por lo tanto mi interés es dar a conocer como ellas 

experimentan, asimilan y soportan el encierro sin una actividad física 

recreativa y sobretodo inclusiva. 

Realizando una descripción general del C. R. S. F. G  está ubicada en el 

km 16 vía a Daule, junto a la Penitenciaria de Varones y al C. D. P, estos 

tres establecimientos ocupan un área exclusivamente para cárceles en un 

lugar alejado de la ciudad, el terreno en el que está edificada es grande, 
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por lo que existen áreas verdes descuidadas donde se encuentran 

árboles, gatos e incluso un huerto trabajado.  En línea recta a la entrada 

hay un descenso donde inicia un callejón que bordea la cárcel, a mano 

izquierda está una cancha pavimentada, luego un restaurante, en el 

mismo bloque a la izquierda se ingresa al área administrativa y educativa 

donde se encuentran las oficinas de la dirección, trabajo social, comité de 

internas, biblioteca y algunas aulas donde las internas reciben talleres y 

clases de los diferentes cursos que se dictan en éste centro. 

Continuando por el mismo camino se encuentra el policlínico, seguido de 

una capilla católica, a partir de ahí empieza el área donde se ubican los 

seis pabellones con que cuenta esta cárcel, los cuales son identificados 

por número y letras: 1 A, 1 B, 2 A y 2 B, pabellón 3 que es donde habitan 

las madres con sus lactantes desde los cero meses hasta tres años; a 

dicho pabellón le llaman pabellón de las lechereas, cuarentena A y 

cuarentena B, que se diferencian de los otros pabellones porque no están 

divididas por habitaciones sino que poseen cuartos generales donde 

duermen hasta cuarenta internas, son las construcciones más nuevas que 

tiene éste centro.  En la parte posterior se ubica, la cocina y finalmente la 

guardería infantil que actualmente es cuarentena c y acoge más internas. 

Existen además en cada pabellón un espacio diseñado específicamente 

para comedores con mesones, bancas y lava platos. 

Según datos públicos por el boletín estadísticos de la DNRS 2016 la 

cárcel de las mujeres de Guayaquil recluye a 524 internas, de las cuales 

el 82.86% está por delitos de estupefacientes, el 8.74% por delitos contra 

la honra, el 5.24%  por delitos contra la propiedad,  el 2.44% por delitos 

contra la seguridad pública.  Como ya mencioné en Guayaquil el 

porcentaje de detenidas por razones de drogas es el más alto de todos 

los centros de país. 
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La población recluida en ésta penitenciaria es bastante joven, el 39.86% 

tiene entre 18 y 28 años, el 34.61% entre 29 y 39 años, el 19.53% entre 

40 y 50 y el 6.00% es mayor de 50 años de edad; de todas ellas el  

42.51% son solteras, el 23.62% están en unión libre, 18.85% son 

divorciadas, el 10.83% casadas y el 4.19 viudas.  Por otro lado el nivel de 

estudios de las internas ecuatorianas lo hemos determinado de ésta 

forma personas privadas de libertad que cursaron estudios primarios 

36.50% y estudios secundarios 36.15%, con un 14.91% de internas con 

formación superior.  Finalmente, la cantidad de extranjeras detenidas que 

han realizado estudios primarios, secundarios, superiores y diferentes 

capacitaciones ocupan un 12.44%.  

Conceptualización: 

Rehabilitación social:   Es el término para describir la acción de habilitar 

de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. 

El sistema penitenciario ecuatoriano evidencia un nuevo rostro en 

la rehabilitación social. Uno de los elementos de la transformación 

constituye la infraestructura, que apuntala a la reinserción de las 

personas privadas de libertad (PPL) y un modelo de gestión vinculado con 

los ejes: educativo-cultural-deportivo, trabajo, salud integral y 

vínculos familiares que convierte a la familia en el pilar de la reinserción. 

En la actualidad una verdadera rehabilitación social dentro de las cárceles 

es imposible satisfacerla, el hacinamiento es una causa primordial, la falta 

de infraestructura, la ausencia de espacios verdes y recreación, 

profesionales psicólogos, doctores y enfermeros han complementado 

para que diversas internas no se puedan incluir en la sociedad 

nuevamente y vuelvan a delinquir. 

Actividades físicas recreativas: Se considera, a aquella que posibilita la 

ejercitación de actividades de movimiento del cuerpo, dando satisfacción 
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a necesidades de tipo fisiológico, espiritual, y social, en diversos 

momentos de la vida. 

Martínez del Castillo (1985) define la actividad física recreativa como 

aquella condición emocional interior del individuo que emana de las 

sensaciones de bienestar y de propia satisfacción proporcionadas por la 

preparación, realización y/o resultados de alguna de las variadas formas 

de actividad física. (Carderin, s.f.) 

Inclusivas: La inserción de las personas privadas de libertad es una 

política fundamental en materia penitenciaria. En efecto, el periodo de 

cumplimiento de la sentencia tiene que ser un tiempo útil de preparación 

de la salida para lograr una correcta reinserción en la comunidad. 

La inclusión es un proceso dinámico multifactorial, que posibilita a las 

personas inmersas en un sistema marginal (marginación), participar 

plenamente del nivel de bienestar socio-vital alcanzado en un país.  Esto 

lo determina la Constitución del Ecuador reformada en el año 2008 que 

indica lo siguiente. (constitucion, 2008) 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

Mujeres privadas de libertad: son aquellas que se encuentran bajo 

cualquier forma de detención, por orden de una autoridad, en razón de la 

comisión o presunta comisión de un delito o infracción de la ley, lo que les 

impide disponer de su libertad 

En una entrevista realizada por diario el comercio a Brenda Bucheli, 

directora del centro carcelario, aclara lo siguiente: “Gran parte de ellas 

está aquí por las drogas. Sus historia dan un mensaje a manera de 

prevención; su voz es un llamado a evitar que otras personas se 

involucren en situaciones como estas”.  

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

La  investigación realizada es descriptiva, el método que se utilizó es la 

entrevista y observación de campo  y los datos proporcionados por el 

ministerio de justicia, bibliografía documentada.  Comienzó con el marco 

teórico en el mismo que se encuentran los antecedentes de la 

penitenciaria, historia de la penitenciaria del litoral, distintas formas de 

rehabilitación en otros países, el estado y su función rehabilitadora. 

En base a toda esta información se diseñó la propuesta para el 

cumplimiento al derecho de una verdadera rehabilitación social incluyendo 

un plan de actividades físicas recreativas e inclusivas, de ésta manera 

estén preparadas las reclusas del centro de rehabilitación social de 
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Guayaquil dentro de un marco legal para ser reinsertadas nuevamente a 

la sociedad. 

Al ingresar al centro de reclusión,  primero se entrevistó al personal de 

seguridad encargado de la custodia de las reclusas para conocer la 

cotidianidad de éste centro, la forma de como las mujeres recluidas en el 

mismo reproducen, transforman o resisten su condición de privadas de 

libertad. 

Muestreo 

En éste estudio al iniciar la práctica de actividad física recreativa e 

inclusiva participaron 282 mujeres privadas de libertad que oscilan entre 

18 y 68 años de edad, previo al antecedente de las valoraciones médicas 

realizadas por profesionales del campo de salud del centro penitenciario, 

al pasar los días se integraron más reclusas sumando un total de 384, de 

las cuales 80 consumen drogas, datos que se obtuvieron mediante una 

encuesta, de las 80 personas consumidoras de estupefacientes se 

escogió una muestra de 20 P.P.L; porque reúnen las siguientes 

condiciones: 

1. Accedieron de manera voluntaria a participar en el programa. 

2. A pesar de los controles que se dan en el centro de rehabilitación 

las reclusas encuentran diferentes formas de conseguir algún tipo 

de estupefacientes. 

3. Enfrentan procesos penales  por narcotráfico y micro tráfico 

4. En su mayoría han enfrentado problemas de disgregación social, 

familiar lo que ha provocado resentimientos y rupturas familiares 

que por rebeldía desembocaron en su adicción a las drogas. 
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MÉTODOS PROCEDIMIENTOS. 

Dentro de los métodos teóricos se señalan los siguientes: 

Histórico lógico:   Permitió establecer el estudio de las diferentes 

bibliografías con respecto a la integración de las personas recluidas a la 

actividad física recreativa e inclusiva y la importancia que brinda la misma 

a éste grupo social, así como citar criterios de otros autores que permitan 

el desarrollo de dicha investigación viabilizando la elaboración del informe 

final de la investigación. 

Análisis – síntesis: Permitió analizar cuantas mujeres consumidoras de 

droga  existen en el grupo social  en estudio y conocer cuántas de ellas 

están incorporados a las actividades físicas recreativas y cuantas no, 

identificar sus necesidades y las posibles soluciones con respecto a las 

mismas. 

Hipotético – deductivo:   Posibilitó conocer  la situación actual con 

respecto a la inclusión de la comunidad carcelaria y partiendo de ésta 

información se está desarrollando un estudio más amplio sobre la 

actividad física recreativa inclusiva de las procesadas. 

Análisis documental:   Permitió realizar estudios de documentos que 

abordan el tema sobre la actividad física recreativa en la comunidad 

carcelaria y descubrir elementos para el desarrollo de la investigación. 

Métodos empíricos: 

Dentro de éstos métodos se encuentran: 

La observación:   Se aplica para valorar el desarrollo de todos los 

factores objetivos y subjetivos que interceden en el proceso e ir 

asimilando las medidas para lograr la efectividad de las acciones 

propuestas previa la investigación en las féminas privadas de libertad. 
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La encuesta:   Se aplica a miembros de la comunidad para determinar 

los conocimientos y opiniones respecto  a las temáticas de recreación 

sana así como su tratamiento en el contexto de la circunscripción 

La entrevista:   De forma individual a la muestra de la población 

carcelaria femenina  

Métodos matemáticos y estadísticos: Estos se seleccionaron para el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos investigativos programados, y su expresión a través del 

cálculo porcentual.  

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO 

Para determinar la situación inicial de las  mujeres privadas de libertad 

que consumen drogas dentro del centro de rehabilitación social de 

Guayaquil se realizaron  encuestas al personal de custodia del centro, a 

mujeres privadas de libertad y aquellas que recobraron su libertad pero 

que tienen relación con la drogodependencia. 

Entrevista al personal de custodia (Jefe de Guardia Carlos Macías) 

Al  realizar una entrevista al jefe de guardia que custodia el penal de 

mujeres para saber el modo de convivencia de las internas , el proceso de 

encarcelamiento y las acciones extremas que adoptan ellas para 

sobrellevar el encierro. 

Según sus palabras narra que la falta de motivación para participar en los 

diversos talleres, el sedentarismo, el stress, la soledad, abandono, la 

discriminación entre ellas y el mismo encierro son causas de que las 

internas entren en desesperación, angustia, aislamiento, agresividad, 

riñas entre ellas, enfermedades de alergias, gripe, dolor de cuerpo, 

sangrado nasal,  perdida de la razón por momentos; además la vida 

rutinaria aquí es muy penosa. 
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Es por esas causas que en ocasiones nos toca dejarlas encerradas en su 

pabellón sin salir al patio; solo a coger sus alimentos, e inclusive a no 

recibir visitas; es la única forma de que entiendan que están presas y no 

gozan de privilegio por lo tanto deben someterse a nuestras órdenes, 

nosotros somos los responsables de su seguridad y si somos permisivos 

ellas abusaran y debemos cuidarnos de los amotinamientos. 

Existe un pabellón llamado  “las lecheras“   es el pabellón donde están 

recluidas las madres que dan de lactar se les concede el permiso de tener 

a sus hijos desde los 0 meses hasta 3 años, pero de igual manera en 

ellas se ve mucha agresividad en el momento de cuidar a sus hijos,  da 

pesar ver todo esto y conversamos con los compañeros llegando a la 

conclusión de que su comportamiento se debe a la impotencia de estar 

encerradas. 

Entrevista a mujer privada de libertad (consumidora activa) 

Al caminar por la plazoleta del penal se observó a una fémina de estatura 

1.67, peso 55 kg, afro ascendiente, cabello recogido de color negro; y 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 25 años, nacida 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 la 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, me gusta el baile y 

la sazón es que en mi barrio todo es alegría y ya pues los muchachos son 

todo bien….. “no sé si tú me entiendas pero cuando te vacilas una funda 

entras a un mundo chévere donde nada te duele ni te lastima, vuelas y 

vuelas imaginando cosas bacanes ja ja ja ja eso es lo rico del momento 
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que vives porque es como que te anestesias”, que vacan me haces 

recordar esos tiempos de sandunga, y ya pues mírame aquí ahora presa 

porque encontraron droga en mi casa es que ya pues tienes que ganarte 

la vida en algo cuando no sabes hacer nada … es el camino fácil, pero lo 

disfrutas, se me durmió el diablo y este encierro ya me tiene harta, yo solo 

bacilo mi patín, ahí veo a unas manes que se integran y andan de perras 

de las guías para que las dejen a limpiar la basura de los patios, otras 

hacen manualidades, y por ahí las hermanitas arrepentidas que andan 

con la biblia en la mano.  Yo creo en Dios pero ya pue le fallé al barbón 

pero ya pues yo sé que él ama, y aquí la plena que no hay nada que 

hacer participan en talleres las que quieren aunque nos exigen para que 

se nos califique la buena conducta pero yo voy cuando quiero me caen 

mal esas sapas, no hay nada novedoso todo es lo mismo y con la rutina 

ya pues mejor me escapo a mi mundo  … el mundo que me lleva a volar 

en chévere y así no siento los días ni los meses ni los años que me faltan 

no hay nada que hacer más claro, yo me drogo para olvidarme de la 

realidad. 

Ahora vamos a ver pues que pasa hoy voy a tus clases, espero que me 

aceptes, has pedido permiso para venir a dar tus clases de gimnasia, ya 

pues yo solo voy a ver y si me gusta chévere y si no ya sabes pelada 

cuando vengas me paras bola, nos vemos peladita cuídate. 

IMPACTOS: 

Impacto social 

Este proyecto es de carácter social, pone en manifiesto las 

discriminaciones padecidas por las mujeres encarceladas en Guayaquil y 

de manera especial aquellas que fueron aprehendidas y relacionadas de 

forma directa e indirecta con las drogas. Surge de la necesidad de un 

cambio de actitud positivo de cada reclusa dentro del centro penitenciario 

de mujeres en Guayaquil. 
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Frente a la carencia de un plan de actividades físicas recreativas 

inclusivas en el programa de rehabilitación social, es necesario diseñar un 

programa de actividades físicas recreativas inclusivas para dar el mejor 

uso del tiempo libre, satisfaciendo los diferentes intereses recreacionales 

a partir de sus gustos y preferencias que permitan la ocupación del tiempo 

libre, disminuyendo la ansiedad por el consumo de estupefacientes; por lo 

tanto mejoraremos la calidad de vida de las personas pertenecientes a 

éste sector. 

Impacto científico 

Es de carácter científico por que por medio de la ciencia se conoce que el 

cerebro está conectado con el cuerpo para garantizar que sean repetitivas 

las  actividades vitales, al asociar  éstas actividades con el placer el 

cerebro identifica emociones que necesita recordar y lo hace una y otra 

vez. 

La literatura científica afirma que existe una relación positiva entre la 

práctica del ejercicio físico y la mejora en diferentes aspectos 

psicológicos, como el placer por  consumir sustancias adictivas. 

Impacto ambiental 

La aplicación de este proyecto de actividades físicas recreativas 

inclusivas no genera riesgo ambiental, porque existe una relación muy 

amigable entre el ser humano entre la naturaleza cuando se realiza una 

recreación o actividad física y mucho más las mujeres privadas de libertad 

ya que necesitan una zona de confort. 

RECURSOS 

Recursos humanos 

En éste programa participaron veinte y cuatro guías penitenciarios, del 

personal administrativo trece,  incluyendo a la directora del centro, una 
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doctora que labora en el policlínico, veinte mujeres con problemas de 

adicción y cuatro profesores de Cultura Física. 

 

 

Recursos financieros: 

Beaticos ( transporte, hidratación) $ 120.00 

Papelería 

(carpetas, copias, esferos) 

                                                                

$    50.00 

Material deportivos 

( balones, silbato, conos) 

                                                       

$  200.00  

Total gastos $  370.00 
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CRONOGRAMA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

20/06/16-

24/06/16

JUNIO

01/04/2016

FASE I: DIAGNOSTICO

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA

PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS INCLUSIVAS PARA CONTRIBUIR  A LA RECUPERACIÓN DE MUJERES ADICTAS AL CONSUMO DE DROGAS RECLUIDAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL  DE GUAYAQUIL” 

AGOSTO

01/07/16-

08/07/16

11/07/16-

15/07/16

18/07/16-

22/07/16

25/07/16-

28/07/16

01/06/16-

03/06/16

06/06/16-

10/06/16

13/06/16-

17/06/16

ABRIL MAYO

04/04/16-

08/04/16

11/04/16-

15/04/16

25/04/16-

29/04/16

02/05/16-

06/05/16

09/05/16-

13/05/16

FASE DE EVALUACIÓN

PROCESAMIENTO DE 

EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIONES

01/08/16-

05/08/16
08/08/16-

12/08/16

IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

TALLER DE SOCIABILIZACIÓN

TALLER DE CAPACITACION

INSCRIPCIÓN

ACTIVIDAD DEL PROYETO 27/06/16-

30/06/16

JULIO

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

16/05/16-

20/05/16

23/05/16-

27/05/16
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CAPITULO III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

 ¿Alguna vez ha realizado algún tipo de actividad física, 

deportiva o recreacional? 

 

 

 

 

El gráfico número 1 demuestra el resultado en el ítem 1, el cual se 

aplicó un análisis estadístico descriptivo, diagramada en 

algun tipo de 
actividad física  

17% 
 

deportes 
28% 

recreación  
0% 

ninguna de las 
anteriores 

55% 

Pregunta # 1 

actividad física deportes recreación ninguna de las anteriores
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porcentajes; donde el 55% de la muestra no ha realizado ningún 

tipo de actividad física, el 28% ha practicado deportes, el 17 % 

practicó diferentes tipos de actividades físicas y el 0.0% recreación  

 

 

 

 ¿Le gustaría participar en un programa de actividades físicas 

recreativas inclusivas? 

SI 60% 

NO 25% 

RARA VEZ 15% 

TOTAL 100% 

 

 

60% 
25% 

15% 

Pregunta # 2 

SI NO RARA VEZ
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El gráfico muestra los resultados obtenidos de la pregunta número 2; se 

aplicó un análisis estadístico descriptivo donde se refleja que el 60% de 

las internas adictas activas les gustaría participar en un programa de 

actividades físicas recreativas inclusivas, al 25% no les gustaría participar 

y al 15%; rara vez participarían. 

 ¿se considera usted adicta al consumo de drogas? 

 

SI 90% 

NO 0% 

RARA VEZ 10% 

TOTAL 100% 

 

 

si 
90% 

no 
0% 

rara vez 
10% 

Pregunta #3 

si no rara vez
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El  gráfico representa el ítem # 3,  se aplicó un análisis estadístico 

descriptivo donde refleja que el 90% si son consumidoras activas, el 10% 

consumen rara vez. 

 

 

 ¿Considera usted que la práctica de actividad física le 

ayudaría a reducir el hábito del consumo de drogas? 

SI 50% 

NO 40% 

TAL VEZ 10% 

TOTAL 100% 
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En éste grafico representa el ítem número 4, donde se refleja que el 50% 

de la muestra responde Sí, el 40% talvez y el 10% representa al no. 

 ¿Se considera usted, excluida en la sociedad por ser 

consumidora de estupefacientes y por estar en condición de 

privada de libertad? 

 

SI 75% 

NO 5% 

TAL VEZ 20% 

TOTAL 100% 

 

50% 

10% 

40% 

Pregunta #4 

si

no

talvez



48 
 

 

 

En el gráfico se representa el ítem # 5,  se aplicó un análisis estadístico 

descriptivo, dando resultados que el 75% si se considera excluida, el 20% 

talvez y el 5% no se siente excluida. 

 

 ¿Existe un programa de actividad física recreativo inclusivo en 

el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil? 

 

SI 0% 

NO 
20% 

TOTAL 
100% 

 

75% 

5% 

20% 

Pregunta 5 

si

no

talvez
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En éste gráfico se representa el ítem # 6, donde refleja que el 100% de la 

respuesta es negativa, es decir que no existe un programa de actividades 

físicas recreativas inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Pregunta # 6 

si

no
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PROPUESTA 

“PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS INCLUSIVAS PARA 

ASISTIR EN LA RECUPERACIÓN MUJERES ADICTAS AL CONSUMO 

DE DROGAS EN LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD DEL 

CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL  DE GUAYAQUIL”  

 

 

Estructura del Plan de Actividades 

 

El plan de actividades físicas y recreativas inclusivas  está integrado por 

las siguientes fases: título de presentación  

 

Fundamentación 

 

Nuestro estudio acerca de un plan de actividades físicas recreativas 

inclusivas para contribuir a la recuperación de mujeres adictas al consumo 

de drogas recluidas en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, 

surge de un problema social, latente en nuestro medio pero 

lamentablemente es un sector excluido porque tienen la condición de 

estar recluidas pagando por una condena siendo inocentes o no. 

En los reclusorios condenamos a los infractores de la ley e 

inconscientemente castigamos a una mujer que a pesar de ser 

transgresora, olvidamos que nuestra Carta Magna reformada en el año 

2008 señala claramente el Plan del Buen Vivir; que no excluye, más bien 

incluye; que no empeora la condición física y psíquica, más bien mejora la 

calidad de vida; tienen derecho a una rehabilitación social para poder 

insertarse en la sociedad convertidas en unas personas de bien. 
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Las cárceles en nuestro país, se enfocan a recuperar a los reclusos con 

talleres ocupacionales, talleres educativos y talleres espirituales donde 

cada interna escoge por vocación lo que más le guste; pero es éste 

sistema de rehabilitación carece de un verdadero plan de actividades 

físicas recreativas que incluyan a las mujeres privadas de libertad que 

padecen de la enfermedad llamada “Adicción a las Drogas”; siendo 

dirigido por un profesional del área de Educación Física. 

Enfocándonos desde la importancia de la práctica de la actividad física se 

puede acentuar que aquellas personas que  la practican, experimentan 

una sensación de bienestar, felicidad, relajación e incentivan a seguir 

ejercitándose, debido a que participan las hormonas: dopamina 

(sensación de placer), serotonina (sensación de calma) y endorfinas 

(sensación de alegría, euforia, felicidad); en ocasiones el ejercicio físico 

puede convertirse en adictivo es aquí donde encontramos la relación 

entre la adicción a las drogas y la práctica de actividades físicas 

recreativas. 

Si consideramos que en el programa de Rehabilitación Social se incluya 

un Plan de Actividades Físicas Recreativas Inclusivas, dirigido y 

organizado por un experto en el área de Educación física; lograríamos un 

verdadero proceso rehabilitador y las féminas recluidas puedan 

reinsertase nuevamente en la sociedad convertidas en buenas 

ciudadanas. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

Diagnóstico del estado de la Rehabilitación Social de las mujeres 

privadas de libertad en Guayaquil. 

La investigación se basa en el estudio descriptivo sobre el programa de 

actividad física recreativa inclusiva que se realizó a las mujeres privadas 

de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, utilizamos el 

estudio no experimental, porque no manipulamos ningún tipo de variables, 

sino que se observamos situaciones que se realizan en su entorno, 

transversal porque se han recolectado datos en un solo momento.  Con el 

propósito de describir las variables analizando circunstancias en un 

período de tres meses. 

El recinto penitenciario acoge a  534 internas, al iniciar el programa se las 

incentivó a participar; visitando pabellones dando un resultado de 282 

participantes, al pasar tres días se incrementó la participación de las 

mismas sumando 384; a éste grupo se le realizó entrevistas y encuestas 

para detectar cuántas son las mujeres consumidoras de drogas, 

detectando a 80 féminas adictas activas. 

Para un mejor estudio se escogió como muestra a 20 colaboradoras, 

ejemplar que se tomó por medio de la observación de sus acciones, 

conductas y movimientos corporales. 

En éste grupo se dialogó para descubrir el porqué de su adicción a las 

drogas, su estado físico, mental y de qué manera la actual rehabilitación 

social influye en los cambios de personalidad y su posterior reinserción en 

la sociedad. 
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Objetivo General: 

Promover un plan de actividades físicas recreativas inclusivas en la 

comunidad carcelaria femenina de centro de rehabilitación social de 

Guayaquil para el manejo adecuado de la adicción a sustancias 

psicotrópicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Programar un conjunto de ejercicios físicos en diferentes horarios. 

 Desarrollar festivales recreativos, que se pueden realizar entre las 

mujeres privadas de libertad con problemas de adicción, luego de 

una motivación y participen las demás féminas estableciendo 

intercambios de  competitividad deportiva y cultural. 

 Promover charlas de motivación orientadas a reducir el consumo 

de drogas con la participación interactiva de profesionales y 

reclusas 

 Evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del proyecto. 
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Elaboración y descripción del Plan de Actividades físicas 

Recreativas Inclusivas. 

 

1. Actividades Físicas Recreativas 

 Caminatas 

 Maratón 

 Juegos tradicionales  

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 12 semanas (12 días lunes) 

Horario: 14:00 a 15:00 

2. Gimnasia Profiláctica 

 Ejercicios para prevenir los trastornos del aparato 

locomotor. 

1. Ejercicios de estiramiento 

2. Ejercicios de brazos 

3. Ejercicios de cadera 

4. Ejercicios de rodilla 

5. Ejercicios de pie 

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 12 semanas (12 días lunes) 

Horarios: 15:00 a 16:00 

 

3. TAI-CHI 

 Forma 8 (8 movimientos) 
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 Forma 24 (24 movimientos) 

 Forma 32 (32 movimientos) 

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 13 semanas (13 días miércoles) 

Horarios: 14:00 a 15:00 

 

4. GIMNASIA AERÓBICA 

 12 pasos básicos 

 Combinación de pasos básicos 

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 13 semanas (13 días miércoles) 

Horarios: 15:00 a 16:00 

 

5. BAILO TERAPIA 

 Gimnasia aeróbica con típicos pasos de baile 

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 13 semanas (13 días viernes) 

Horarios: 14:00 a 15:00 

 

6. CHARLAS DE MOTIVACIÓN E INTERACCIÓN 

 Beneficios e importancia de  practicar actividad física  

 Las drogas, consecuencias sociales de consumo 

 Familia, drogas y encierro 

 ¿Quién soy; qué quiero ser y qué cosas hago mejor que otros? 

 La práctica de valores orientan al ser humano a integrarse en 

la sociedad. 
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 “ Todos podemos, yo puedo y tú puedes”  

 La buena voluntad para dejar de consumir drogas 

 La recuperación y la recaída de las personas que son adictas a 

las drogas. 

 A la hora de estudiar, no importa la edad. 

 Los cambios físicos y psíquicos que experimenta al participar 

en el Programa de actividades Físicas Recreativas inclusivas 

(panel de preguntas y respuestas). 

 Diapositivas de reflexión sobre los valores humanos. 

 La inclusión de la mujer adicta en recuperación en la sociedad. 

 “Soy una gran mujer” 

Participantes: 20 reclusas 

Duración: 13 semanas (13 días viernes) 

Horarios: 15:00 a 16:00 
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HORARIO DE CLASES 

HORAS LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

14:00 A 15:00 Actividades 

físico 

recreativas 

(caminatas, 

juegos) 

Tai-chi Bailo-terapia 

15:00 a 16:00 Gimnasia 

Profiláctica 

(prevenir 

trastornos del 

aparato 

locomotor) 

Gimnasia 

Aeróbica 

Charlas de 

motivación e 

interacción 
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CONCLUSIONES: 

Es necesario que se implemente un plan de actividades físicas recreativas 

inclusivas en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. 

Existe consenso entre las reclusas en participar en un programa de 

actividades físicas. 

Los directivos del reclusorio de mujeres de Guayaquil  están dispuestos a 

cooperar en el proyecto 

 

RECOMENDACIONES: 

 Que se aplique el programa propuesto. 

 Que se haga un seguimiento para ver el grado de participación de 

las reclusas. 

 Que se actualice el programa en la medida de las necesidades que 

vayan apareciendo entre las reclusas del Centro de Rehabilitación 

Social de Guayaquil 

 Brindar charlas para mejorar la convivencia entre reclusas y 

personal de custodia. 

 Visionar el plan de Actividades Físicas Recreativas Inclusivas en 

otros Centros de Rehabilitación Social 
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