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b. RESUMEN 

 La presente investigación titulada: LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO 

TERAPIA RECREATIVA PARA LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA PERIODO 2019-2020. Para la 

resolución del problema a investigar se planteó la siguiente pregunta ¿De qué manera influye 

la práctica deportiva como terapia recreativa en los pacientes con problemas de alcoholismo y 

drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora? Cuyo 

objetivo fundamental está enmarcado en; Desarrollar la práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora; enfocándose científicamente en tres 

variables la primera que trata de prácticas deportivas, la segunda de terapia recreativa y la 

tercera en pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción; el enfoque de la presente 

investigación es mixto cuali-cuantitativo, con un tipo de investigación correlacional, el diseño 

de la misma es cuasi experimental, durante el proceso se utilizó los métodos deductivo, 

inductivo, analítico-sintético, estadístico, colaborativo y lúdico, las técnicas que se aplicaron 

son observación, encuesta, entrevista y test, los instrumentos que se utilizaron fueron guía de 

observación, guía de entrevista, cuestionario, test físico y test de dependencia de alcohol. Con 

las actividades que se realizan en el centro de rehabilitación como las charlas motivacionales, 

terapias psicológicas, terapias familiares, terapia ocupacional y con el apoyo de este proyecto 

se puede exhibir que la mayoría de los pacientes del centro de rehabilitación mejoraron su 

estado físico y mental, eliminando su dependencia al alcohol, asimismo se expone que la 

ejecución de las actividades de terapia que se realizan en del centro de rehabilitación y las 

actividades deportivas aplicadas como terapia recreativa mejoraron la salud física, mental y 

social de los pacientes, manifestando que la ejecución planificada de las actividades deportivas 

se pueden obtener los resultados que se aspiran. 
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ABSTRACT 

 The present investigation titled: SPORTS PRACTICE AS A RECREATIONAL 

THERAPY FOR PATIENTS WITH ALCOHOLISM AND DRUG PROBLEMS IN THE 

"CRISTO REDENTOR” REHABILITATION CENTER OF THE CITY OF ZAMORA 

PERIOD 2019-2020; For the resolution of the problem to be investigated, the following 

question was raised: How does sports practice influence recreational therapy in patients with 

alcoholism and drug addiction problems at the “Cristo Redentor” rehabilitation center in the 

city of Zamora? Whose fundamental objective is framed in; Develop sports practice as 

recreational therapy for patients with alcoholism and drug addiction problems at the "Cristo 

Redentor" rehabilitation center in the city of Zamora; scientifically focusing on three variables, 

the first dealing with sports practices, the second with recreational therapy and the third in 

patients with alcoholism and drug addiction problems; The focus of the present investigation 

is mixed qualitative-quantitative, with a type of correlational research, the design of it is quasi 

-experimental, during the process the deductive, inductive, analytical-synthetic, statistical, 

collaborative and playful methods were used. techniques that were applied are observation, 

survey, interview and test, the instruments that were used were observation guide, interview 

guide, questionnaire, physical test and alcohol dependence test. With the activities carried out 

in the rehabilitation center such as motivational talks, psychological therapies, family therapies, 

occupational therapy and with the support of this project it can be shown that most of the 

patients in the rehabilitation center improved their physical and mental state , eliminating their 

dependence on alcohol, it is also stated that the execution of the therapy activities carried out 

in the rehabilitation center and the sports activities applied as recreational therapy improved 

the physical, mental and social health of the patients, stating that the execution Planned sports 

activities can get the results you aspire to. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Como se tiene conocimiento la práctica deportiva tiene un papel importante a lo largo 

de la vida de las personas, considerando muy cercana la relación entre práctica deportiva y 

la salud física y mental creando una sensación de bienestar psicológico, evitando la 

aparición de enfermedades como el estrés o ansiedad y sirviendo de terapia para las mismas, 

de igual manera con la práctica deportiva se obtiene beneficios a nivel personal y social 

como el mejoramiento de las relaciones entre personas que lo practican, ayudando así al 

mejoramiento del autoestima. Por tanto, el aporte de esta investigación que se refiere a la 

práctica deportiva aplicada como una alternativa de terapia recreativa para combatir el 

consumo de alcohol y de drogas en los pacientes del centro de rehabilitación para personas 

con problemas de alcoholismo y drogadicción “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Por otra parte, el alcoholismo es una enfermedad que genera una fuerte necesidad y ansiedad 

de ingerir alcohol, las personas que sufren de esta enfermedad no tienen control sobre los 

límites de consumo, además, se considera al alcoholismo como una enfermedad crónica, 

progresiva y mortal, ya que las personas que exceden con el consumo del alcohol tienden a 

tener problemas de salud, como problemas nerviosos y mentales, asimismo el consumo 

excesivo de alcohol conlleva muchas dificultades entre ellos están los problemas familiares 

como las agresiones que sufren por parte de las personas en estado etílico, separaciones 

entre las parejas, problemas y daños psicológicos en los niños, actitudes negativas hacia los 

padres, abandono entre otros, también existen problemas sociales como peleas entre 

personas en estado de embriaguez, robos, asesinatos, suicidios, entre otros, y problemas 

hacia el individuo que consume alcohol como problemas en el hígado, intoxicación por el 

consumo en exceso, su sistema nervioso se verá afectado, además de contraer cirrosis, 

asimismo esta es una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar 

bebidas alcohólicas y no puede controlar ese deseo.  
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La presente investigación titulada: LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO 

TERAPIA RECREATIVA PARA LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA PERIODO 2019-2020. 

De esta manera se puede decir que al existir problemas de alcoholismo y drogadicción 

en los pacientes del centro de rehabilitación se necesita una alternativa para enfrentar este 

mal social que afecta a la mayoría de la sociedad, esto conlleva a plantear la siguiente 

pregunta ¿De qué manera influye la práctica como terapia recreativa en los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de 

la ciudad de Zamora? Teniendo en cuenta los varios factores que dan origen al 

planteamiento del problema, se planea un conjunto de objetivos para poder aportar a la 

solución del problema antes mencionado, por lo que se plantes un objetivo general el cual 

es:  Desarrollar la práctica deportiva como terapia recreativa para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora, y para la complementación de las actividades concretas se plateo 

los siguientes objetivos específicos: Identificar el tipo de prácticas deportivas que se realizan 

en el centro de rehabilitación para los pacientes con problemas de alcoholismo y 

drogadicción “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. Crear un programa de terapia 

recreativa a través de prácticas deportivas para los pacientes con problemas de alcoholismo 

y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Aplicar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los pacientes 

con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. Evaluar el programa terapia recreativa a través de 



 

 

 

6 

 

prácticas deportivas para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el 

centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

En la revisión de la literatura se recopila información precisa y concisa relacionada con 

el tema propuesto profundizando en temas como la práctica deportiva, beneficios de las 

prácticas deportivas, tipos de prácticas deportivas, importancia de las prácticas deportivas, 

la práctica deportiva y la influencia para la vida terapia recreativa, beneficios de la terapia 

recreativa, beneficios de la práctica deportiva, importancia de la terapia recreativa, 

Influencia de la terapia recreativa en pacientes, alcoholismo y drogadicción, características 

del alcoholismo y drogadicción niveles y tipos de alcoholismo,  entre otros. 

La metodología empleada en la investigación tiene un enfoque será cuali-cuantitativo, 

ya que se utilizó algunas técnicas de este enfoque al cual ayudo para conocer la situación 

actual del problema y así elaborar una propuesta alternativa para la resolución del mismo.  

Los métodos utilizados fueron método inductivo, deductivo, analítico-sintético, 

estadístico, lúdico colaborativo, en función del cumplimiento de los cuatro objetivos 

planteados para la investigación.  

También se utilizaron técnicas e instrumentos de investigación los cuales son: la 

encuesta dicho instrumento se aplicó a los pacientes  para obtener información de las 

actividades que realizan en el tiempo libre que les establece el centro de rehabilitación y 

determinar conocimientos que tengan sobre prácticas deportivas; también se utilizó la 

entrevista aplicando como instrumento una guía de entrevista al terapista vivencial o 

rehabilitador para determinar las actividades que realiza el centro de rehabilitación con los 

pacientes y su opinión sobre las practicas deportivos en pacientes con problemas de 

alcoholismo y drogadicción; otra técnica utilizada fue la observación como instrumento se 

aplicó la guía de observación, en la que se pudo verificar y observar las actividades, 
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comportamientos y actitudes de los pacientes del centro de rehabilitación al momento de las 

actividades deportivas, otra de las técnicas aplicadas fue un pre test y un post test para 

determinar la condición física de los pacientes en un principio y al final de las actividades 

realizadas, los instrumentos fueron el test de resistencia de Cooper, el test de velocidad, el 

test de Wells sobre flexibilidad, y un test de dependencia de alcohol, todo esto se lo realiza 

para medir la condición física de los pacientes y para saber el nivel de problema con el 

consumo de alcohol. 

La investigación se llevó acabo en la ciudad de Zamora, en el centro de rehabilitación 

para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción “Cristo Redentor”, localizado 

en el barrio “El Remolino”, tomando como muestra 13 pacientes del centro. 

Con los resultados conseguidos se ha llegado a concluir que la mayoría de los pacientes 

del centro de rehabilitación tuvieron mejoras en salud físicas, mental y social, terminando 

con éxito su rehabilitación, demostrando que la ejecución de actividades de terapia que se 

realizan en el centro de rehabilitación y con el apoyo de las actividades deportivas aplicadas 

como terapia recreativa y la práctica de las mismas mejora la salud de quienes estuvieron 

inmersos en el proyecto. Por lo que se recomienda que la práctica deportiva debe incluirse 

y realizarse de manera planificada y adaptada a las personas del centro de rehabilitación, 

además la práctica deportiva es muy importante dentro de la rehabilitación de los pacientes 

ya que desarrolla hábitos saludables en dichos pacientes, y de igual manera es el mejor 

camino para combatir las adicciones por consumo de sustancia y mejorar sus relaciones 

sociales con los familiares y con la comunidad a la cual pertenecen.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Práctica Deportiva. 

Conceptualización. 

Hoy en día, debido al gran progreso que ha tenido la práctica deportiva, puede ser 

examinado o analizado desde diferentes puntos de vista o diferentes ámbitos sociales, asimismo 

la práctica deportiva consiste en la realización de una actividad física-deportiva que se lo puede 

practicar de forma competitiva o de forma recreativa en la cual se debe respetar una serie de 

reglas ya establecidas, en este tipo de actividad se lo puede realizar de forma grupal o 

individual, dichas prácticas deportivas brindan al individuo diversión y entretenimiento 

mientras aportan un estímulo mental y físico. 

Antes que nada, es necesario definir el termino deporte, para eso es inevitable 

mencionar a Bañuelos (como se citó en Velázquez y Gutiérrez, 2018) expresa que “toda 

actividad física, que el individuo asume como esparcimiento y que suponga para él un cierto 

compromiso de superación de metas, compromiso que en un principio no es necesario que se 

establezca más que con uno mismo”.(p.8) El autor hace referencia a que el deporte debe ser de 

libre esparcimiento, además son actividades de distracción, entretenimiento o espectáculos que 

son muy buenos para nuestra salud física y mental, también estas actividades pueden o no estar 

organizadas ya que se las puede realizar en espacios abiertos así como en escenarios deportivos. 

Por otra parte, Hernández Moreno y Castejón (como se citó en Robles, 2009) expresan 

que el deporte “es un juego reglado, pues tiene esas características que lo detallan: parte como 

juego, hay actividad física, competición y tiene una serie de reglas para los participantes. Todos 

estos elementos se interrelacionan”. (p.53) El autor hace referencia a que el deporte no es 

simplemente una actividad física, sino que se lo efectúa de forma recreativa y de sano 

esparcimiento entre personas y así el deporte se va incrementando hasta realizarlo de manera 

competitiva. 
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Las prácticas deportivas se organizan como forma de actividades orientadas al 

desarrollo integral de las personas que las realizan, en el cual se une el ocio y el tiempo libre 

con el deporte y el fomento de los valores humanos como respeto, amistad, compañerismo y 

amabilidad, además las prácticas deportivas promueven el desarrollo físico y psicológico, 

asimismo las prácticas deportivas brindan entretenimiento y diversión a las personas que lo 

practican. En fin, las prácticas deportivas son actividades que combinan en mayor a menor 

medida, distintos aspectos como el entretenimiento, el desarrollo físico y el estímulo mental 

necesarios para quien lo practique tengan una mejor calidad de vida. 

Tipos de prácticas deportivas. 

 Existe una diversidad de deportes que pueden ser practicados sin ningún problema, 

como deportes de equipos, deportes de pelota, deportes acuáticos, en cambio hay deportes que 

son un poco peligrosos si no es realizado con personas capacitadas o profesionales, como 

deportes de montaña, deportes de aventura, deportes de fuerza, deportes extremos, deportes de 

tiro y deportes de motor. 

 Según el Centro de Formación Internacional Reina Isabel indica que:  

 Los grupos donde entraría a formar parte cualquier tipo de deporte, por categorías 

deportivas, son los siguientes: deportes de equipo, deportes de pelota, deportes 

acuáticos, deportes de montaña, deportes de aventura, deportes de fuerza, deportes 

extremos. (ISABEL, 2019) 

 Como se puede evidenciar existen muchas formas de practicar algún deporte ya sea de 

forma individual o colectiva, además de poder utilizar el medio ambiente para realizar algún 

deporte se los puede realizar con personas conocidas o desconocidas, también al practicarlos 

no se necesita de materiales costosos para practicarlos simplemente se obliga a utilizar 
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implementos que permitan ejecutarlos de la mejor manera y sin problema alguno. 

 Dicho Centro de Formación expone que; 

Los deportes de equipo son aquellos en los que dos grupos organizados de deportistas 

compiten entre sí, al mismo tiempo, para lograr un objetivo. Cada equipo dispone del 

mismo número de jugadores/as. Los deportes de equipo más destacados son: Fútbol, 

Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Voleibol, Fútbol americano, Rugby y Waterpolo. 

(ISABEL, 2019) 

 Estos deportes se los realiza con el mismo número de jugadores por cada equipo 

teniendo como vencedor al equipo que llegue al objetivo de cada deporte en el tiempo o con el 

puntaje establecido con anterioridad. 

 Asimismo, el Centro de Formación explica que se puede denominar deportes de pelota;  

 Cuando el elemento con el que se pone en marcha un juego es la pelota, surgen deportes 

que se llevan a cabo, bien de forma individual, o bien en equipo. Algunos deportes de 

pelota en los que el objetivo es golpearla son: Golf, Béisbol o Cricket, entre otros. Entre 

aquellos en los que el fin principal es meter goles o puntuar, se encuentran: Fútbol, 

Rugby, Baloncesto, Balonmano, Bolos y Hockey. También entran dentro de esta 

categoría deportes de pelota en los que es necesaria la red, como son: Tenis, Voleibol 

y Pinng pon. (ISABEL, 2019) 

 Los deportes de pelota son realizados según su objetivo bien sea de golpear con algún 

objeto la pelota u otro fin que es meter goles o puntuar o la necesidad de utilizar una red, 

asimismo se los diferencia por su organización ya sean de forma individual o de forma grupal. 
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 El Centro de Formación también habla de los deportes acuáticos que son; 

 Aquellos deportes que requieren el agua como escenario, ya sea en el mar, en un río o 

en piscinas, éstos implican una actividad física que puede practicarse bajo el agua, sobre 

el agua en la propia agua. Los deportes acuáticos más importantes son: Natación, 

Waterpolo, Surf, Buceo, Remo, Bodyboarding, Windsurf, Hidrospeed, Saltos 

acrobáticos, Rafting, Kitesurf y Piragüismo. (ISABEL, 2019) 

 Son aquellos deportes en el que el denominador común es el agua y el deportista debe 

realizar una actividad física bajo el agua o sobre el agua, asimismo dichos deportes se los 

pueden efectuar en los mares, ríos o piscinas.   

 El Centro de Formación también menciona a los deportes de montaña;  

 La montaña sirve de medio común para los denominados deportes de montaña. Esta 

categoría abarca actividades que pueden realizarse tanto a modo de competición como 

por simple motivo de ocio. Entre los deportes de montaña más usuales se pueden 

mencionar: Senderismo, Excursionismo, Escalada, Montañismo y Ciclismo de 

montaña. (ISABEL, 2019) 

 En este tipo de deportes se los puede realizar en el medio ambiente o en este caso las 

montañas en las cuales existen senderos ecológicos, pistas de ciclismo ecológico, escalada en 

muros de montañas, además estas actividades se las puede realizar de manera de relajación, 

competición o a nivel profesional o como una actividad de recreación y de conexión con la 

naturaleza. 

 Igualmente, el centro de formación habla sobre los deportes de aventura diciendo que; 

 La característica básica que determina a los deportes de aventura es el contacto de 
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los/las deportistas con la propia naturaleza. En este caso, por tanto, los deportes de 

montaña pueden considerarse también deportes de aventura, puesto que se desarrollan 

en el medio natural, como pueden ser: Escalada, Orientación, Espeleología, Rápel y 

Senderismo. En el agua también se desarrollan deportes de aventura populares, que 

comparten categoría con los deportes acuáticos, como: Piragüismo, Kayak e 

Hidrospeed. El aire tiene, así mismo, su espacio para deportes de aventura, tales como: 

Tirolina, Paracaidismo, Parapente y Puenting, entre otros muchos. (ISABEL, 2019) 

 Estos deportes igualmente comparten características con los deportes de montaña y con 

los deportes acuáticos, ya que se desarrollan en un medio natural como en tierra y en el agua, 

además aquí están incluidos deportes que se los practica en el aire. 

 El Centro de Formación también menciona a los deportes extremos;  

Son prácticas deportivas que se desarrollan bajo condiciones climáticas difíciles de 

sobrellevar, aunque también destacan aquellas que se realizan en términos peligrosos, 

por la complejidad de la actividad en sí; de ahí la denominación deportiva de extremo. 

Entre los deportes extremos más conocidos se pueden citar: Barranquismo, Puenting, 

Paracaidismo, Esquí, Descenso de río, Surf y Parkour. (ISABEL, 2019) 

 Estos deportes por lo general se los practica con una persona preparada y especializada 

ya que las personas que practican este tipo de deporte corren muchos peligros al realizarlas, de 

igual forma estos deportes se los puede realizar en un medio natural siempre y cuando este el 

escenario en el que se los va a realizar se encuentre en óptimas condiciones. 

 En fin, existen diferentes deportes los cuales se pueden practicar ya sean para pasar el 

tiempo con familiares y amigos y que sirven para mantener nuestra salud física y mental en 

buenas condiciones, además dichos deportes se pueden utilizar para ayudar a personas a 
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rehabilitarse de cualquier lesión o problemas físicos que se pueden presentar, asimismo estos 

deportes también son aplicados como forma de terapia para personas en centros de 

rehabilitación, en reclusorios y centros de ayuda social ya que ayudan a dichas personas a 

involucrarse con los demás, pues con la práctica deportiva tendrán mejor vida social y puedan 

culminar su rehabilitación  con éxito. 

Beneficios de las prácticas deportivas. 

 Realizar actividades físicas o practicar algún tipo de deporte ayudan a mejorar la 

coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la integración en algún grupo social y se obtienen 

beneficios considerables para equilibrar el triángulo de la salud como es en el ámbito físico 

social y psicológico, además con la práctica de algún deporte se regular no solo se obtendrá 

resultados a nivel físico, sino que también habrá resultados positivos a nivel psicológico y 

emocional, asimismo la práctica deportiva es esencial para el mantenimiento y mejora de la 

salud en todas las edades ya sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

 Según el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social de España (2017) expone 

algunos beneficios fisiológicos; 

• La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades cardiovasculares, 

tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. 

• Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 

• Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea, Mayor mineralización de 

los huesos y disminución del riesgo de padecer osteoporosis en la vida adulta. 

• Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga 

(forma física). 
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 Beneficios Psicológicos 

• La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer 

estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar 

psicológico. 

 Beneficios Sociales 

• Fomenta la sociabilidad. 

• Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son 

especialmente importantes en el caso de discapacitación física o psíquica. 

• La contribución al desarrollo integral de la persona. 

 Practicar deporte genera beneficios físicos, sociales y psicológicos, además son un 

hábito saludable que todas las personas debería adoptar, asimismo practicar algún deporte 

aporta numerosos beneficios a la salud humana, ya que la práctica regular, estable y moderada 

de deporte o actividades deportivas incrementa la calidad de vida y ayuda a desarrollar un estilo 

de vida más saludables y reduce o elimina factores de riesgo por inactividad física como el 

sedentarismo. Realizar de forma continua actividad deportiva ha demostrado ser una práctica 

muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, asimismo practicar 

algún deporte es la mejor forma de prevenir enfermedades, tanto físicas como mentales. 

Importancia de las prácticas deportivas. 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (O.M.S, 2018), “la inactividad física 

es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, además de ser uno 

de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como las 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y la diabetes”, la O.M.S menciona lo importante que es 
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el deporte y la actividad física en la vida cotidiana de cada personas, ya que al practicar 

cualquier deporte se está teniendo una mejor calidad de vida, además con el disfrute del mismo 

se estará combatiendo el estrés y cansancio que se genera día a día ya sea por el trabajo en la 

oficina, además la práctica deportiva tienen un impacto muy positivo en la vida de niños, 

jóvenes y adultos, pues permiten ejercitarse y pasar tiempo con la familia o amigos en un 

ambiente saludable, alejándolos de malos vicios como son los consumos de sustancias 

perjudiciales para nuestra salud, asimismo practicar deporte de manera regular ayuda a prevenir 

enfermedades y a controlar el sobre peso, además de fortificar los huesos, aumentando la 

densidad ósea y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatigarse. 

 Según la revista S.H.A (2017) la importancia de practicar deporte en el ámbito 

psicológico; El ejercicio tiene un efecto positivo, disminuyendo los niveles de estrés, 

mejorando el estado de ánimo, potenciando la relajación y favoreciendo un mejor 

descanso. Está demostrado que el ejercicio también es favorable para personas que 

sufren de ansiedad y depresión, ya que reduce los síntomas y aporta una mayor 

sensación de bienestar.  

  La revista menciona que a nivel psicológico el deporte ayuda a mejorar el estado de 

ánimo de las personas y reduce el los niveles de estrés, ansiedad y depresión que sufren algunas 

personas que están sujetas a consumo de alcohol y drogas de forma excesiva, asimismo la 

práctica de algún deporte hace sentir mejor emocionalmente a la persona que lo practique, 

además las personas que practican deportes son menos propensos a caer en adicciones por 

consumo de alcohol o drogas, también el deporte ayuda a socializar de mejor manera con las 

demás personas, dichas personas pueden hacer amigos centrados en actividades sanas, 

recreativas y seguras para su salud mental y física.    

 Finalmente, la práctica deportiva aporta muchísimos beneficios a quien lo realiza y de 

http://shawellnessclinic.com/shamagazine/como-afecta-lo-que-comemos-al-estado-de-animo/
http://shawellnessclinic.com/shamagazine/remedios-naturales-para-la-ansiedad/
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ahí es que es una actividad de suma importancia para que las personas alcancen un nivel de 

bienestar y satisfacción físico y mental, además el deporte facilita el mejoramiento del estado 

físico y también del estado anímico porque al practicar deporte uno libera endorfinas que son 

aquellos elementos que tienen que ver con la sensación de placer y de satisfacción. 

 Asimismo, el deporte es muy importante cuando se lo realiza de forma grupal ya que 

permite interactuar otras personas y apoyarse de manera conjunta por un objetivo común, 

también cuando la práctica es individual ésta permite superarse física y mentalmente para poder 

seguir adelante y ser mejores día a día. 

La práctica deportiva y la influencia para la vida. 

 Primeramente, es necesario citar a Prieto (1979) define al deporte como: “una actividad 

humana predominantemente física, que se practica aislada o colectivamente y en cuya 

realización puede encontrarse o autosatisfacción o un medio para alcanzar otras aspiraciones”. 

En esta definición el autor hace entender que la práctica deportiva se la puede realizar de forma 

individual o colectiva en la misma se encuentra la complacencia para poder sobresalir 

personalmente. 

 Actualmente, se sabe que la práctica deportiva influye positivamente en la salud de las 

personas en diversos aspectos, por una parte, en el ámbito físico y su vinculación con la calidad 

de vida al ayudar al mantenimiento y mejoramiento de los sistemas del cuerpo humano como 

el cardiovascular, neuromuscular y locomotor por mencionar algunos. 

 Lamentablemente la práctica de algún tipo de deporte se reduce en la medida que 

avanza la edad en las personas, puesto que cuando más avanza la edad menos deporte practican, 

esto se debe a que dichas personas ponen pretextos y realizan otro tipo de actividades 

sedentarias para evitar practicar algún deporte, no obstante el comportamiento sedentario puede 
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ser enfrentado con algunos enfoques que apelan a conductas motrices vinculadas a la 

superación personal  a la relación entre individuos que compartan intereses similares. 

 Finalmente, el deporte puede convertirse en vías conducentes a la generación de hábitos 

que promueven el desarrollo de conductas saludables para nuestra salud, además el 

comportamiento sedentario referente a la inactividad física debe ser combatido para que las 

personas puedan tener un mejor estilo de vida a través de prácticas deportivas. 

Preparación del cuerpo para las prácticas deportivas. 

 En primer lugar, no preparar el cuerpo antes de realizar cualquier tipo de deporte es la 

manera más fácil de lesionarse, es por eso que antes de empezar a practicar deportes debemos 

preparar el cuerpo de forma adecuada, además los problemas que pueden presentarse dependen 

del tipo de deporte que se practique y el estado físico de las personas, por ejemplo las zonas 

que más sufren en la práctica deportiva son las rodillas, tobillos, los hombros y las muñecas 

desde el punto de vista de las articulaciones, mientras que las lesiones más frecuentes al realizar 

algún deporte son los esguinces, las roturas de ligamento, contracturas y las fracturas, por lo 

tanto se debe preparar el cuerpo de la mejor manera para no sufrir ningún tipo de lesión antes 

mencionadas.  

 Antes de realizar cualquier deporte, el precalentamiento debe durar entre 15 y 20 

minutos, y consiste en realizar una serie variada de ejercicios que estimulan al aumento de la 

temperatura corporal, además el ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria también 

aumentaran, asimismo la finalidad del calentamiento es conseguir que el cuerpo humano 

alcance un nivel óptimo para realizar los ejercicios, de ese modo al iniciar la actividad permitirá 

rendir al máximo y además prevenir posibles lesiones. 

 Según moreno (como se citó en Álvarez del villar 1983) se puede decir que:  
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 El calentamiento es el conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general 

y luego específicos, que se realizan antes de cualquier actividad física, superior a la 

normal (entrenamiento o competición), con el fin de disponer las funciones orgánicas, 

musculares, nerviosas y psicológicas del deportista y disponerle para un rendimiento 

máximo. 

 Examinando el enunciado anterior se puede sintetizar, que los objetivos principales de 

la ejecución del acondicionamiento adecuado del cuerpo son muy importantes para prevenir la 

aparición de lesiones que conlleva la práctica de los deportes, así mismo se debe preparar física, 

fisiológica y psicológicamente a las personas que están por realizar las prácticas deportivas o 

actividades deportivas. 

 Para concluir, la preparación o acondicionamiento adecuado del cuerpo humano antes 

y después de realizar alguna actividad física o deportiva es de suma importancia, puesto que si 

se realiza un calentamiento previo y un estiramiento posterior a la actividad realzada se puede 

evitar un sinfín de lesiones a nivel de articulaciones como musculares, además de poder realizar 

las actividades de forma adecuada y sin ningún problema, y poder rendir al máximo de las 

capacidades físicas y motoras. 

Deportes más practicados en el Ecuador. 

 En el país uno de los deportes más practicados es el fútbol, además el baloncesto 

también tiene una gran aceptación, el ciclismo, y el ecuavoly (que es una adaptación nacional 

del voleibol) que igualmente tiene una gran aceptación en la sociedad. 

 Según la revista electrónica CON-FIRMADO el 50% de la población ecuatoriana 

práctica algún tipo de deporte o realiza alguna actividad física, asimismo dicha revista expone 

los deportes más practicados más populares y practicados en el Ecuador son el futbol, 
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baloncesto, el tenis, el ciclismo y el ecuavoly (CON-FIRMADO, 2019). Como señala la revista 

estos deportes son los más populares y más practicados del país, asimismo la gran mayoría de 

las personas no solo practican estos deportes, sino que son seguidores y espectadores de este 

tipo de entretenimiento. 

 La revista STUDIO-FUTBOL, indica que:  

 El fútbol llego a ecuador en el año 1899, cuando un grupo de estudiantes guayaquileños 

llegaron su tierra natal proviniendo desde Inglaterra, donde habían realizado sus estudios 

universitarios, en dicho país el fútbol comenzaba a ganar notoriedad y era de los deportes 

más practicados, siendo estos guayaquileños los que impulsaron la práctica del deporte 

rey. (STUDIO-FUTBOL, 2013)  

 La revista CON-FIRMADO afirma que, “el baloncesto comenzó a practicarse en 

Ecuador igual que el futbol y es muy popular en el país, ya que ocupa el tercer lugar dentro de 

los deportes más seguidos y practicados en el territorio ecuatoriano” (CON-FIRMADO, 2019) 

 En la revista CON-FIRMADO expresa que;  

El ciclismo es una agradable sorpresa para los que aman los deportes en Ecuador, ya que 

es un deporte que experimenta un crecimiento muy importante. Ecuador está escribiendo 

su historia reciente en el ciclismo, por lo que muchos buenos ciclistas emigran a 

Colombia para poder desarrollar una carrera internacional. Este es el caso de Richard 

Carapaz quien ganó una gran vuelta en el famoso Giro de Italia 2019. (CON-FIRMADO, 

2019)  

 Por último, se encuentra el ecuavoly también dicho vóley de tres es una adaptación 

nacional del voleibol, asimismo la revista CON-FIRMADOS explica que;  
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Este deporte tan popular en Ecuador es una versión nacional del vóley. Obtuvo su nombre 

recién en el año 1979, ya que hasta ese momento se conocía con diferentes nombres según 

la zona en la que se jugara (vóley de tres, criollo, etc.). La misma persona que bautizó de 

esta manera al deporte, Jorge Carrera, fue quien estableció un reglamento nacional ante 

la necesidad de unificar criterios. Es un deporte que se juega en las plazas y parques y se 

organizan campeonatos. Se necesitan tres jugadores en cada equipo y un balón de fútbol 

número cinco, además de tener una red colocada a una altura diferente a la del vóley 

tradicional, entre otras diferencias. (CON-FIRMADO, 2019) 

En el país el futbol, el ecuavoly, el baloncesto y el ciclismo son los deportes más 

practicados entre la sociedad, además estos deportes son practicados en plazas, calles, 

parques, centros recreacionales, canchas, vías o pistas; asimismo estos deportes populares 

tienen gran acogida entre la sociedad ya que el 50% de la población los practica y son fieles 

seguidores y espectadores del deporte ecuatoriano. 

Terapia recreativa. 

Conceptualización. 

La terapia recreativa es un tipo de terapia que se aplica a una persona o un grupo de 

personas en actividades divertidas tales como la música, el deporte y noticias para así poder 

mejorar su funcionamiento, independencia y bienestar, además algunos aspectos que incluyen 

en la terapia recreativa son sobre habilidades de recreación, educación en la administración de 

tiempo libre, socialización, administración del dolor, el acondicionamiento físico y actividades 

de ejercicio, atención, memoria, percepción, orientación, administración del estrés y de la 

ansiedad. 

Asimismo, (MENESES, 2016) hace referencia a una definición de terapia recreativa 
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diciendo que; “es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad 

seleccionada para favorecer y mantener la salud, prevenir la incapacidad, valorar la conducta 

y tratar o adiestrar a los pacientes con disfuncionamiento físico o psicosociales”.(p.36), este 

concepto hace referencia a que las personas que realizan la terapia recreativa, además mejorara 

su salud, previniendo enfermedades, recuperándose de alguna adicción ya que al administrar 

su tiempo de ocio tendrá más actividades que realizar mientras se recrea y comparte con más 

personas que sufran del mismo trastorno. 

De igual forma, la terapia recreativa es cualquier actividad en el que los pacientes se 

ocupan voluntariamente en sus horas libres, descanso y en general una satisfacción directa que 

ayude al desarrollo integral de su personalidad y de su relación social, Carderin (como se citó 

en Álvarez y Triviño 2017) indicando que las actividades recreativas son “aquellas que 

posibilita la ejercitación de actividades de movimiento del cuerpo, dando satisfacción a 

necesidades de tipo fisiológico, espiritual, y social, en diversos momentos de la vida, son todas 

las actividades que produce bienestar propio”(p.9), esto quiere decir que las actividades serán 

agradables para los pacientes quienes lo efectuaran, además los pacientes tendrán un bienestar 

físico, mental y social los cuales ayudaran a que estos pacientes tengan una mejor percepción 

sobre el tema de terapia recreativa y la práctica de los deportes. 

En fin, la terapia recreativa es considerada como el uso del tiempo libre para tratar de 

reducir síntomas y limitaciones asociadas con enfermedades, asimismo estos síntomas pueden 

incluir discapacidad física, aislamiento social, depresión, e incapacidad para socializarse con 

personas de su mismo padecimiento, además de ser un programa terapéutico recreativo que 

debe ser planificado y organizado de acuerdo a los problemas que presenten los pacientes, ya 

que dichos programas se centran en hacer participar a todos los pacientes en las actividades 

que se están realizando y estos ayudaran a las pacientes a volver a desarrollar su autoestima y 
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su integridad.  

Tipos de terapia recreativa. 

Existen muchas formas en las cuales se puede aplicar la terapia recreativa, las mismas 

son un instrumento que utilizan los terapeutas para desarrollar conjuntamente con los pacientes, 

ya que están aprendiendo a utilizar creativamente el tiempo libre, socializar con el resto de 

pacientes ayudando así a mejorar las relaciones sociales, elevar la autoestima y reduciendo el 

estrés, además la terapia recreativa se la puede realizar con actividades lúdicas, actividades 

deportivas-recreativas, actividades al aire libre, actividades culturales-artísticas, actividades 

socio-familiares, actividades de pasatiempo, aficiones, o hobbies y actividades de relajación, 

los mismos ayudarán a los pacientes a reinsertarse en la sociedad. 

Según la Carrera de Educación Física de la Universidad Nacional Autónoma de México 

expone algunas actividades recreativas que son utilizadas para realizar la terapia recreativa; 

“Actividades lúdicas: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 

individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los pre deportivos, los 

intelectuales y los sociales”. (México, 2017) este tipo de actividad se los realiza mediante 

juegos que llamen la atención del paciente y que involucre a todos los miembros que están en 

terapia. 

También están las Actividades al aire libre que según la Carrera de Educación Física de 

la Universidad Nacional Autónoma de México indica lo siguiente;  

Actividades al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 

natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, preservando los 

recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. Sus características son: 

Conocimiento sobre parques naturales, Parques recreacionales y monumentos 
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naturales, arreglo del morral y carpas, conservación y reforestación, conocimiento de 

las características y equipos para excursiones y campamentos. (México, 2017) 

Son las actividades que se desarrollan en el medio ambiente, ayudando que los pacientes 

se involucren con la naturaleza y su cuidado y así puedan invertir su tiempo en actividades que 

le sirvan de beneficio para su salud física y mental. 

Luego se encuentran las actividades deportivas-recreativas que según la Carrera de 

Educación Física de la Universidad Nacional Autónoma de México indica lo siguiente; 

Actividades Deportivas-recreativas: evidentemente, se trata de todas aquellas 

actividades que tienen la finalidad de practicar algún deporte, generalmente de manera 

no profesional o amateur. Por lo tanto, este tipo de recreación implica una disposición 

física para jugar o practicar un deporte en específico. (México, 2017) 

Estas actividades son las que se las realiza de forma individual y colectiva entre los 

pacientes y los terapeutas, el mismo consiste en realizar o practicar toda clase de deporte con 

el fin de recrearse, involucrarse con todos los pacientes y terapeutas y además ayudará a tener 

un mejor estado de ánimo.  

Además, se encuentran las actividades culturales-artísticas que según la Carrera de 

Educación Física de la Universidad Nacional Autónoma de México indica lo siguiente; 

Actividades culturales-artísticas: Como lo dice su nombre, son todas aquellas 

actividades que tienen como finalidad poner en práctica algún talento artístico y que, 

por lo tanto, producen un beneficio principalmente estético. En este caso podemos 

hablar de tocar algún instrumento musical, esculpir o pintar algo, dibujar. 

Estas actividades son realizadas con el fin de que los pacientes muestren algún talento 
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artístico o talento cultural que ellos posean, además de aprender alguna de esas habilidades o 

destrezas que les imparte los terapeutas esperando que los pacientes adquieran alguna de dichas 

habilidades. 

Según la revista digital argentina EF-DEPORTES que habla sobre las actividades socio-

familiares y expone lo siguiente; “Actividades socio-familiares: asistencia a fiestas, realizar 

visitas, encuentros y conversatorios con amigos y familiares, participación en actividades de la 

comunidad” (Gonzalez, 2010), los familiares  y la comunidad son de suma importancia en la 

rehabilitación de los pacientes ya que ellos compartirán con sus familiares y también con los 

familiares de los demás pacientes y tendrán una mejor socialización. 

Además, según la revista digital argentina EF-DEPORTES que habla sobre las 

actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies y expone lo siguiente; “Actividades de 

pasatiempos, aficiones o hobbies: son actividades individuales o en grupo dirigidas a las 

colecciones, la fotografía, el cuidado de plantas y jardinería doméstica” (Gonzalez, 2010), estas 

actividades las realizan según su preferencia en pasar y ocupar el tiempo libre en la actividad 

que más les agrade y les llame la atención. 

Igualmente, según la revista digital argentina EF-DEPORTES que habla sobre las 

actividades de relajación expone lo siguiente; “Actividades de relajación: meditación, auto 

relajación, masaje, auto masaje” (Gonzalez, 2010), estas actividades se las puede realizar de 

forma individual haciendo automasajes para relajarse y de igual forma de manera grupal para 

que los pacientes se integren mejor con los demás y así ayudar a mejorar su socialización. 

En fin, son muchas las actividades que se puede realizar en las terapias recreativas las 

mismas ayudaran a los pacientes a seguir adelante con su rehabilitación, asimismo las personas 

que realicen las actividades deben ser libres al escoger que el tipo de actividad que más le 

atraiga y le agrade, además los terapeutas deben estar capacitados para impartir todos los tipos 



 

 

 

25 

 

de actividades que ya se mencionaron con anterioridad para que las personas que se encuentran 

en terapia practiquen todas estas actividades con el fin de apoyarlas a mejorar su condición de 

vida, ayudar en su reivindicación con la sociedad, igualmente los familiares deberán participar 

en la terapia para que los pacientes se sientan seguros y sin temor de realizarlas ayudando así 

a mejorar su autoestima, reduciendo los niveles de estrés y sobre todo ayudar a concluir con 

éxito su proceso de rehabilitación. 

Beneficio de la terapia recreativa. 

La terapia recreativa usa actividades para ayudar a cumplir con las necesidades físicas 

y emocionales de los pacientes que presentan alguna enfermedad o discapacidad, y los ayuda 

a desarrollar habilidades para seguir adelante con su vida social y familiar, además la terapia 

recreativa ayuda a mejorar la percepción de la imagen corporal, ayuda a aumentar la actividad 

del sistema inmunológico, además ayuda a reducir la ansiedad social, el dolor, la tensión 

arterial y la depresión. 

Son muchos los beneficios que conlleva la realización de la terapia recreativa en las 

personas que padecen alguna enfermedad o discapacidad según Lezama (como se citó en 

González, 2010) agrupa los beneficios en fisiológicos, psicológicos, sociales. 

Los beneficios fisiológicos según Lezama (como se citó en González, 2010) son; 

En la salud: Mejora la calidad de vida, crea hábitos de vida saludables, contribuye a 

conservar o recuperar la salud y a disminuir los factores de riesgo, reduce los costos de 

salud.  

En lo físico: Contribuye al desarrollo de capacidades físicas y aumento de la capacidad 

de trabajo. 
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Según el autor la terapia recreativa en la salud es muy importante ya que mejora nuestra 

calidad de vida ayudándonos a tener hábitos saludables de alimentación e higiene personal, 

además de aprender a llevar una vida satisfactoria y productiva reduciendo gastos en medicinas 

o consultas médicas en hospitales o clínicas. 

Los beneficios psicológicos según Lezama (como se citó en González, 2010); “En lo 

psicológico; Eleva la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la seguridad, disminuye 

los niveles de estrés y agresividad.” Estos beneficios contribuyen a que la persona tenga un 

mejor concepto de sí misma, es decir, mejorar su autoestima, además de reducir la sensación 

de estrés y aumentar el optimismo y flexibilidad cognitiva. 

Los beneficios sociales según Lezama (como se citó EN González, 2010); “En lo social; 

Disminuye los niveles de violencia y actos delictivos, fortalece la integración comunitaria, 

mejora de las relaciones personales y comunitaria, impulsa las manifestaciones culturales 

propias, favorece la cultura ambiental.” Estos beneficios son un pilar fundamental ya que si se 

los practica de forma colectiva facilitará la relación social entre pacientes, la integración y el 

respeto, a la vez que contribuirá al desarrollo de la cooperación y la solidaridad entre pacientes.  

En conclusión, son muchos los beneficios de la terapia recreativa en las personas que 

la realizan desde el ámbito fisiológico, psicológico y social, los mismo aportan a que los 

pacientes sigan adelante en su recuperación desde su salud mental hasta su salud física, además 

la terapia recreativa ayudara a mejorar la calidad de vida, contribuyendo a conservar y a 

recuperar la salud de los pacientes, asimismo los niveles de estrés y ansiedad bajaran 

significativamente, su autoestima, confianza mejorara de tal manera que dichos pacientes 

podrán culminar su recuperación teniendo mejores relaciones sociales, puesto que en la terapia 

recreativa se fortalecen los lazos sociales mejorando sus tratos personales y sociales.  
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Influencia de la terapia recreativa en pacientes. 

 En primer lugar, hay que definir la terapia recreativa como una forma de tratamiento 

que utiliza actividades recreativas para trabajar objetivos de recuperación o rehabilitación 

mediante la utilización de aptitudes e intereses recreativos, además la terapia recreativa aborda 

muchos objetivos los mismo incluyen el mejoramiento de las capacidades física como la fuerza 

muscular, el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad, la movilidad y la amplitud de 

movimiento. 

 Según el Centro Nacional de Información de Rehabilitación expresa que;  

 Es importante porque su objetivo principal es mejorar el funcionamiento de la persona 

y ayudarlos a mantenerse activos, sanos, e independientes como sea posible en las 

actividades de la vida que han elegido. Lo que hace única a la RT es el uso de 

modalidades recreativas como parte de las estrategias de intervención de la persona. 

Este enfoque es individualizado a cada persona por sus intereses y estilo de vida. Al 

incorporar los intereses, la familia y amigos, y la comunidad de la persona, los 

terapeutas recreativos hacen que el proceso de terapia sea más significativo y relevante 

para las personas que ellos sirven (Center, 2016) 

 Asimismo, promueve una mayor confianza en sí mismo, concientizando al paciente a 

impulsarse hacia una vida independiente y la autodeterminación, además enriquece la calidad 

de vida del individuo que se encuentra en recuperación, dándole oportunidades para que surja 

la creatividad, la expresión personal y el sentido productivo de sí mismo mediante una buena 

utilización del tiempo libre. 

 También la terapia recreativa influye positivamente al manejo del estrés que día a día 

los pacientes que se encuentran en rehabilitación sufren por las actividades no deportivas que 
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realizan en el centro de rehabilitación, además las actividades deportivas aplicadas a menara 

de terapia recreativa que se realizaran ayudaran a relajar la mente y el cuerpo de la tensión y 

las presiones a la que están expuestos en el centro de rehabilitación. 

 Igualmente, la terapia recreativa ayudara a la reintegración a la comunidad mediante 

actividades que fortalecerán las relaciones sociales e incentivaran a las actividades que realizan 

en el tiempo libre en la sociedad, así como la práctica de cualquier deporte o actividades 

deportivas que se realizan en la comunidad donde se alojan los pacientes del centro de 

rehabilitación. 

Función de una terapia recreativa. 

La terapia recreativa utiliza un conjunte de técnicas y métodos que a través de 

actividades con fines terapéuticos logra una mayor independización en todos sus aspectos 

laboral, mental, físico y social, además de realizar actividades de la vida diaria que resulten 

entretenidas para los pacientes, asimismo la terapia recreativa es una forma de tratamiento que 

utiliza actividades de recreación para trabajar sobre los objetivos de rehabilitación, además de 

mejorar las capacidades físicas y mentales del paciente así como promover una mayor 

confianza en quien practique la terapia, de igual forma la terapia recreativa enriquece la calidad 

de vida ayudando a reintegrarse a la comunidad. 

Según (Velázquez, 2016) la terapia recreativa tiene funciones como;  

• Promover actividades que le permiten al participante el disfrute de las 

mismas para su desarrollo físico y emocional. 

• Fomentar la participación en actividades grupales para su mejor 

integración. 
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• Desarrollar el sentido de competencia sana, enfocándose en el 

compañerismo. 

• Mejorar o desarrollar el funcionamiento físico del participante por medio 

de actividades recreativas activas y pasivas. 

 La terapia recreativa utiliza el tiempo libre para desarrollar o recuperar las funciones 

sociales, prevenir la perdida de capacidades físicas, estimular al desarrollo integral en el ámbito 

cognitivo, en lo social, en lo psicológico y en lo afectivo, la misma va dirigida a la integración 

al entorno social principalmente a personas con aislamiento social, además de ser una manera 

de tratar y reducir síntomas y limitaciones asociadas con el aislamiento social mediante 

actividades de tiempo libre. 

 La terapia recreativa utiliza actividades para que los pacientes ocupen su tiempo libre 

en actividades productivas que ayuden con el mejoramiento de sus capacidades físicas y 

cognitivas, fomentando la integración de los pacientes en cada actividad que se realicen, 

además los pacientes van aprender sobre valores humanos como el compañerismo, respeto, 

humildad, gratitud, responsabilidad, solidaridad y felicidad, pues esto ayudara a lograr un 

cambio en el comportamiento y en los sentimientos de los pacientes, además la terapia 

recreativa utiliza actividades de autocuidado, trabajos en grupos, y juegos para incrementar la 

función independiente para mejorar el desarrollo personal y social, y prevenir una discapacidad, 

asimismo se puede incluir la función de adaptarse a las tareas y al entorno social para lograr 

una mejor calidad de vida en el paciente. 

Características de la terapia recreativa. 

Sin duda, se sabe que la terapia recreativa es muy importante en la rehabilitación ya que 

utiliza actividades de tiempo libre para tratar problemas de aislamiento social y desempeñarse 
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de manera segura en el campo social, laboral, y familiar, además de ser un programa terapéutico 

que ayuda a los pacientes a desarrollar las capacidades físicas y sociales, asimismo ayuda a los 

participantes a participar en actividades de tiempo libre en grupal que los terapeutas recreativos 

desarrollan. 

De acuerdo a (Cajal, 2017) que expresa que hay características de la recreación que 

están presentes dentro de la terapia recreativa como; “Espontaneidad; Estas actividades se 

realizan de forma voluntaria y natural”, como expresa el autor, las actividades que se practican 

dentro de la terapia recreativa deben ser realizadas de forma voluntaria ya que si un paciente 

es obligado hacer la terapia no va a disfrutar ni a entretenerse con el grupo,  

De igual manera dicho autor (Cajal, 2017) enuncia lo siguiente; “Uso del tiempo libre: 

Generalmente se desarrolla durante los tiempos de ocio. Estos se emplean para el cultivo de 

habilidades estimulantes para el individuo, las cuales le proveen felicidad y diversión”, según 

el autor estas actividades ayudan a invertir de mejor manera el tiempo libre y de ocio ayudando 

a estimular las relaciones sociales. 

Igualmente, este autor (Cajal, 2017) habla también sobre; “Creación y expresión: 

Durante este tiempo, el individuo tiene la posibilidad de expresarse de diferentes formas, 

cultivando talentos que complementan su estilo de vida. Es una oportunidad ideal para dejar 

volar la imaginación y desarrollar cualquier tipo de creación original”, según el autor el 

individuo disfruta del arte, expresando sus sentimientos y su forma de pensar dejando correr su 

imaginación, compartiendo sus creaciones y conocimientos con el resto de pacientes. 

También el autor (Cajal, 2017) habla sobre; “Concentración y dedicación: Para que 

los resultados sean efectivos y positivos, es necesario que el individuo invierta una dosis 

importante de disciplina. Estar concentrado y enfocado en el desarrollo de la actividad, aumenta 

la posibilidad de éxito”, el autor manifiesta que es de suma importancia que los pacientes estén 
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dispuestos a realizar las actividades propuestas, además que sean disciplinados, estar centrados 

en el objetivo de rehabilitación y enfocados en mejorar su calidad de vida, ya que si se sigue 

todo el proceso de acuerdo a lo expuesto y planteado por el terapeuta se conseguirá el éxito en 

la rehabilitación. 

De igual forma (Cajal, 2017)  habla también sobre; “Integración: Generalmente se 

pueden practicar en grupo, lo que incentiva la integración social del individuo con su entorno. 

Estas se pueden practicar tanto en sitios cerrados como al aire libre, permitiendo la conexión 

con el entorno natural y su ambiente”, el autor enuncia que la integración se la debe practicar 

con todo el grupo de pacientes, estimulando la unificación social entre el individuo y la 

comunidad, además estas actividades las practican en el aire libre, compartiendo con el mundo 

exterior para fortalecer sus relaciones sociales, culturales y familiares. 

Para concluir, la terapia recreativa ayuda a los pacientes que se encuentran en 

rehabilitación apoyando su participación voluntaria en las actividades, produciendo 

satisfacción al momento de compartir, participar y disfrutar con todos los pacientes, 

motivándolos a desarrollar su creatividad con cada actividad realizada, además con la práctica 

de la terapia recreativa se fortalecerá la convivencia, la cooperación y el trabajo en equipo que 

es de suma importancia para fortificar los lazos de amistad entre los pacientes, los familiares y 

la sociedad y así integrarse al entorno social y ayudando su desarrollo integral para mejorar su 

calidad de vida. 

Alcoholismo y drogadicción. 

                 Definición de alcoholismo y drogadicción. 

El alcoholismo es un padecimiento crónico que una persona siente al momento de 

ingerir bebidas alcohólicas, asimismo las personas que lo consumen sienten ese deseo de beber 

sin poder hacer nada para remediarlo, además que genera una pérdida del control sobre los 
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límites de consumo que va en aumento a medida que desarrolla tolerancia a esta droga, la 

drogadicción también llamada drogodependencia es una enfermedad que supone el consumo 

recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias de efecto narcótico o alucinógeno, de igual 

forma estas enfermedades afectan la salud física y mental de las personas que las consumen 

teniendo afectaciones en su sistema nervioso central y funciones cerebrales  

El Dr. Kershenobich (2010) da una definición de alcoholismo argumentando lo 

siguiente; 

El alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica en cuyo desarrollo y 

manifestaciones clínicas influyen factores genéticos, psicosociales y 

ambientales. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal. Se caracteriza por 

la falta de control en el consumo (continuo o intermitente) de alcohol, la 

ingestión de licor a pesar de la preocupación por hacerlo y por sus 

consecuencias, así como por trastornos en el razonamiento que a menudo llevan 

a una conducta de negación sobre el consumo real. (p.177) 

Según el autor el alcoholismo es una enfermedad que pueden llegar a perjudicar la salud 

física, salud mental, relaciones sociales y familiares de las personas quienes ingieren este tipo 

de sustancias alcohólicas, además este padecimiento es progresivo y fatal, es decir entre más 

bebidas alcohólicas ingieran más tolerante se vuelve a dicha sustancia y por ende 

complicaciones médicas que podrían acabar con la vida de una persona.  

Según (Living, 2017) expone sobre la drogadicción diciendo que;  

La adicción a las drogas, que también se conoce como «trastorno por consumo 

de sustancias», es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de 

una persona, y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos 
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o drogas legales o ilegales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la 

nicotina también se consideran drogas.  

La drogodependencia o drogadicción implica conductas que generan un deterioro físico, 

psicológico y social, por ejemplo, el adicto desea reducir u oprimir el consumo de sustancias, 

pero no puede hacerlo, al contrario, es frecuente que la cantidad consumida |aumente cada día, 

ya que se incrementa el nivel de tolerancia del organismo, es decir, para que la persona consiga 

los efectos deseados debe agrandar la dosis de la sustancia. 

En fin, el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que afectan directamente a 

las personas que las consumen, además afectan a la familia y a la sociedad, es decir es un 

problema que afecta a todos, asimismo el alcoholismo y la drogadicción  son sustancias cuyo 

consumo excesivo puede producir dependencia y deterioro del sistema nervioso y funciones 

cerebrales, afectando el comportamiento o ánimo de las personas quienes consumen dichas 

sustancias, asimismo el alcoholismo y la drogadicción causan en el individuo la pérdida del 

autocontrol y de la razón, el individuo se vuelve esclavo de estas sustancias, puesto que el 

consumo excesivo produce alucinaciones y desesperaciones, ya que el adicto necesita saciar el 

deseo de consumo.  

Características del alcoholismo y drogadicción. 

El alcoholismo es una alteración mental que se caracteriza por la experimentación de 

una fuerte necesidad de ingerir bebidas alcohólicas, además de ser un trastorno crónico   

originado por la ingesta de alcohol excesivo y compulsivo que influye en una dependencia 

física o psicológica, de la misma manera el alcoholismo provoca que el individuo no tenga 

control sobre los límites de consumo, igualmente una persona que sea alcohólica no puede 

controlar la cantidad de alcohol que ingiere, además necesita ver y beber más alcohol para 

llegar a los mismos efectos. Por otra parte, la drogadicción es una enfermedad que consiste en 
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la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, 

causando alteraciones en la conducta, la percepción, el juicio y las emociones. 

La psicóloga Julia Uriarte expone algunas características sobre el alcoholismo 

exponiendo lo siguiente;  

Los desencadenantes: Existe una predisposición genética que estadísticamente 

afecta a personas cuyos padres o hermanos han sido o son alcohólicos, por otra 

parte, se le atribuyen características relacionadas con costumbres sociales y 

emocionales. Es decir que interviene en factores tanto sociales como anímicos-

emocionales que pueden llevar a una persona a la predisposición por la adicción 

al alcohol. (Uriarte, 2019. ) 

En este caso sobre los desencadenantes se dice que las personas son afectadas 

genéticamente ya que algún familiar pudo haber consumido bebidas alcohólicas en exceso 

convirtiéndose en alcohólico, además las costumbres sociales sobre el consumo de alcohol son 

una gran problemática ya que por cualquier clase de evento siempre está presente el alcohol.  

Pérdida del control: Existe una incapacidad por parte de la persona alcohólica 

para limitar el consumo de alcohol, independientemente del contexto en que se 

encuentre. La pérdida de control se presenta por el exceso del consumo, la 

disminución de los sentidos visuales y auditivos, acompañado de una 

lentificación de las reacciones o reflejos. (Uriarte, 2019. ) 

Beber demasiado alcohol resulta muy peligroso para la salud humana tomar en exceso 

y perder el control de consumo puede aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mortal 

como el cáncer o la cirrosis crónica, además el consumo excesivo de alcohol puede traer 
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grandes complicaciones a los sentidos visuales y auditivos y en el peor de los casos perdida 

completa de los sentidos. 

Dependencia física: El consumo del alcohol, genera una dependencia física. Es 

decir, la persona pronto se acostumbrará a ciertos niveles de consumo de 

alcohol. Por tanto, alcanzar el estado de ebriedad donde los sentidos se alteran 

y la persona se siente desinhibida, requiere un mayor consumo de alcohol que 

no se detienen nunca. (Uriarte, 2019. ) 

En esta parte de la dependencia física se dice que es la necesidad de consumir alcohol 

para continuar con las rutinas o con el diario vivir de una persona, la persona se acostumbrara 

a consumir grandes cantidades de alcohol haciendo que su cuerpo se más tolerante a dicha 

sustancia, el cual desarrollara mayor tolerancia al consumo de alcohol esto implicara a que el 

consumidor necesite progresivamente más dosis para alcanzar el mismo estado de embriaguez. 

Cronicidad: Esto indica que la persona que padece esta adicción, debe 

abstenerse de por vida incluso luego de muchos años de abstinencia al alcohol 

dado que, caso contrario, bastará un poco de alcohol nuevamente para despertar 

el deseo y que la dependencia regrese. (Uriarte, 2019. ) 

 Según esta autora las personas que tuvieron problemas con el consumo excesivo sientes 

una fuerte necesidad de ingerir bebidas alcohólicas nuevamente durante el tiempo que llevan 

de abstinencia, además es importante evitar cualquier situación que puedan hacer que dicha 

persona desee volver a ingerir alcohol. 

Como expresa Fernando Caudevilla Gálligo “Una de las características más 

importantes de algunas drogas de abuso es su capacidad para producir problemas de 

dependencia, hábito, adicción y drogodependencia” (p.4) es quiere decir que muchas personas 
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adictas necesitan ingerir cualquier tipo de droga para satisfacerse a sí mismo llegando a 

depender de dicha sustancia teniendo como habito el consumo diario de las mismas. 

De acuerdo con (Gállig, 2007) que expone algunas características de la drogadicción 

como dependencia, abstinencia y tolerancia, el mismo autor da una definición de cada una de 

ellos explicando lo siguiente;    

Dependencia a sustancias: conjunto de síntomas cognoscitivos, 

comportamentales y fisiológicos que indican que un individuo continúa 

consumiendo una sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella. En el paciente dependiente existe un patrón de 

autoadministración repetida que a menudo lleva a la tolerancia, síntomas de 5 

abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. (p.4-5.) 

La dependencia de sustancias afecta gravemente a la salud humana en la parte social, 

física y mental, el comportamiento del individuo cambia al momento de la ingesta de dichas 

sustancias, en el caso de personas que dependen de una droga o alguna sustancia un fuerte 

deseo de ingerir o administrarse las sustancias, pese a que el individuo ya introdujo una 

cantidad considerable al cuerpo llevando a cabo la tolerancia a la sustancia ingerida. 

Además (Gállig, 2007)  expresa lo que significa el síndrome de abstinencia exponiendo 

lo siguiente;  

El síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas que aparecen al 

cesar bruscamente el consumo de una sustancia, y que desaparece al volverla a 

consumir. Los cambios neuro-adaptativos que se producen en el SNC (Sistema 

Nervioso Central) como consecuencia de la administración habitual de algunas 

drogas de abuso es la base fisiológica de este fenómeno. (p.5) 
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 De esta manera cuando por razones diversas se deja de administrar sustancias al cuerpo 

humano aparece una serie de síntomas mentales y físicos que crean un intenso malestar y 

pueden volver a provocar la repetición del consumo de sustancias.   

 De acuerdo a (Gállig, 2007) que expone sobre la tolerancia diciendo que;” Se denomina 

tolerancia a la necesidad progresiva de administrar cantidades crecientes de una sustancia para 

conseguir el efecto deseado” (p.5), dicho esto la tolerancia exige al cuerpo humano a 

administrarse elevadas cantidades de sustancias para llegar al mismo efecto. 

 En fin, el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que perjudican en gran parte 

al cuerpo de las personas quienes ingieren en grandes dosis de estas sustancias, además la 

ingesta excesiva de alcohol y drogas hacen que las personas pierdan el control al momento de 

introducir dichas sustancias al cuerpo, asimismo al administrarse estas drogas el cuerpo 

humano necesita de excesivas dosis para poder alcanzar el efecto que desea el individuo 

desarrollando tolerancia hacia estas sustancias, por otro lado, al dejar de ingerir sustancias 

nocivas para el cuerpo se llega a un estado de abstinencia que se produce tras una dependencia 

física y psíquica, asimismo aparece un conjunto de signos y síntomas de carácter físico y mental 

como ansiedad irritabilidad , alteraciones de sueño y el deseo de volver a consumir dichas 

sustancias. 

Tipos o niveles de alcoholismo y drogadicción. 

Existe un gran número de causas y pautas de consumo de alcohol y de drogas en 

personas con problemas de dependencia, por otro lado, con dosis elevadas disminuyen los 

niveles de conciencia y la coordinación psicomotriz, además de mantener un consumo continuo 

puede conllevar graves consecuencias a la salud física mental y social, de igual forma el alcohol 

es una de las sustancias legales más populares y más consumidas en todo mundo. 
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Según el Dr. Elvin Jellinek expresa y da a conocer sus 5 tipos de alcohólicos 

definiéndolos de la siguiente manera;  

Alcoholismo Alfa: Este el estado más temprano de esta condición, en el cual lo 

único que se manifiesta es la continua dependencia psicológica de los efectos 

que ocasiona el alcohol, para aliviar el dolor ya sea físico o emocional. En esta 

etapa se encuentran los conocidos “tomadores problemáticos”, quienes causan 

conflictos personales sociales, pero aún no presentan una enfermedad, ya que 

son capaces de dejar de tomar si en verdad lo desean. (como se citó en Clínica 

Nuevo Ser, 2014) 

En este tipo de alcoholismo la persona realiza un consumo exagerado y excesivo con el 

objetivo de debilitar los efectos de una enfermedad mental o física, asimismo en este tipo de 

alcoholismo no existe dependencia de alcohol ya que puede dejar de consumir cuando él lo 

desee. 

Luego se encuentra el Alcoholismo Beta que Jellinek que lo define de la siguiente 

manera; “Aquí se localizan todas aquellas personas que beben prácticamente todos los días. 

Sin embargo, ellos aún no cuentan con una adicción física y por lo tanto tampoco de síntomas 

de abstinencia. Aquí, aún no se puede considerar como una enfermedad” (como se citó en 

Clínica Nuevo Ser, 2014), En este tipo de alcoholismo tampoco existe una seria dependencia 

alcohólica, aquí están comprendidos las personas que consumen excesivamente lo que les 

puede ocasionar lesiones en el sistema nervioso.  

Después se encuentra el Alcoholismo Gamma que Jellinek que lo define de la siguiente 

forma; “La dependencia física y la pérdida de control son características de este nivel, siendo 

aquí donde se localiza el alcohólico de doble A, quien ya ha perdido el control, y de acuerdo la 

clasificación de Jellinek, tiene una enfermedad” (como se citó en Clínica Nuevo Ser, 2014), en 
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este tipo de alcoholismo ya está presente una verdadera adicción, manifestando claramente la 

pérdida del control de consumo de alcohol y deseo inmoderado por dicha sustancia, además de 

desarrollar tolerancia y adaptación, en este tipo de alcoholismo se encuentran los alcohólicos 

crónicos. 

A continuación, tenemos el alcoholismo delta que según Jellinek es; “Cuenta con los 

mismos síntomas que el Alcoholismo Gamma, sin embargo, aquí ya existe la incapacidad de 

la abstinencia en lugar de la pérdida d control”, (como se citó en Clínica Nuevo Ser, 2014), las 

personas comprendidos en este tipo de categoría presentan también una adicción grave al 

alcoholismo, de esta forma dichas personas presentan incapacidad para mantener la 

abstinencia, de igual forma no pierden el control de consumo del alcohol, es decir necesitan 

beber de forma constante, pero no llegar al estado de embriaguez.  

Por último, se encuentra el Alcoholismo Épsilon que Jellinek lo detalla de la siguiente 

manera; 

Siendo la etapa más avanzada de la enfermedad, es aquí donde se manifiesta 

como alcoholismo periódico o dipsomanía, es decir, se tiene un impulso 

estremecedor que convierte a la persona en dependiente absoluta del alcohol, sin 

vida propia cuyo único objetivo es llenar su sangre con alcohol. (como se citó 

en Clínica Nuevo Ser, 2014),   

Este tipo de alcoholismo es periódico y está presente en personas que presenten una 

pérdida total del control de la bebida, además de presentar problemas conductuales, de igual 

forma estas personas consumen alcohol de forma continua, pasando largo tiempo bebiendo.  

Después se encuentran las personas drogadictas que según (Garcia, 2013), las cuales se 

dividen en “consumidor ocasional, abusador de drogas y droga dependientes” (P.1),  
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Dicho esto (Garcia, 2013), define al primer tipo de drogadicción como consumidor 

ocasional como; “Tiene contacto con la droga en forma esporádica” (p.1), como su nombre lo 

indica el consumo ocasional es el que sucede de forma interrumpida y con periodos largos de 

abstinencia, asimismo los consumidores ocasionales son capaces de realizar actividades sin 

necesidad de consumir sustancias. 

Luego se encuentra los Abusadores de drogas que según (Garcia, 2013) son; 

“Quienes consumen drogas con mayor frecuencia que el anterior, frente a distintas 

circunstancias, en distintos momentos del día, pero que aún puede tolerar intervalos libres de 

droga” (p.1), estas personas mayores dosis de consumo de sustancias que pueden ser por 

distintos motivos como problemas sociales, físicos y mentales, asimismo estas personas pueden 

consumir sustancias continuamente durante el día, de igual forma pueden mantener momentos 

de abstinencia pero recaen fácilmente.  

Y por último, según (Garcia, 2013) se encuentran los Droga dependiente que según el 

autor; ”En este estado la persona tiene necesidad imperiosa de tener la droga en el organismo” 

(p.1), dichas personas tienden a consumir sustancias de manera compulsiva perdiendo el 

control sobre la cantidad que ingieren, además tienen un fuerte deseo de continuar consumiendo 

droga sin importar la manera en que la consiguió. 

En fin, son muchos los nombres que se le dan a las personas que consumen alcohol o 

sustancias ilícitas, entre los nombres están los alcohólicos alfa que son quienes beben para 

aliviar un dolor físico o emocional, luego se encuentran los alcohólicos beta que son personas 

que beben todo el día y no tienen síntomas de abstinencia, como siguiente se encuentran los 

alcohólicos gamma que presentan dependencia física y pérdida del control de consumo de 

alcohol, después se encuentran los alcohólicos delta quienes no pueden mantener abstinencia 

y perdida completa del control de consumo, y por último se encuentran los alcohólicos épsilon 
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que es la forma más avanzada de la enfermedad en esta etapa las personas dependen 

completamente del alcohol no mantienen síntomas de abstinencia, por otro lado tenemos las 

personas que consumen sustancias (drogas), en los cuales se encuentran los consumidores 

ocasionales que son quienes ingieren dichas sustancias de forma discontinua o casual, luego 

tenemos a quienes abusan de la droga que son personas que consumen dichas sustancias  de 

forma periódica y continua durante días, además pueden mantener abstinencia por pocos días, 

y por último se encuentran los droga-dependientes que son quienes consumen droga de manera 

compulsiva, además no pueden mantener abstinencia y pierden rápidamente el control de 

consumo de dicha sustancia poniendo en riesgo su vida. 

Sustancias psicotrópicas. 

Definición de alcohol y drogas. 

El alcohol es una sustancia liquida que deteriora el sistema nervioso central, el mismo 

hace casi nulas las funciones del cerebro afectando así la capacidad de autocontrol, además el 

principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol y el alcohol etílico, por otro lado, 

las drogas son sustancias que al entrar al organismo también afectan al sistema nervioso central 

y deteriora las funciones cerebrales según la O.M.S (como se citó en Sagñay, 2015) “una droga 

es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede 

alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo que las consume”. 

Según la Organización Mundial de la Salud (Salud O. M., Glosario de términos, 1994) 

define al alcohol como;  

En terminología química, los alcoholes constituyen un amplio grupo de 

compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o 

varios grupos hidroxilo (-OH). El etanol (C2H5OH, alcohol etílico) es uno de 
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los compuestos de este grupo y es el principal componente psicoactivo de las 

bebidas alcohólicas. Por extensión, el término “alcohol” se utiliza también para 

referirse a las bebidas alcohólicas. El etanol se obtiene a partir de la 

fermentación del azúcar por la levadura. En condiciones normales, las bebidas 

elaboradas por fermentación tienen una concentración de alcohol que no supera 

el 14%. En la producción de bebidas espirituosas obtenidas mediante 

destilación, el etanol se evapora por ebullición de la mezcla fermentada y se 

recoge luego en forma condensada casi pura. Además de usarse para el consumo 

humano, el etanol se utiliza como combustible, como disolvente y en la industria 

química (véase alcohol, no apto para el consumo). El alcohol absoluto (etanol 

anhidro) es el etanol que contiene una cantidad de agua inferior o igual al 1% 

en peso. En las estadísticas sobre la producción o el consumo de alcohol, el 

alcohol absoluto indica el contenido de alcohol (como etanol al 100%) de las 

bebidas alcohólicas. (p.14) 

Dicho esto, el alcohol es una sustancia química que se encuentra en bebidas como 

cerveza, vinos y licores, dicha sustancia se elabora por medio de un proceso químico que se 

llama fermentación, en la cual se usan azucares y levaduras para elaborarlos, además el tipo 

que se usa para las bebidas alcohólicas se llama alcohol etílico, además el consumo moderado 

o excesivo de alcohol puede aumentar riesgo de contraer cáncer. 

 Según la Universidad de Granada (Granada, 2001) habla sobre que es una droga 

exponiendo lo siguiente;  

Una droga es una substancia que altera el funcionamiento normal del organismo 

una vez que entra en contacto con él. Algunos ejemplos de drogas son el alcohol, 

nicotina, cafeína, inhalantes, esteroides, marihuana o cocaína. Las diferentes 
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drogas tienen efectos diferentes en el organismo. Algunas drogas pueden causar 

alucinaciones (ver u oír cosas que en realidad no están aconteciendo). Otras 

pueden acelerar o reducir la actividad de tu organismo. (p.1) 

 Según el autor las drogas pueden causar efectos negativos en nuestro organismo, 

además son sustancias químicas que modifican el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, 

asimismo las drogas pueden intensificar o bien adormecer los sentidos lo que puede causar 

alucinaciones, de igual forma las personas ingieren drogas por el placer que les genera, aunque 

la suspensión del mismo puede generar molestar psíquico. 

 En fin, el alcohol y la droga son sustancias que afectan el funcionamiento normal del 

sistema nervioso central y del cerebro, asimismo el alcohol es una sustancia química que se 

encuentra en bebidas como vinos, licores y cerveza, asimismo la elaboración del alcohol es a 

través de la fermentación entre la cebada y el azúcar, en cambio la droga es una sustancia que 

al ser introducidas al organismo humano puede alterar o modificar las funciones, además las 

personas adictas ingieren alcohol o drogas por el placer que genera estas sustancias, asimismo 

cuando una persona empieza a ingerir alcohol o algún tipo de droga empieza a percibir lo que 

para esa persona serian efectos positivos, y pueden llegar a creer que dominan su consumo, 

pero las drogas se puede apoderar muy rápido de la vida de una persona que la consuma.  

Efectos del alcohol y de las drogas en el ser humano. 

Los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en nuestra salud son muchos 

desde una cirrosis hasta riesgos de padecer cáncer, asimismo el consumo excesivo de drogas 

puede causar la muerte de una persona por sobredosis, además se ve afectado su salud física, 

social y mental. 

Según el sitio web Mayo-Clinic (Clinic, 2019) expone algunos efectos sobre el 
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consumo excesivo de alcohol a continuación lo expuesto; 

• Enfermedad hepática: El consumo elevado de alcohol puede aumentar la grasa en 

el hígado (esteatosis hepática), producir inflamación del hígado (hepatitis 

alcohólica) y, a lo largo del tiempo, ocasiona la formación de cicatrices y la 

destrucción irreversible del tejido hepático (cirrosis). 

• Problemas digestivos: El consumo elevado de alcohol puede provocar la 

inflamación de la pared que recubre al estómago (gastritis), así como úlceras 

estomacales y esofágicas. También puede interferir con la absorción de vitaminas 

B y otros nutrientes. El consumo elevado de alcohol puede dañar el páncreas o 

producir inflamación del páncreas (pancreatitis). 

• Problemas del corazón: El consumo excesivo de alcohol puede ocasionar presión 

arterial alta y aumenta el riesgo de padecer cardiomegalia, insuficiencia cardíaca o 

ataque cardíaco. Incluso un solo consumo excesivo de alcohol puede causar una 

arritmia cardíaca seria llamada fibrilación auricular. 

• Complicaciones de la diabetes: El alcohol afecta la liberación de glucosa del hígado 

y puede incrementar el riesgo de tener niveles bajos de azúcar en sangre 

(hipoglucemia). Esto es peligroso si tienes diabetes y te inyectas insulina para bajar 

el nivel de azúcar en sangre. 

• Problemas con la actividad sexual y la menstruación: El consumo excesivo de 

alcohol puede provocar disfunción eréctil en los hombres. En las mujeres, puede 

interrumpir la menstruación.  

• Problemas en la vista: Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede 

provocar un movimiento ocular involuntario y rápido (nistagmo), así como 
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debilidad y parálisis de los músculos oculares, debido a una deficiencia de la 

vitamina B1 (tiamina). Si no se trata rápidamente, una deficiencia de tiamina 

también puede estar asociada con otros cambios cerebrales, como la demencia 

irreversible. 

• Anomalías congénitas: El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar 

un aborto espontáneo. También puede provocar síndrome alcohólico fetal, por lo 

que se da a luz a un niño con problemas físicos y de desarrollo que padecerá durante 

toda su vida. 

• Daño en los huesos: El alcohol puede afectar la producción de masa ósea. Esta 

disminución de la masa ósea puede causar un adelgazamiento de los huesos 

(osteoporosis) y un mayor riesgo de sufrir fracturas. El alcohol también puede dañar 

la médula ósea, encargada de producir los glóbulos de la sangre. Es posible que esto 

provoque un recuento de plaquetas bajo, lo que puede ocasionar hematomas y 

sangrado. 

• Complicaciones neurológicas: El consumo excesivo de alcohol puede afectar el 

sistema nervioso, lo que provoca entumecimiento y dolor en las manos y en los pies, 

trastornos del pensamiento, demencia y pérdida de la memoria a corto plazo. 

• Sistema inmunitario debilitado: El uso excesivo de alcohol puede dificultar la 

resistencia del cuerpo a las enfermedades, lo que incrementa el riesgo de sufrir 

diversas enfermedades, en especial, la neumonía. 

• Aumento del riesgo de padecer cáncer: El consumo excesivo y prolongado de 

alcohol se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, 

como cáncer de boca, garganta, hígado, esófago, colon y mama. Incluso el consumo 
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moderado de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

• Interacciones entre los medicamentos y el alcohol: Algunos medicamentos 

interactúan con el alcohol, lo que incrementa sus efectos tóxicos. Beber mientras 

tomas estos medicamentos puede aumentar o disminuir su efectividad o hacerlos 

peligrosos.  

La ingesta excesiva de alcohol conlleva una gran consecuencia para nuestra salud, 

además los órganos internos se verían afectados ya que al consumir grandes cantidades de 

alcohol produciría que el hígado se inflamara llegando a una hepatitis alcohólica, asimismo se 

presentan problemas en la digestión de igual manera las paredes digestivas tienden a inflamarse 

lo que conlleva a una gastritis, de igual forma tendrán problemas a nivel del corazón 

aumentando la presión arterial e insuficiencia cardiaca, además el sistema inmunitario  se verá 

afectado ya que se debilitara dificultando la resistencia del cuerpo humano, y por último el 

riesgo de padecer cáncer como cáncer de boca, de esófago, de garganta, colon y mama. 

En cambio, el consumo excesivo de drogas conlleva muchos efectos negativos en 

nuestra salud, el Dr. Arthur Frazão da a conocer algunos de los efectos de las drogas en el ser 

humano exponiendo lo siguiente; “Los efectos se pueden notar en pocos minutos después de 

uso, y tienden a durar pocos minutos, siendo necesario otra dosis para prolongar su efecto en 

el cuerpo. Así que es muy común que la persona quede viciada rápidamente” (Frazão, 2019).  

A continuación, se indican los efectos después del uso de cualquier droga ilícita;  

• Menor capacidad de raciocinio y de concentración; 

• Sensación exagerada de calma y tranquilidad; 

• Relajamiento exagerado y sensación de bienestar; 



 

 

 

47 

 

• Somnolencia; 

• Disminución de los reflejos; 

• Mayor resistencia al dolor; 

• Mayor dificultad en hacer movimientos delicados; 

• Disminución de la capacidad para conducir;  

• Disminución de la capacidad de aprendizaje en la escuela y del rendimiento en 

el trabajo. 

• Intensa euforia y sensación de poder; 

• Estado de excitación;  

• Mucha actividad y energía.  

• Disminución del sueño y pérdida de apetito; 

• Hablar muy rápido; 

• Aumento de la presión y de la frecuencia cardíaca; 

• Descontrol emocional;  

• Pérdida de la noción de la realidad. 

• Alucinaciones, principalmente visuales como alteración de los colores, formas 

y contornos de los objetos, 

• Sensación alterada del tiempo y del espacio, sintiendo que los minutos parecen 
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horas o que los metros parecen Km; 

• Sensación de enorme placer o de miedo intenso; 

• Facilidad de entrar en pánico y exaltación; 

• Noción exagerada de grandiosidad; 

• Delirios relacionados con robos y persecuciones. (Frazão, 2019) 

La droga puede causar grandes daños al en la salud física, mental y social, además las 

drogas producen adicción y trastornos cerebrales permanente, además las personas con 

adicciones no pueden abandonar las drogas por sí mismas necesita de la ayuda de un centro de 

rehabilitación y del apoyo de su familia, asimismo las drogas producen efectos que para la 

persona que los ingiere son placenteros, excitantes y alucinantes, de igual forma los adictos a 

estas sustancias pierden su capacidad de concentración, además de disminuir la capacidad de 

aprendizaje y del rendimiento laboral, de igual forma las personas pierden la noción del tiempo 

real llevándolo a un descontrol emocional, asimismo en ese estado las sensaciones de tiempo 

y espacio se ven afectados ya que la persona siente que los minutos son horas y los metros 

kilómetros y por ultimo estas personas entran en pánico muy fácilmente, además de acrecentar 

su placer por el consumo y su exaltación. 

Índice de alcoholismo y drogadicción en Ecuador. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó el pasado 22 de julio del 2013 

los datos sobre un estudio de consumo de alcohol en el Ecuador dando como resultado lo 

siguiente más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol ubicándose en el puesto número 9 en 

américa latina de las 912.576 personas de 12 años y más que afirmaron consumir alcohol, 

89,7% son de sexo masculino y el 10,3% son de sexo femenino, el 2,5% de la población entre 
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12 y 18 años consume algún tipo de bebida alcohólica, el 41,8 % de las personas que consumen 

alcohol lo hacen de manera semanal, el 79,2% de las personas que consumen alcohol prefieren 

tomar solamente cerveza, la tienda del barrio es el lugar donde más se adquiere licor con el 

61,6%, la provincia que registra mayor consumo de licor es Galápagos con el 12% de población 

mayor de 12 años y la provincia con menor consumo de licor es Bolívar con el 3,9%, consumo 

de alcohol según la etnia teniendo el mayor índice de consumo son los Montubios con el 10,8%, 

seguido de los Afro-ecuatorianos con el 9,7%, luego se encuentran los Blancos con el 8,8%, 

después  están los mestizos con el 8% y por último se encuentran los indígenas con el 4,2% de 

índice de consumo. (Censos, 2013 ) 

Los datos estadísticos sobre el consumo de bebidas alcohólicas dan a conocer sobre los 

problemas de consumo que tiene la comunidad ecuatoriana donde más de 900 mil personas 

consumen bebidas alcohólicas, de ellas el mayor porcentaje son de sexo masculino, además el 

país se encuentra en el noveno puesto en Latinoamérica en países con mayor número de 

personas que consumen alcohol, asimismo la bebida más consumida es la cerveza. 

Según el Diario de noticias El Universo, la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas 

en el año 2016 realizo una encuesta a nivel nacional sobre el uso y consumo de sustancias 

ilícitas, la muestra se realizó sobre 34.905 estudiantes de noveno año de educación básica, 

primero y tercero de bachillerato, de 381 entidades educativas de 29 cantones del país, De los 

encuestados, el 12,65% afirmó haber usado drogas ilícitas en el último año; de ellos, el 39% 

usó más de una droga (poli consumismo); en tanto que del total de la muestra, el 2,51% 

consumió heroína o ‘H’. (Guadalupe, 2017) 

De acuerdo al mismo estudio, la prevalencia anual de consumo de drogas de jóvenes 

cuyos padres “siempre saben dónde está su hijo” es del 8,85%; en tanto que la prevalencia de 

los casos en donde los progenitores “nunca o casi nunca saben dónde está su hijo” es del 
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34,11%. (Guadalupe, 2017) 

También detalla la prevalencia de consumo respecto a “saber qué hacen en el colegio”: 

bastante, 10,43%; nada, 17%,05. Y en cuanto a “conocer a los amigos más cercanos de los 

estudiantes”: bastante, 10,35%; nada, 19,87, estas cifras destacan la importancia de saber qué 

hacen, dónde y con quién están los hijos para disminuir el riesgo de consumo. (Guadalupe, 

2017) 

Los datos estadísticos sobre consumo de drogas dieron a conocer que, con una muestra 

de 34.905 estudiantes en 381 entidades educativas en 29 cantones del país, el 39% consumió 

más de una sustancia, además la preocupación de los padres hacia sus hijos en relación a las 

actividades que realizan, lugares que visitan, personas con quienes pasan su tiempo libre y si 

asisten normalmente a clases es lo que disminuye el riesgo de consumo de sustancias ilícitas. 

Índice de alcoholismo y drogadicción en la ciudad de Zamora. 

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, que explica 

sobre el alcoholismo en la provincia de Zamora Ch. manifestando lo siguiente; 

“En las provincias de Morona y Zamora, que comprenden la Amazonía de la 

región sur, 52.411 casos han sido observados, de ellos el 81% pertenece a 

varones y el 19% a mujeres. Son las únicas provincias en las que las mujeres se 

inician en el consumo antes de los 15 años, con 185 casos detectados. De los 30 

a los 34 años es la edad en la que las mujeres más consumen alcohol, 

colocándose en primer lugar en este grupo de edad a nivel regional.” (como se 

citó en Jiménez, Loaiza, Pucha, 2009, p.12) 

 Según el INEC en Zamora existe 52,411 casos de alcoholismo del cual el mayor 

porcentaje es en los varones y el menor porcentaje es en mujeres comprendidas en edades de 
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15 años en adelante, además las personas del sexo femenino tienen un inicio temprano con las 

bebidas alcohólicas. 

 En un estudio realizado por la ya desaparecida Secretaria Técnica de Prevención 

integral de drogas en el año 2015, en la zona 7 comprendidas por las provincias de el Oro, Loja 

y Zamora Chinchipe, el mismo está relacionado con el consumo de drogas expresando que;  

En el mismo estudio del SETED del 2015 en lo relacionado a las drogas en la 

zona 7, el 51.52% de los jóvenes usan la marihuana de forma experimental, el 

9.09% ocasional, el 30.30% frecuente, valores que se encuentran por encima del 

promedio nacional cuyo uso experimental alcanza la cifra de 46.04%. Sobre la 

facilidad de adquirir las drogas, la marihuana alcanza el primer lugar con el 

14.40%, seguido de la cocaína con el 5.36%. (como se citó en Agreda, 2018, 

p.11)  

 En dicho estudio, la droga más consumida es la marihuana con un 51.52% del cual solo 

el 30.30% la consume de forma frecuente, asimismo la cocaína es la segunda droga más 

consumida con un 5.36%, dicho esto la drogadicción está presente en gran cantidad en la zona 

7 del país, ya que supera los valores a nivel nacional que es de un 46.04% de consumo 

experimental. 

  En fin, la provincia de Zamora Chinchipe se ve afectada por el consumo elevado de 

alcohol y de drogas, presentando problemas de consumo y perturbando a la ciudadanía 

zamorana por las cifras que presenta el SETED, además el consumo de alcoholismo y de drogas 

está afectando a estudiantes, jóvenes y personas adultas, asimismo las personas más afectadas 

son los jóvenes y los estudiantes ya que los consigues en el centro educativo y en fiestas o 

bailes populares, de esta manera los padres temen por la integridad de sus hijos, además la 

forma más efectiva de evitar el consumo de alcohol y drogas según la Secretaría Técnica de 



 

 

 

52 

 

Prevención de Drogas es que los padres sepan  dónde están sus hijos, con quien están, que 

actividades realizan cuando están fuera de casa, de esta manera la preocupación de los padres 

ayudara a reducir el consumo de dichas sustancias. 

Centro de rehabilitación.  

Conceptualización. 

Los centros de rehabilitación son lugares de acogida para personas que quieran o 

necesiten ayuda psicológica o física para dejar de consumir algún tipo de sustancia perjudicial 

para su salud, además el centro de rehabilitación realiza variadas actividades aplicadas a 

manera de terapia como la terapia recreativa, terapia recreacional, Fisio-terapia y ludo-terapia, 

los mismos son aplicados para que las personas internadas sepan en que invertir el tiempo libre 

para que inviertan en actividades de provecho y no en malos vicios. 

 Según (Haerdey, 2019) quien expone una definición de los centros de rehabilitación 

argumentando lo siguiente;  

Los centros de rehabilitación gratuitos son organizaciones que utilizan dinero 

del gobierno, distribuido por el estado para apoyar las personas recuperándose 

de la adicción al alcohol o drogas. Por ellos sin muchos ingresos o sin seguro 

médico o con seguro inadecuado, estos centros ofrecen desintoxicación, 

tratamiento y servicios de apoyo. Los programas pueden expresarse de diversas 

maneras, incluyendo hospitalización, ambulatorio, hospitalización parcial, así 

como el apoyo sucesivo. 

Un centro de rehabilitación es una organización que brinda un servicio de tipo 

asistencial para la recuperación de una persona adicta a sustancias como alcohol y droga, 

además su principal objetivo es ofrecer un tratamiento de rehabilitación a los individuos y a 
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sus familiares afectados por la adicción que ha alterado el entorno del individuo.  

En fin, un centro de rehabilitación es la entidad encargada de ayudar a personas que 

presentan problemas de alcoholismo y drogadicción, asimismo los tratamientos de las 

adicciones por dichas sustancias son realizados a nivel psicológico y fisiológicos, es decir 

tienen como misión reestablecer por medio de la desintoxicación, además de hacer que los 

pacientes presenten abstinencia por consumo de dichas sustancias de por vida. 

¿Qué es un alcohólico? 

El alcoholismo es una enfermedad causada por el consumo excesivo de alcohol y por 

la adicción que crea el hábito de ingerir alcohol de forma moderada y de forma exagerada, un 

alcohólico es una persona que tiene problemas de consumo de dicha bebida, asimismo los 

alcohólicos son incapaces de controlar el consumo de la sustancia debido a una dependencia 

física o emocional. 

Para la Clínica Intergrupo Maipú aporta una definición de alcohólico exponiendo lo 

siguiente;  

El alcohólico es una persona a quien la bebida o las substancias, causan un 

continuo problema en cualquier aspecto de su vida, y que sufre esta enfermedad 

para la cual no se conoce cura alguna, es decir, no hay curación en el sentido de 

que él o ella puedan ser capaces de beber moderadamente, como lo hace un no-

alcohólico por un periodo determinado de tiempo. (Uno es obsesivo, compulsivo 

y abusa de cualquier cosa que pueda ser adictiva). (Anonimos, 2010) 

Según la Clínica Intergrupo Maipú un alcohólico es una persona que tiene un consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas que afectan la salud física, mental, social y familiar, 

asimismo afecta en las responsabilidades laborales que desempeña el individuo, el tratamiento 
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para un alcohólico que busque ayuda son los programas de desintoxicación en hospitales o 

internarse en un centro de rehabilitación. 

En fin, un alcohólico es una persona que mantiene el consumo de alcohol de forma 

progresiva causando problemas en su entorno familiar, social y laboral, además de sufrir una 

enfermedad que no tiene cura, es decir, no hay curación hablando en el sentido de que no habrá 

forma que esas personas puedan dejar de beber alcohol de forma definitiva o moderadamente, 

ya que las personas alcohólicas tienen un abuso incontrolado de la sustancia lo que se vuelve 

una adicción. 

¿Qué es un drogadicto? 

Un drogadicto es aquella persona que se encuentra en estado de intoxicación periódica 

o crónica ocasionada por el consumo repetitivo de droga, además un drogadicto tiene el hábito 

y costumbre de consumir repetitivas veces dichas sustancias, asimismo una persona drogadicta 

experimenta una fuerte necesidad de consumo, de tal forma el drogadicto piensa que sin droga 

no puede ser el mismo ni vivir sin ella, puesto que se produce una dependencia a la sustancia. 

Según ((CONALTID), 2015) expresa lo siguiente; “surge con el uso excesivo de una 

sustancia (droga), que genera consecuencias negativas… a lo largo de un período de tiempo. 

También puede crearse dependencia a las drogas por el uso continuado intermitente o (por) un 

alto consumo” (28), dicho de otra manera, es una persona adicta quien consume de forma 

repetitiva y excesiva sustancias nocivas en perjuicio de su salud física mental y social, 

asimismo este consumo es motivado por un deseo involuntario e incontrolable por la persona 

adicta. 

En fin, una persona drogadicta es quien abusa del consumo de una sustancia por un 

tiempo extendido llegando hacer perjudicial para la salud del consumidor, además la persona 
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adicta puede desarrollar una dependencia al alcohol, asimismo estas personas tienen un deseo 

y una necesidad de consumir más y más sustancias, además el drogadicto tiende a aumentar la 

dosis cada vez que puede ya que no siente los mismos efectos con la misma dosis y es por eso 

que incrementa el consumo. 

Actividades y procesos que se llevan a cabo en el centro de rehabilitación. 

Sin duda, el objetivo de un centro de rehabilitación es ayudar al crecimiento personal y 

al desarrollo de una personalidad autónoma y fuerte ante la necesidad de consumir sustancias 

perjudiciales, asimismo ayudara aquellas personas que se encuentren en algún centro de 

rehabilitación puedan volver a tener una vida feliz y satisfactoria libre del uso excesivo de las 

drogas, además dichos centros apoyan a las personas adictas al consumo excesivo de alcohol y 

de drogas para que sean capaces de reintegrarse y reinsertarse a la sociedad por su propia 

cuenta. 

Según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) da a conocer algunas 

actividades de los centros de rehabilitación exponiendo lo siguiente;  

Desintoxicación y abstinencia bajo cuidados médicos: La desintoxicación es un 

proceso mediante el cual el cuerpo se libera de las drogas. Suele estar 

acompañada de efectos secundarios desagradables y en ocasiones hasta 

mortales, causados por el síndrome de abstinencia. Como se explicó 

anteriormente, la desintoxicación por sí sola no aborda los problemas 

psicológicos, sociales y de conducta asociados con la adicción y, por lo tanto, 

generalmente no produce los cambios de comportamiento duraderos que se 

necesitan para la recuperación. Generalmente, se maneja el proceso de 

desintoxicación con medicamentos administrados por médicos en centros para 

pacientes internos o de consulta externa; por lo tanto, se la suele denominar 
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“abstinencia bajo cuidados médicos”. La desintoxicación suele considerarse un 

precursor o una primera etapa del tratamiento ya que está diseñada para tratar 

los efectos fisiológicos agudos y potencialmente fatales de la interrupción del 

uso de drogas. Existen medicamentos disponibles para ayudar en la abstinencia 

de los opioides, los benzodiacepinas, el alcohol, la nicotina, los barbitúricos y 

otros sedantes. La desintoxicación debe estar acompañada de una evaluación 

formal y remisión a tratamientos para la drogadicción. (p,34) 

 Dicho esto, la desintoxicación es el proceso en el cual la persona limpia y purifica su 

cuerpo liberándolo de las sustancias dañinas consumidas, además los efectos secundarios son 

muy desagradables, dichos efectos son causados por el síndrome de abstinencia, además la 

desintoxicación no se la realiza de forma psicológica, social y de conducta asociadas con la 

adicción, además la desintoxicación debe estar seguida de una evaluación formal y remisión a 

tratamiento para la drogadicción. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) expone otra 

actividad exponiendo lo siguiente;  

Tratamiento residencial a largo plazo: El tratamiento residencial a largo plazo 

brinda cuidados las 24 horas del día, generalmente en centros no hospitalarios. 

El modelo de tratamiento residencial mejor conocido es el de la comunidad 

terapéutica (CT), con estadías planificadas de 6 a 12 meses. Las CT ponen 

énfasis en la “resocialización” del paciente y usan como componente activo del 

tratamiento a la comunidad entera del programa, incluyendo a otros residentes, 

el personal y el contexto social. La adicción se ve dentro del contexto de las 

deficiencias sociales y psicológicas del individuo y el tratamiento se concentra 

en desarrollar la responsabilidad personal y una vida que sea socialmente 
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productiva. El tratamiento es altamente estructurado y a veces puede crear 

confrontaciones, ya que hay actividades diseñadas para ayudar a los residentes 

a examinar creencias malsanas, conceptos sobre sí mismos y patrones de 

comportamientos destructivos, para poder así adoptar nuevas maneras más 

armoniosas y constructivas de interactuar con los demás. Muchos de los 

programas de las CT ofrecen servicios integrales, los cuales pueden abarcar 

capacitación laboral y otros servicios de apoyo dentro de la propia residencia. 

(p.35) 

 De esta forma el tratamiento residencial a largo plazo ayuda a los pacientes las 24 horas 

del día siendo vigilados y apoyados todos los días, el mismo tiene una duración de 6 a 12 meses, 

asimismo las actividades que más son practicadas son las de socialización y de actividades 

grupales para ayudarles en la reinserción a la sociedad. 

De igual manera, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) expone otra 

actividad exponiendo lo siguiente;  

Los programas residenciales a corto plazo ofrecen tratamientos intensivos y 

relativamente cortos basados en un enfoque modificado de los 12 pasos. Estos 

programas originalmente se diseñaron para tratar problemas de alcohol, pero 

durante la epidemia de la cocaína de mediados de la década de los ochenta, 

muchos programas comenzaron a usarlos para tratar otros tipos de trastornos de 

uso de sustancias. El modelo de tratamiento residencial original consistía en una 

fase de tratamiento de 3 a 6 semanas dentro del hospital, seguida por una terapia 

prolongada para pacientes externos y la participación en un grupo de autoayuda, 

como el de Alcohólicos Anónimos. Después de la estadía en un programa de 

tratamiento residencial, es importante que las personas permanezcan 
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comprometidas en programas de tratamiento para pacientes externos o 37 

programas de cuidados posteriores. Estos programas ayudan a reducir el riesgo 

de una recaída una vez que el paciente sale del centro residencial. (p.36) 

 Los tratamientos de corto plazo son las actividades que realizan luego de terminar la 

rehabilitación, asimismo son basados en terapias intensivas y cortos, de igual manera las 

actividades que realizan son charlas motivacionales para que los pacientes no recaigan en el 

consumo de alcohol. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) expone otra 

actividad exponiendo lo siguiente;  

Programas de tratamiento para pacientes de consulta externa: El tratamiento 

para pacientes de consulta externa varía en cuanto a los tipos y la intensidad de 

los servicios ofrecidos. Esta clase de tratamiento cuesta menos que los 

tratamientos residenciales o para pacientes internos y con frecuencia es más 

apropiado para personas que trabajan o que tienen amplio apoyo social. Sin 

embargo, cabe destacar que los programas de baja intensidad no ofrecen mucho 

más que educación con respecto a las drogas. Otros modelos para pacientes de 

consulta externa, tales como los tratamientos diurnos intensivos, pueden 

compararse con los programas residenciales en cuanto a los servicios y la 

eficacia, dependiendo de las necesidades y características individuales del 

paciente. La terapia de grupo puede ser un componente primordial de muchos 

de los programas para pacientes de consulta externa. Algunos de estos 

programas también están diseñados para pacientes con problemas médicos o de 

salud mental además de sus trastornos relacionados a las drogas. (p,35) 

El tratamiento para pacientes de consulta externa son actividades menos intensas que 
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las terapias a corto plazo, ya que se las realiza una o dos veces por semana asistiendo a charlas, 

o controles para conocer el estado en el que se encuentra el paciente. 

De igual forma, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) expone otra 

actividad exponiendo lo siguiente;  

La terapia individual para el abuso de drogas: no sólo se concentra en reducir o 

detener el consumo de drogas ilícitas o de alcohol, sino que también abarca las 

áreas relacionadas con el desempeño deteriorado —como la situación laboral, 

actividades ilegales y relaciones familiares y sociales— además del contenido 

y la estructura del programa de recuperación del paciente. Mediante su énfasis 

en las metas de comportamiento a corto plazo, la terapia individual ayuda al 

paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento, así como medios para 

abstenerse de usar drogas y mantener esa abstinencia. El terapeuta anima al 

paciente para que participe en el programa de los 12 pasos (al menos una o dos 

sesiones por semana) y lo refiere a servicios complementarios médicos, 

psiquiátricos y laborales o de otra índole, según sean necesarios. (p.38) 

La terapia individual no solo se encarga de reducir los niveles de consumo de los 

pacientes, sino que también se encarga de reestablecer el desempeño laboral, relaciones 

familiares y su reingreso a la sociedad, asimismo la terapia individual ayuda a los pacientes a 

oponerse y abstenerse de consumir sustancias que perjudicaron su salud. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Drogas, 2001) expone otra 

actividad exponiendo lo siguiente;  

Terapia de grupo: Muchos centros terapéuticos usan la terapia de grupo para 

aprovechar el refuerzo social que ofrece el diálogo entre personas que comparten 
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problemas similares y para fomentar un estilo de vida libre de droga. Las 

investigaciones han demostrado que cuando la terapia de grupo se ofrece sea en 

combinación con terapia individualizada o de manera que refleje los principios 

de la terapia cognitiva conductual o de manejo de contingencias, se logran 

resultados positivos. En la actualidad los investigadores estudian las condiciones 

en las que se puede estandarizar la terapia de grupo y hacerla más llevadera en 

la sociedad. (p.38) 

 Las terapias de grupo son de suma importancia en el proceso de rehabilitación de las 

personas que padecen de adicciones por consumo de drogas, puesto que aprovechan el refuerzo 

social que realizan los rehabilitadores lo que facilitara las relaciones sociales para que vuelva 

a introducirse en la comunidad, además los terapeutas y los pacientes comparten sus 

experiencias para estimular un estilo de vida libre de consumos de sustancias perjudiciales. 

 En fin, todas estas actividades son de suma importancia para los pacientes que se 

encuentran en un centro de rehabilitación por adicciones a sustancias, ya que siguen un proceso 

rehabilitador desde el momento que ingresan al centro empezando por la desintoxicación del 

cuerpo por consumo de drogas, después continúan con terapias residenciales que son 

actividades en las cuales los pacientes pasan de 6 a 12 meses en el centro de rehabilitación 

teniendo cuidados las 24 horas del día, en la cual los preparan y les ayudan con la socialización 

para que puedan  reintegrarse a la sociedad sin problemas, luego continúan las terapias a corto 

plazo que se basan en tratamientos cortos e intensivos que consisten en charlas motivacionales, 

charlas familiares que son motivantes para que no vuelvan a reincidir en el consumo de drogas,  

luego están las terapias por consulta externa que son sesiones cortas en donde el paciente habla 

sobre su mejoramiento en su vida después de recibir ayuda por parte del centro de 

rehabilitación, asimismo hay terapias individuales en donde el paciente es el principal 
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protagonista en su proceso rehabilitador, dicha terapia se encarga de reducir los niveles de 

consumo, también se encarga de reestablecer el desempeño laboral, relaciones familiares y su 

reingreso a la sociedad y de igual forma están las terapias grupales que es la convivencia entre 

el rehabilitador y todos los pacientes del centro de rehabilitación facilitando así la socialización 

para que puedan reintegrarse a la sociedad sin ningún tipo de problemas. 

Funciones del personal del centro de rehabilitación. 

Las personas que trabajan en el centro de rehabilitación son los encargados de ayudar en 

la recuperación de todos los pacientes que allí se encuentran internados, cada uno de los 

trabajadores del centro tienen un papel muy importante en el desarrollo de la recuperación de 

la salud física, mental y social de dichos pacientes, la auxiliar de rehabilitación, psicólogos y 

terapeutas, neurólogos y psiquiatras son los profesionales encargados de la rehabilitación. 

Según (Frieiro, 2017) expone sobre la función del auxiliar de rehabilitación, diciendo lo 

siguiente;  

• Un Auxiliar de Rehabilitación se encarga de atender al paciente nada más 

llegue a la consulta. En mucho de los casos, es la primera persona con la que 

se encuentre el paciente, por tanto, debe aclarar cualquier duda que le pueda 

surgir. (Frieiro, 2017) 

• La limpieza y control de equipamiento es una de las funciones más 

importantes de un Auxiliar de Rehabilitación. Además, suelen controlar el 

conjunto de material sanitario y tratar con proveedores para no quedarse sin 

stock. Es función del Auxiliar de Rehabilitación mantener en buenas 

condiciones la sala de trabajo, así como tener ordenado el material necesario 

para el tratamiento. (Frieiro, 2017) 
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• Enseñar a los pacientes a realizar los ejercicios de Rehabilitación que indica el 

Fisioterapeuta o el Médico Rehabilitador. También, a manejar el material como 

las sillas de ruedas o las muletas de la forma más propicia para la situación del 

enfermo. (Frieiro, 2017) 

El auxiliar de rehabilitación es la primera persona con quien los pacientes hablan antes 

de ingresar al centro de rehabilitación, asimismo es quien administra la información de ingreso 

para realizar el historial respectivo para empezar con la rehabilitación, además es el encargado 

de manejar los materiales de apoyo como sillas de ruedas o muletas. 

 Además, (Alquicira, 2011) expone sobre el trabajo de los psicólogos y terapeutas 

exponiendo lo siguiente;  

Los psicólogos y terapeutas especializados en temas de adicciones, juegan un 

papel fundamental en el proceso de rehabilitación del enfermo, ya que ayudan 

a detectar los problemas emocionales y de personalidad que están asociados al 

consumo de drogas. Su trabajo consiste principalmente en proveer las técnicas 

y herramientas necesarias para mantener y controlar los estados de ansiedad que 

provoca el síndrome de abstinencia en el paciente, así como los diversos 

trastornos emocionales que son causados por las drogas al ser consumidas en 

exceso y por periodos prolongados. (Alquicira, 2011) 

Los psicólogos y terapeutas son los especialistas encargados de detectar los problemas 

emocionales y de personalidad que están asociadas al consumo excesivo de alcohol, su trabajo 

es uno de los más importantes dentro de la rehabilitación ya que ayuda con herramientas 

necesarias para mantener y controlar los estados de ansiedad que provoca el síndrome de 

abstinencia en el paciente, así como los trastornos emocionales y psicológicos causados por el 

consumo excesivo de drogas. 
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De igual forma, (Alquicira, 2011) explica sobre el trabajo de los neurólogos y psiquiatras 

exponiendo lo siguiente;  

Los neurólogos y psiquiatras son otros de los profesionales que intervienen en 

el proceso de rehabilitación de un drogadicto. Su trabajo es necesario ya que sin 

ellos sería muy difícil evaluar el daño físico y funcional que han causado las 

drogas en el cerebro del enfermo, sus repercusiones, así como las secuelas 

orgánicas y de comportamiento que pueden tener en la vida cotidiana, una vez 

que se alcance un nivel importante en el proceso de recuperación. Además, son 

los responsables de administrar los medicamentos necesarios para ayudar en el 

trabajo de rehabilitación y para que el paciente tenga una mayor estabilidad 

emocional, buena salud mental y se pueda revertir en cierta medida el daño 

cerebral que provoca el consumo de drogas en las personas. (Alquicira, 2011) 

 Los neurólogos y psiquiatras son profesionales que son muy importantes en la 

recuperación de los pacientes que se encuentran internados en los centros de rehabilitación ya 

que son los encargados de evaluar el daño físico y funcional del cerebro de los pacientes, 

además son los encargados de administrar el medicamento necesario para mejorar su bienestar 

físico, mental y social.  

En fin, todos estos profesionales de la salud son de gran importancia en la rehabilitación 

de las personas internadas en dicho centro, ya que cada uno tiene una función esencial para 

apoyar en la recuperación de dichas personas, asimismo se encuentra un auxiliar de 

rehabilitación encargado de realizar los controles antes del ingreso del paciente al centro  y 

encargado de hacer su respectivo historial, luego están los psicólogos y terapeutas quienes son 

los encargados de detectar los inconvenientes emocionales y de personalidad que están 

agrupadas abuso de alcohol y drogas, asimismo su responsabilidad es importantes dentro de la 
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rehabilitación ya que ayuda con instrumentos necesarias para mantener y controlar los estados 

de ansiedad que estimula el síndrome de abstinencia en el paciente y por último los neurólogos 

y psiquiatras que son los encargados de evaluar el daño físico, emocional, mental y funcional 

del cerebro además de ser el encargado de administrar el medicamento a los pacientes.  

Rol que cumple el rehabilitador. 

El rehabilitador es la persona responsable de la recuperación de pacientes que está 

atravesando por una etapa difícil de su vida, asimismo esta persona estará presente en todo el 

proceso desde el inicio hasta el final de la recuperación, además el rehabilitador diagnostica y 

valora los problemas presentados por el paciente, para aplicar el proceso de recuperación y dar 

el respectivo seguimiento para que el paciente siga adelante sin ningún tipo de problemas. 

Según (Menéndez F. M., 2019) el rehabilitador cumple los siguientes roles;  

Fase inicial:  

• Recepción de casos para valorar la estructura social familiar, el apoyo que el 

paciente recibe y los medios económicos de los que disponen. 

• Asesoramiento sobre los recursos y ayudas que pueden gestionar (ley de 

dependencia, discapacidad, incapacidad laboral…). 

Durante el tratamiento: 

• Nexo de unión entra familias y personal médico y profesional de la clínica 

para una mejor comunicación y comprensión entre los mismos. 

• Asesoramiento sobre ayudas técnicas necesarias de cada paciente en función 

de los recursos económicos. 
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• Búsqueda de recursos al alta y coordinación con servicios sociales de zona y 

Trabajo Social del Hospital de referencia. 

Fase final 

Atención a las familias, orientándoles y ayudándoles a afrontar la nueva 

situación social. 

• Al alta hospitalaria: 

• Apoyo a las familias en la fase de vuelta al domicilio. 

• Prevenir la sobrecarga familiar, acompañándolos en la resolución de 

problemas de índole social que se generan durante el proceso de recuperación. 

• Asesoramiento en la normalización y reeducación de la vida diaria del núcleo 

familiar. 

De esta manera el rehabilitador se encarga del recibimiento de los nuevos casos que 

estarán próximos a empezar su rehabilitación sin antes hacer un diagnóstico inicial sobre el 

estado de salud con el cual ingresa al centro, asimismo luego se encarga de los recursos que 

serán utilizados en el proceso, luego empezara el proceso de rehabilitación en el cual tiene gran 

importancia la intervención de los familiares de los pacientes, después de terminar el proceso 

de rehabilitación y haber estado el tiempo establecido por el rehabilitador el paciente será dado 

de alta del centro, asimismo el rehabilitador se encarga de dar seguimiento a los pacientes que 

ya salieron del centro haciendo visitas domiciliarias para conocer el estado de la persona, 

además debe apoyar a la familia en el proceso de reingreso a la sociedad. 

En fin, el rehabilitador es la persona más importante dentro del proceso de rehabilitación 

siendo el mayor promotor para que dichos pacientes sientan comodidad y satisfacción en todo 



 

 

 

66 

 

el proceso de rehabilitación al cual serán sometidos, también ayuda a los familiares con 

asesoramiento profesional para que ellos igualmente ayuden al paciente cuando se encuentre 

en el proceso de reaceptación en la sociedad, asimismo es el encargado de dar el respectivo 

seguimiento a los pacientes que ya han superados su rehabilitación y se encuentran en la 

sociedad haciendo visitas domiciliares, en algunos casos visitas realiza visitas en los trabajos 

de los expacientes del centro para constatar que su rehabilitación ha sido un éxito, en casos 

contrarios a estos si el paciente vuelve a recaer en el vicio de consumo de sustancias el 

rehabilitador será quien brinde ayuda para volver a realizar el proceso de recuperación por más 

tiempo que el anterior. 

Características del paciente en el proceso de rehabilitación. 

En el proceso de rehabilitación de las adicciones de sustancias se producen importantes 

cambios tanto a nivel cerebral, como a nivel psicológico, es de suma importancia que se le 

explique al paciente y a su familia en que consiste el proceso de rehabilitación a la cual será 

participe, además que tendrá cambios que se manifestaran a través síntomas físicos, 

emocionales y psicológicos. 

Según (Casique Casique, Muñoz Torres, & Herrera Paredes, 2015) exponen algunas de 

las conductas que presentan las personas que están en proceso de rehabilitación exponiendo lo 

siguiente;  

Al iniciar el proceso: conducta violenta del dependiente en experiencias propias, 

con familiares y al socializar. Conducta violenta personal y de descuido que 

desemboca en actitudes negativas y de aislamiento, interacción familiar a través 

de maneras violentasen forma verbal, física, psicológica. (Casique et al. 2015) 

Durante el proceso:  Conducta positiva, pasiva personalmente que se ve 
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reflejado en un aislamiento y conductas tranquilas, va mejorando su la 

interacción familiar mediante la disponibilidad de atención de su familia 

teniendo una actitud tolerante, favorecido a un ambiente social más tranquilo y 

estable. (Casique et al. 2015) 

Al final del proceso: influencia saludable, mejorando las actitudes personales e 

interacción con la familia y la sociedad. Conducta favorable en el paciente, 

propiciada por el régimen A.A. que desemboca en acciones positivas de 

reintegración social y estabilidad familiar. (Casique et al. 2015)  

Dicho esto, los trastornos conductuales de los pacientes van cambiando conforme se 

avanza en el proceso de rehabilitación, ya que al ingresar por primera vez los adictos tienen 

conductas agresivas hacia los familiares, con otros internos y con los rehabilitadores, de igual 

manera el paciente exhibe malos tratos hacia dichas personas ya sean de forma verbal física o 

psicológica, asimismo al continuar con su rehabilitación el paciente presenta conductas menos 

agresivas contra familiares, con los demás paciente y con el rehabilitador, asimismo su relación 

familiar va mejorando ya que la familia está siendo participe de su recuperación, además al 

estar por concluir su rehabilitación sus actitudes han mejorado favorablemente, ya que la 

interacción familiar ha mejorado muchísimo, sus actitudes personales y sociales se han 

repuesto por completo, asimismo su conducta es favorable ya que no es agresivo con los demás 

pacientes ni con la familia además está listo para reinsertarse en la sociedad. 

En fin, son muchos los pacientes que tienen problemas de conducta y de socialización al 

ingresar a un centro de rehabilitación para empezar el proceso de recuperación, de igual forma 

los problemas que presenta el paciente desde el instante que entra al centro son los problemas 

por la dependencia del alcohol, asimismo el paciente presentara conductas agresivas con 

familiares y pacientes, asimismo al no poder ingerir sustancias dentro de centro de 
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rehabilitación tiene una enorme ansiedad por consumir trayendo consigo problemas por la 

dependencia, asimismo al seguir con el tratamiento el paciente presentará conductas más 

sociales con los  pacientes y con el rehabilitador, de igual forma el paciente tiene una conducta 

positiva ya que la familia está participando activamente en el proceso de recuperación del 

mismo, por otro lado la ansiedad por el consumo sigue presente en el paciente, asimismo ya al 

finalizar el proceso de rehabilitación la ansiedad de consumir sustancias perjudiciales ha 

desaparecido por completo, de igual forma sus conducta es favorable y el paciente está listo 

para reintegrarse a la sociedad.    

Rol que cumple la familia en el proceso de rehabilitación. 

La familia es un factor importante a la hora de hablar de rehabilitación, puesto que con 

el apoyo de ellos el paciente se verá más determinado a la hora realizar su rehabilitación, ya 

que sentirá que no está solo en este proceso y que su pilar fundamental y máxima motivación 

para salir adelantes con su vida es su familia. 

  Según el psicólogo Mario Zapata (2009) expresa lo que sería lo importante que es la 

familia en el proceso de recuperación de un paciente que presenta problemas de alcoholismo y 

que se encuentra en un centro de rehabilitación exponiendo lo siguiente;  

• La familia es más solidaria y manifiesta más el afecto. (Vanegas, 2009 

)(p.87-91) 

• Los padres o figuras de autoridad comparten y respaldan sus opiniones 

sobre actitudes y medidas disciplinarias decididas por ellos. (Vanegas, 

2009 )(p.87-91) 

• Los roles de cada miembro del grupo familiar están bien definidos y la 

comunicación es clara y directa. (Vanegas, 2009 )(p.87-91) 
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• Incrementar en la familia las habilidades afectivas, para que se puedan 

expresar adecuadamente tanto los sentimientos positivos como los 

negativos. (Vanegas, 2009 )(p.87-91) 

• El soporte familiar y social ofrecido al paciente debe posibilitar su 

individuación y autonomía en el proceso de rehabilitación (Vanegas, 

2009 )(p.87-91)  

• La familia debe recibir educación sobre las señales de alerta de posibles 

recaídas del paciente, que le permitan actuar de manera proactiva, para 

prevenirlas y aceptarlas cuando ocurran, como parte del proceso de 

recuperación. (Vanegas, 2009 ) (p.87-91) 

• La familia requiere un proceso educativo para manejar conceptos de 

recuperación y recaída en el consumo de drogas. Este proceso le 

permitirá al núcleo familiar identificar las señales de peligro para 

prevenirlas y, además, facilitará una actuación adecuada y consciente, 

en caso que llegaren a presentarse nuevos episodios de consumo. 

(Vanegas, 2009 )   

La familia es un complejo de roles y funciones (biológica, económica, espiritual, 

educativa, social, solidaria, psicológica), en donde la convivencia, sus integrantes, la manera 

en que se transmiten los valores, sentimientos y emociones, como se viven y como se 

manifiestan en sus miembros, además son parte de un modelo interactivo que representan un 

factor importante en la tendencia de consumo de las sustancias psicoactivas, de igual forma la 

familia es una parte elemental en la historia del uso y abuso de sustancias, en su detección, 

aceptación, orientación, canalización, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de 

abstinencia, asimismo disminuye o provoca recaídas evitando que todo el trabajo que hizo en 
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la rehabilitación sea en vano. 

La recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de manera integral 

todo el daño producido por la adicción en el sistema familiar, además uno de los aspectos más 

importantes en el proceso de rehabilitación del adicto es la intervención que debe realizarse 

con el grupo familiar, asimismo es preciso señalar que la familia del adicto se ve afectada 

seriamente durante todo el período en que se fue desarrollando la adicción, del mismo modo, 

al igual que el adicto puede recuperarse y vivir una nueva vida, libre de adicciones y con una 

mejor calidad de vida, igualmente la familia tiene derecho y necesidad de recuperase, además 

la mayoría de las veces es primero un familiar el que toma conciencia del problema y da los 

primeros pasos en búsqueda de ayuda. 

Relación entre la familia del paciente y el centro de rehabilitación para potenciar el 

proceso de rehabilitación. 

Una familia es afectada cuando uno o más miembros son adictos activos, perturbando su 

funcionamiento además se ve afectada la dinámica de las relaciones, la comunicación y la 

conducta de sus miembros, cambian y se hacen disfuncionales, como resultado del proceso 

adictivo, asimismo los cambios producidos pasan a formar parte del cuadro de la adicción, 

provocando así codependencia y dando lugar a la conducta adictiva, además la familia es 

incluida en las terapias que realizan los centros de rehabilitación para quepas como deben 

actuar y como deben ayudar en la rehabilitación de su familiar, también son participes de las 

actividades que se realizan en el centro como convivencias, jornadas deportivas y charlas 

familiares.  

Según  (Vargas, 2015) la familia de los pacientes debe estar presentes en todos los 

programas de rehabilitación como explica a continuación;  
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En primer lugar, la familia puede ayudar a un ser querido que está en el 

programa de rehabilitación, contribuyendo a la construcción de la historia 

clínica del paciente, como su adicción se evalúa y se evalúa. En segundo lugar, 

en las sesiones de terapia semanales en el programa de rehabilitación, el ajuste 

reúne a un pequeño grupo de pacientes con sus familiares o, en algunos casos, 

a sus socios a considerar maneras positivas de lidiar con su trastorno emocional. 

Se les pide que ser honesto cuando se comunican entre sí y con el terapeuta 

disponible sobre el problema, la causa, los factores desencadenantes, la forma 

en que los ha afectado, y teniendo en cuenta las diferentes formas de mantener 

la sobriedad. Reparación de los lazos de confianza y cooperación en estas 

relaciones codependientes aumenta las posibilidades de una recuperación rápida 

de la familia en su conjunto y el paciente en el programa de rehabilitación. 

(Vargas, 2015) 

 La familia es quien ayuda a algún miembro de la misma si presenta problemas con el 

consumo del alcohol, asistiendo al centro de rehabilitación al programa de rehabilitación que 

semana a semana es impartido en el centro, asimismo con estas asistencias se estará 

potenciando el proceso de rehabilitación, asimismo estas terapias ayudaran con los lazos de 

confianza, cooperación y amistad con los demás miembros de la familia. 

Finalmente, la intervención de la familia en el centro de rehabilitación desempeñara la labor 

psicológica que debe estar orientada al fortalecimiento de la unidad familiar, asimismo debe 

estar apoyada en los valores humanos, que incrementen la satisfacción de cada uno de sus 

miembros, además el logro de dicha unidad serviría como factor de protección frente al 

consumo de sustancias, de igual forma actuando como red de apoyo primaria para la prevención 

o superación de este mal, además la familia es un elemento vital y clave de recuperación del 

adicto.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Métodos  

El enfoque que se va a utilizar en la investigación es el cualitativo - cuantitativo, el cual 

ayudó con la recolección, análisis y tabulación de los resultados, apoyando a alcanzar los 

objetivos propuestos en la investigación, además la utilización de un enfoque mixto dentro de 

una investigación es de suma importancia, pues se combinan dos enfoques que facilitó el 

desarrollo de la misma teniendo oportunidades para cumplir de mejor manera las actividades 

planificadas para esta investigación.  

El diseño de la investigación es cuasi experimental, pues con este tipo de diseño se pudo 

manipular las variables y se logró realizar un buen trabajo, esta metodología aplicada en la 

investigación instituyó un elemento en el proceso y en el proyecto  permitiendo alcanzar de 

mejor manera los objetivos y actividades propuestas para esta investigación, además en este 

diseño se demostró como las prácticas deportivas pueden ser utilizadas como terapia recreativa 

la cual ayudó a las personas con problemas de alcohol del centro de rehabilitación a mejorar su 

estado de salud actual.   

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el tipo de estudio correlacional la cual 

permitirá realizar el proyecto de mejor manera, además este tipo de investigación es el más 

conveniente para aplicarlo en este proyecto, pues se relacionarán las variables que se explicaron 

con anterioridad y como una de ellas afectó positivamente a la ejecución del proyecto.  

Métodos 

Para el presente proyecto de investigación se utilizarán diferentes métodos 

investigativos los mismos que ayudarán a que la investigación sea verídica y de esta manera se 

pudo desarrollar el proyecto de mejor manera, a continuación, los métodos que se utilizaron:  
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Método inductivo: La metodología utilizada para realizar este proceso fue de la 

siguiente manera, primero se observará las hechos o acciones y se registraron, luego se elaboró 

un análisis, después se clasificó los datos recogidos con anterioridad y por último se puso en 

marcha el proceso de aplicación del proyecto.  

Método deductivo: la deducción permitió la aplicación de las técnicas de investigación 

como son los pre-test y los post-test, las guías de observación, las encuestas y las entrevistas, 

para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones que ayudaron a mejorar el desarrollo 

del proyecto. 

Método analítico-sintético: Este método de investigación se enfocó en la 

descomposición de un todo, desarticulándolo en varias partes o elementos para determinar las 

causas, la naturaleza y los efectos (Análisis), y la unión razonada de las partes que 

anteriormente se analizaron para llegar a una conclusión. (Síntesis)  

Método estadístico: Fue de suma importancia, pues este método ayudó a analizar e 

interpretar los resultados que fueron de tipo cualitativos y cuantitativos del tema investigado, 

dicho método se empleó en la indagación del proyecto para estar al tanto de los resultados y 

poder realizar la tabulación de las guías de observación, las encuestas y los test realizados en 

el transcurso del proyecto. 

            Fases de la investigación 

1ra Fase. Precisión del problema 

¿De qué manera influye la práctica deportiva como terapia recreativa en los pacientes 

con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora? Se indagó en el análisis de los pertinentes teóricos del tema 

investigado mediante la utilización de bibliografía veraz.  
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2da. Fase: Identificar el tipo de prácticas deportivas que se realizan en el centro de 

rehabilitación para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. Se identificó por medio de una ficha de observación, 

además con un pre-test de velocidad, flexibilidad, resistencia y un test de dependencia de 

alcohol, se pudo planificar los ejercicios adecuadamente para trabajar en los puntos débiles de 

los pacientes. 

3ra. Fase: Aplicar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para 

los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. Se aplicó una propuesta alternativa a través de un 

programa de actividades deportivas a manera de terapia recreativa los cuales ayudaron a 

mejorar las capacidades físicas de los pacientes, además de ayudarlos a eliminar la dependencia 

de alcohol.  

4ta Fase: Evaluar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para 

los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. Se utilizó un post-test para poder verificar si las 

actividades planificadas fueron las más adecuadas para el grupo de pacientes que participaron. 

Técnicas 

 Las técnicas que se aplicaron para este proyecto fueron muy importantes puesto que la 

observación, la encuesta, la entrevista y los test recolectaron mucha información que fue de 

gran ayuda para esta investigación. 

Observación: Esta técnica de investigación permitió recoger información de las 

actividades realizadas dentro del centro de rehabilitación, además los sucesos y hechos fueron 

recibidos directamente sin ningún tipo de intermediario, esta técnica consistió en una guía de 

observación, que fue válida y confiable, la cual nos permitió recoger la información que se 

necesitaba.  
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Encuesta: Esta técnica de investigación permitió obtener información de los pacientes 

los cuales fueron encuestados mediante el uso de un cuestionario, los mismos que se elaboraron 

previamente para obtener información específica por parte de los participantes del proyecto. 

Entrevista: Dicha técnica de investigación sirvió para obtener información relevante y 

especifica por parte del terapista y se la aplicó mediante una guía de entrevista que permitió 

recolectar la información sobre las actividades que realizan los pacientes y la experiencia del 

terapista, el cual fue de gran importancia para el proyecto de investigación.   

Test: Esta técnica tuvo como objetivo medir y valorar la condición física de los 

pacientes del centro de rehabilitación, fue útil para conocer el estado en que se encuentra la 

persona relacionado con su concentración, habilidades, aptitudes, entre otras.  

Población y muestra 

 Para determinar la muestra de la población se tomó en cuenta a los pacientes del 

centro de rehabilitación “Cristo redentor” de la ciudad de Zamora, la muestra fue de 13 

pacientes que se encuentran en la edad de 18 a 65 años. 

Población y muestra  

Población N°. 

Hombres 13 

Mujeres 0 

Total 13 
  Fuente: Administración del Centro de Rehabilitación 

  “Cristo Redentor” 

  Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Materiales  

 Los materiales que se utilizaron en la investigación, fueron suministros de oficina 

como: resmas de papel bond A4 y esferos, todo esto para la elaboración de entrevistas, 

encuestas, y las anotaciones de la guía de observación, asimismo se ocupó impresora, 
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computadora portátil, memoria USB para guardar toda la información recogida y no tener algún 

percance con la información. Además, se usó flexómetro, balones de fútbol, baloncesto y 

ecuavoly, además de platillos, conos, silbato, red de ecuavoly, cronometro, platillos, conos, 

chalecos, tabla de registro, y para las evidencias cámara de celular.   

Instrumentos 

 Los instrumentos aplicados en relación coherente con las técnicas de investigación son: 

Guía de observación, guía de entrevista, cuestionario, test físico de resistencia, test físico de 

velocidad, test físico de flexibilidad y test de dependencia de alcohol, los cuales fueron 

manipulados para la obtención de datos fiable y cierta que se someterá a análisis e 

interpretación para llegar a las conclusiones. 

• Guía de observación 

Según Tamayo (como se citó en (Campos Covarrubias & Lule Martínez, 2012) define a 

la guía de observación como “formato donde se pueden recolectar datos sistemáticamente, se 

pueden registrar en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva 

de hechos, agrupa datos según necesidades específicas, se hace respondiendo a estructura de 

variables o elementos problema. Este documento permitió observar ciertos fenómenos, 

comportamientos y acciones de los pacientes, esta guía se estructuró de acuerdo a lo que se 

quiso observar, con criterios e indicadores que organizados de forma coherente para obtener 

los datos necesarios para seguir con la investigación. 

Guía de entrevista 

Según (Arguelles, 2015) es un documento que contiene temas, preguntas sugeridas y 

aspectos analizar. Dentro de los temas que se encuentran: Experiencia profesional, estudios, 

formación, historia familiar entre otros, esto es útil para reorganizar expectativas, 

responsabilidades, fomentar una atmósfera cálida, confianza y empatía. Este documento 
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consistió en una serie de preguntas abiertas, temas de conversación y aspectos a analizar por 

parte del entrevistado y entrevistador, dicha guía de entrevista fue estructurada de forma 

coherente y pertinente que ayudó a una buena recolección de datos que aportaron al desarrollo 

de este proyecto.  

Cuestionario 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la 

obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de 

investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. (Muñoz, 2003).  Este instrumento fue muy importante dentro de esta investigación, 

se recolectó y se obtuvo información a través de preguntas dirigidas, además fueron diseñadas 

para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. 

Test físicos:  

Según Domingo Blázquez define los test como “situación experimental y estandarizada, 

sirve de estímulo al comportamiento. Se evalúa mediante una comparación estadística con otros 

individuos colocados en la misma situación de modo que posibilite clasificar al sujeto 

examinado desde el punto de vista cuantitativo o bien tipológico” como se citó en (Villaescusa, 

1998). Este instrumento de recolección de datos consistió en la realización de pruebas para 

medir las condiciones de las facultades físicas, los mismos indicaron las condiciones generales 

que posee cada paciente para realizar cualquier actividad física.  

Test AUDIT de dependencia: El test AUDIT, siglas en inglés de Alcohol Use Disorders 

Identification Test, permite evaluar la dependencia del consumo de alcohol que presenta un 

individuo. Este sencillo cuestionario fue elaborado por un grupo de expertos a instancias de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), y constituye un instrumento de evaluación que 

pretende identificar consumos considerados de riesgo, para diagnosticar precozmente el abuso 

del alcohol o la dependencia de esta sustancia: el alcoholismo. (José González Sancho, 2019) 

El test fue desarrollado por un grupo de médicos profesionales, entre los más importantes 

se encuentran la Dra. Sari Arponen Especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario 

de Torrejón, Dr. Carlos J. Díez, Jefe de los Servicios Médicos Sanitas – Real Madrid, Dra. 

Gema Esteban Gutiérrez, Médico de familia, Dra. Ana Moreno Cerro, Doctora de Medicina y 

especialista en Inmunología, Arantza Ruiz de las Heras Dietista-Nutricionista, Complejo 

hospitalario de Navarra, Dra. Marta Talise Astier, Licenciada en Medicina y experta en 

Inmunología y Análisis clínico, Margarita Casado Jiménez Residente de Oncología 

Radioterápica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Celia Rodríguez Ruiz Psicóloga clínica 

sanitaria, especialista en pedagogía y psicología infantojuvenil, Dra. Vanesa Fernández Dra. 

en Psicóloga, experta en Emociones, Dr. Juan José Tafalla García, Oncólogo en el Hospital de 

La Zarzuela-Sanitas, Entre otros. 
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f. RESULTADOS 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA.  

¿Cómo participan los pacientes en las actividades deportivas que realizan los encargados 

del centro de rehabilitación?  

Los pacientes del centro de rehabilitación participan activamente en todas las actividades que 

planifica el terapista, siempre están dispuestos a realizar nuevas actividades que resulten 

novedosas y atractivas, además cuando una actividad no les llama la atención le hacen conocer 

al terapista para poder mejorarla y realizarla de la mejor manera. 

¿Qué hace el rehabilitador con los pacientes que no participan en las prácticas 

deportivas? 

 El terapista les brinda algunas otras alternativas a los pacientes que no quieren realizar 

las actividades propuesta, caso contrario que los pacientes sigan sin querer hacer o participar 

en las actividades tendrán que realizar actividades de limpieza en el centro de rehabilitación 

hasta que el resto de pacientes terminen las prácticas deportivas. 

Con la realización de las prácticas deportivas se van desarrollando valores, ¿cuáles y 

cómo? 

 Con la realización de prácticas deportivas los pacientes van adquiriendo y fortaleciendo 

los valores morales tales como compañerismo, respeto, solidaridad, responsabilidad, gratitud, 

sinceridad. Estos valores ayudan en gran parte a los pacientes en su rehabilitación 

¿Cómo se comportan los pacientes al incluir nuevas personas a las prácticas deportivas? 

 Cuando hay un nuevo paciente el resto de los pacientes lo incluyen inmediatamente a 

las prácticas deportivas y a todas las actividades que en el centro de rehabilitación realizan, 

haciéndolo sentir acogido y seguro para culminar con éxitos su rehabilitación. 
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Interviene la comunidad o la familia en las prácticas deportivas, ¿Cómo? 

 Las personas que viven en los alrededores del centro de rehabilitación salen a las 

canchas del centro para compartir vivencias con los pacientes, además de participar con ellos 

en las prácticas deportivas en las horas asignadas y de vez en cuando llegan a visitar a los 

pacientes y los acompañan en los días que no pueden salir a practicar algún deporte. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA.    

Tabla N° 1 

Edades 

Criterio f % 

18 años 1 7,69% 

19 años 3 23,08% 

20 años 1 7,69% 

27 años 1 7,69% 

28 años 1 7,69% 

32 años 2 15,38% 

34 años 1 7,69% 

38 años 1 7,69% 

52 años 1 7,69% 

58 años 1 7,69% 

Total 13 7,69% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor”. 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfico N°1 

Edad 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor”. 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación 

 La adultez temprana comienza a los 18 años cuando pasa la etapa de adolescencia, 
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Chacón (2009) (como se citó en Cordero & Roa) la adultez temprana, o también llamada 

adultez joven o juventud, es la etapa que abarca el periodo de 18 a 40 años, en la cual los 

adultos buscan su realización personal en varios ámbitos, tales como el laboral, obteniendo una 

profesión y desarrollando sus conocimientos en su lugar de trabajo. Asimismo, este autor 

manifiesta que, en el área personal, durante esta época de la vida, es común que ya exista un 

equilibrio emocional, por tanto, el adulto joven generalmente busca una pareja con quien 

compartir sus metas y obtener apoyo en la realización de sus objetivos. (p. 20). Basándose en 

la tabla anterior el 7,69% de la población encuestada tiene 18 años, seguidamente el 23,08% 

de la población tiene 19 años, asimismo el 7,69% de la población tiene 20 años, de igual forma 

el 7,69% de la población se encuentra en los 27 años, asimismo el 7,69% de la población tiene 

28 años, con 32 años existe un porcentaje del 15,38%, de 34 años existe 7,69% de población, 

asimismo el 7,69% se encuentra en los 38 años de edad,  el 7,69% de la población se encuentra 

en los 52 años y finalmente se encuentra un paciente con 58 años el mismo que corresponde a 

un 7,69% del total de la población. Tomando en cuenta los datos obtenidos de los pacientes 

con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

se encuentran en edades de 18 a 40 años de edad, asimismo en dicho centro también 

encontramos personas de la tercera edad que se encuentran entre los 50 a 60 años, deduciendo 

que dichas personas recayeron en el alcohol y se encuentran nuevamente en el centro de 

rehabilitación. 

Tabla N°2 

Sexo  

Criterio f % 

Masculino 13 100,00% 

femenino 0 0,00% 

Total 13 100,00% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

  rehabilitación “Cristo Redentor” 

  Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020)  
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Gráfico N°2 

Sexo 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación.  

 Según el Dr. Leonardo Girondella expresa una definición de sexo exponiendo lo 

siguiente;   

En su definición estricta es una variable biológica y genética que divide a los 

seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La diferencia 

entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato 

reproductor y otras diferencias corporales. Por ejemplo, la diferencia del dolor 

según el sexo. O bien, su desempeño deportivo. (Mora, 2012) 

 De los 13 pacientes encuestados los 13 que representan el 100% de la población 

pertenecen al sexo masculino, cabe destacar que el grupo es factible para realizar los ejercicios 

que se están ejecutando.  
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Tabla N°3 

¿Cuál de los siguientes deportes son los que más práctica? 

Criterio f % 

Fútbol 7 53,85% 

Baloncesto 2 15,38% 

Ecuavoly 3 23,08% 

Atletismo 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfica N°3 

¿Cuál de los siguientes deportes son los que más práctica?

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación. 

 Según la revista electrónica CON-FIRMADO el 50% de la población ecuatoriana 

práctica algún tipo de deporte o realiza alguna actividad física, asimismo dicha revista expone 

los deportes más practicados más populares y practicados en el Ecuador son el futbol, 

baloncesto, el tenis, el ciclismo y el ecuavoly. (CON-FIRMADO, 2019) Según la encuesta el 

53,85% de los encuestados, es decir 7 pacientes expresan que el futbol es el deporte que  más 

practican, para 2 pacientes, es decir 15,38% expresan que el baloncesto es el deporte de su 

preferencia y que es un deporte han practicado desde hace mucho tiempo, de igual manera 3 

pacientes que representan el 23,08% de los encuestados expresan que el ecuavoly es el deporte 
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que más han practicado, asimismo un paciente que representa el 7,69% del total de la población 

expresa que el atletismo es el deporte que ha practicado toda su vida ya que ha sido 

seleccionado provincial en años pasados. Se comprende que la práctica de los deportes en el 

centro de rehabilitación resulta de gran importancia que les llama mucho la atención a los 

pacientes ya que con la práctica de algún deporte ellos pueden sobresalir personalmente en 

relación a su recuperación, asimismo los pacientes se entusiasman a la hora que se les menciona 

la práctica deportiva deduciendo que es la actividad favorita de ellos. 

Tabla N°4  

¿Cómo considera las prácticas deportivas? 

Criterio  f % 

Excelentes 8 61,54% 

Muy Buenas 3 23,08% 

Buenas 1 7,69% 

Regulares 1 7,69% 

Total 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N° 4 

¿Cómo considera las prácticas deportivas?:  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación. 

 Según el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social de España (2017) expone 

algunos beneficios que conlleva la práctica de algún deporte los cuales son muy buenas y 

excelentes, los beneficios adquiridos en la persona es la de mejorar el estado de ánimo y 

disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y 

proporciona bienestar psicológico, fomenta la sociabilidad, aumenta la autonomía y la 

integración social, además ayuda a contribución al desarrollo integral de la misma. De los datos 

recaudados de la encuesta 8 pacientes que representa el 61,54% del total de la población 

expresan que las prácticas deportivas son excelentes para distraer su mente, el 23,08% de la 

población que son 3 pacientes expresan que las prácticas deportivas son muy buenas para 

distraer la mente e interactuar con el resto de pacientes, el 7,69% de la población es decir un 

paciente dice que las prácticas deportivas son buenas para distraer la mente, pero un paciente 

que representa el 7,69% de la población es sedentaria. Esta entendido que la práctica de 

deportes en el centro de rehabilitación es muy popular puesto que todos en el centro están 

activos físicamente, de igual forma el personal del centro está siempre al pendiente del estado 

físico de los pacientes, además, un porcentaje muy bajo no está dispuesto a practicar algún 

deporte, suponiendo que a dicho porcentaje las prácticas deportivas no le parecen buenas, si no 

que expresa son regulares ya que tienen que hacer algún esfuerzo físico al cual no está 

acostumbrado. 

Tabla N° 5 

Se motiva a realizar las prácticas deportivas: 

Criterio  f % 

Si 12 92,31% 

No 1 7,69% 

Total 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 5 

Se motiva a realizar las prácticas deportivas: 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación  

  Según la revista S.H.A (2017) la importancia de practicar deporte en el ámbito 

psicológico; El ejercicio tiene un efecto positivo, disminuyendo los niveles de estrés, 

mejorando el estado de ánimo, potenciando la relajación y favoreciendo un mejor descanso.  

De la pregunta realizada el 92,31% de la población, es decir 12 pacientes expresan que si se 

motivan a practicar algún deporte ya que su mente se distrae y no piensan en otra cosa más que 

en divertirse y recrearse, en cambio el 7,69% de la población lo que supone es un paciente no 

se motiva a practicar algún deporte por razones desconocidas. A través de lo indicado en la 

encuesta la motivación para la práctica deportiva se la dan los propios pacientes y el terapista, 

ya que es él quien aplica métodos o instrumentos innovadores para que dichos pacientes se 

propongan a participar motivadamente para su pronta recuperación. 

Tabla N° 6 

¿Cuántas horas al día realiza prácticas deportivas? 

Criterio  f % 

1 6 46,15% 

2 7 53,85% 

3 0 0,00% 

Total 13 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 6 

¿Cuántas horas al día realiza prácticas deportivas?

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

 Según la Organización Mundial de la Salud indica que los adultos de 18 a 64 años 

dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de 

intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o 

bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica 

se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. Que, a fin de obtener aún 

mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades aumenten hasta 300 

minutos por semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos 

semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa. (Salud O. M., 2010). Según la encuesta el 46,15% de la población, es 

decir 6 pacientes practican deporte una hora al día, 7 pacientes que representa el 53,85% del 

total de la población practican deporte 2 horas al día, y ningún paciente en el centro de 

rehabilitación practican deporte más de 2 horas al día. Como expresa en la encuesta los 

pacientes practican deporte entre una a 2 horas diarias ya que en el centro de rehabilitación les 
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establecen un horario pertinente para que ellos se recreen y se divierten mientras hacen terapia, 

además los pacientes que practican solamente una hora al día son las personas pasadas de los 

30 años y esto se debe a que ellos no están inmersos en otras actividades, asimismo los 

pacientes que practican deporte 2 horas al día son los más jóvenes del centro de rehabilitación 

y son ellos los más entusiastas al momento de recrearse.  

Tabla N° 7 

¿Participa activamente en las prácticas deportivas? 

Criterio f % 

SI 8 61,54% 

No 1 7,69% 

Algunas veces 4 30,77% 

Total 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfico N° 7 

¿Participa activamente en las prácticas deportivas? 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

 Según Bañuelos (como se citó en Velázquez y Gutiérrez, 2018) expresa que la práctica 

deportiva es “toda actividad física, que el individuo asume como esparcimiento y que suponga 
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para él un cierto compromiso de superación de metas, compromiso que en un principio no es 

necesario que se establezca más que con uno mismo”. (p.8) 

 Según los encuestados el 61,54% del total de los pacientes, es decir 8 personas si 

participan activamente en todas las actividades que el terapista realiza, un paciente que significa 

el 7,69% del total de los pacientes no practica activamente en las prácticas deportivas, según el 

terapista dicha persona es sedentaria, y el 30,77% del total de los pacientes que son 4 personas 

expresan que algunas veces participan activamente en las prácticas deportivas. Según la 

encuesta la mayoría de los pacientes participan activamente en las actividades que propone el 

terapista y un porcentaje muy bajo son los que participan poco o no participan en las actividades 

propuestas por el terapista ya sea porque dichas actividades no les llama la atención o 

simplemente llevan una vida sedentaria por culpa de la dependencia del alcohol y de las drogas.  

Tabla N° 8 

¿Tiene dificultades al realizar las prácticas deportivas? 

Criterio  f % 

SI 3 23,08% 

No 10 76,92% 

Total 13 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N° 8 

¿Tiene dificultades al realizar las prácticas deportivas?

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 Según Cervelló (como se citó en (Macarro Moreno, Romero Cerezo, & Torres 

Guerrero, 2009) realizó un análisis bastante exhaustivo sobre los motivos de abandono de la 

práctica de actividad físico-deportiva de la población, y concluyó que los principales motivos 

son: el conflicto de intereses con otras actividades (otras actividades, otros deportes, excesiva 

demanda temporal, trabajo); diversión (falta de diversión, aburrimiento...; competencia (falta 

de habilidad, ausencia de progreso técnico, miedo al fracaso); problemas con los otros 

significativos (problemas con el entrenador, falta de apoyo parental); problemas relativos al 

programa (demasiada presión, excesiva seriedad del programa, excesivo costo del deporte), y 

lesiones.(p. 499) Según los encuestados el 23,08% de los pacientes, es decir 3 de ellos  tienen 

dificultades para practicar algún deporte, 10 pacientes, es decir el 76,92% del total de la 

población no tienen dificultad alguna para practicar deporte. Como la encuesta demuestra la 

mayoría de los pacientes no tienen dificultades para practicar las actividades deportivas 

propuestas por el terapista, siempre quieren estar activos físicamente, por otro lado, los 

pacientes que tienen dificultades para realizar las actividades deportivas se deben a que 

tuvieron algún accidente y no pueden participar como el resto de los pacientes. 

Tabla N° 9 

Cuando algún paciente tiene dificultades al realizar alguna práctica deportiva: 

Criterio f % 

Todos le ayudan. 12 92,31% 

El rehabilitador le ayuda 1 7,69% 

Nadie le ayuda 0 0,00% 

Total 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 9 

Cuando algún paciente tiene dificultades al realizar alguna práctica deportiva: 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

 

Análisis e interpretación 

 Los beneficios que reporta sobre la salud la práctica de actividad física controlada y 

planificada pueden agruparse, según Sánchez Bañuelos (1996) y Pérez Samaniego (1999) 

(como se citó en Macarro et al, 2009), en tres dimensiones: una fisiológica, en la que el efecto 

positivo que más se destaca, entre muchos, es el de la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares; una psicológica, en la que se puede destacar, entre otros, 

el efecto ansiolítico asociado sobre la sensación de bienestar general del individuo, y una social, 

con los posibles efectos en la promoción social y en la autoestima que ello conlleva. (p. 497) 

Según la encuesta el 92, 31% de los pacientes, es decir 12 de ellos ayudan a su compañero 

cuando se le dificulta alguna actividad que están realizando, asimismo un paciente que 

representa al 7,69% de los pacientes expresa que el terapista o rehabilitador ayuda a quien se 

le dificulta la actividad. Según los encuestados cuando alguno de ellos no puede realizar alguna 

actividad todos incluyendo el terapista ayudan a ese paciente de forma física y moral a que 

pueda ejecutar y realizar la actividad, y así el paciente pueda recrearse y rehabilitarse de la 

mejor manera.  
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Tabla N°10  

¿Con que actividades colaboran más? 

Criterio  f % 

Terapias psicológicas 1 7,69% 

Terapia Familiar 12 92,31% 

Terapia recreativa 0 0,00% 

Charlas motivacionales 0 0,00% 

Terapia ocupacional 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfico N°10  

¿Con que actividades colaboran más?

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación 

El soporte familiar y social ofrecido al paciente debe posibilitar su individuación y 

autonomía en el proceso de rehabilitación, la familia debe recibir educación sobre las señales 

de alerta de posibles recaídas del paciente, que le permitan actuar de manera proactiva, para 

prevenirlas y aceptarlas cuando ocurran, como parte del proceso de recuperación, la familia 

requiere un proceso educativo para manejar conceptos de recuperación y recaída en el consumo 

de drogas. (Vanegas, 2009 ) (pág.87, 91) Según la encuesta realizada el 92,31% de los 

encuestados es decir, son 12 pacientes dicen que sus familiares asisten a las terapias familiares, 

y un paciente, es decir el 7,69% del total de la población expresan que los familiares también 
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participan en las terapias psicológicas, además ningún paciente manifestó que sus familiares 

participan en las terapias recreativas, en la terapia ocupacional, o en las charlas motivacionales. 

De acuerdo con la encuesta los familiares de cada uno de los pacientes siempre están presentes 

en cada terapia familiar, ya que es importante que ellos sepan cómo apoyar a sus familiares que 

se encuentran en dicho proceso de rehabilitación, asimismo la familia se convierte en un 

soporte importante para la atención del continuo proceso de recuperación, integrándose de 

manera decidida desde el inicio del tratamiento y participando de manera activa en dicha terapia 

familiar. 

Tabla N° 11 

¿Con que frecuencia los familiares de los pacientes visitan el centro de rehabilitación 

para observar, participar o colaborar en las actividades que se realizan en el mismo? 

Criterio f % 

Todos los días. 0 0,00% 

Tres veces a la semana 0 0,00% 

Solo los fines de semana 1 7,69% 

Cada quince días 9 69,23% 

Nunca asisten a las prácticas deportivas. 3 23,08% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N° 11 

¿Con que frecuencia los familiares de los pacientes visitan el centro de rehabilitación 

para observar, participar o colaborar en las actividades que se realizan en el mismo?

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 En primer lugar, la familia puede ayudar a un ser querido que está en el programa de 

rehabilitación, contribuyendo a la construcción de la historia clínica del paciente, como su 

adicción se evalúa y se evalúa. En segundo lugar, en las sesiones de terapia semanales en el 

programa de rehabilitación, el ajuste reúne a un pequeño grupo de pacientes con sus familiares 

o, en algunos casos, a sus socios a considerar maneras positivas de lidiar con su trastorno 

emocional. (Vargas, 2015) De acuerdo a los encuestados el 7,69%, es decir un paciente 

manifiesta que los solo los fines de semana asisten sus familiares al centro de rehabilitación, 3 

pacientes que representan el 23,08% de los encuestados expresan que los familiares no asisten 

a las prácticas deportivas, y el 69,23% de los encuestados expresan que los familiares asisten 

cada quince días a participar y a compartir con ellos en el centro de rehabilitación, asimismo 

ningún paciente manifestó que sus  familiares asisten todos los días o 3 veces por semana a su 

práctica deportiva. Estos datos demuestran la preocupación y despreocupación que tienen los 

familiares al ir o no a visitar y participar con ellos con las actividades de terapia que resultan 

importantes para que los pacientes sientan ese apoyo moral y emocional por parte de sus seres 

queridos, además la familia del paciente debe vincularse para apoyar el desarrollo de los 

conocimientos positivos y de gran importancia para el proceso de recuperación.  

Tabla N°12 

¿El rehabilitador se encuentra siempre que los pacientes realizan las prácticas 

deportivas? 

Criterio  f % 

Si 12 92,31% 

No 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N°12 

¿El rehabilitador se encuentra siempre que los pacientes realizan las prácticas 

deportivas?

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 Los terapeutas forman parte de equipos interdisciplinarios. Deben descubrir las 

necesidades, las capacidades y las limitaciones de sus pacientes. Trabajan con médicos, 

enfermeras, psicólogos, asistentes sociales y otros terapeutas. También reciben pistas de 

familiares. Se los puede encontrar en hospitales, centros de rehabilitación, centros de atención 

de día para adultos, programas de pacientes ambulatorios, centros de salud mental y de 

tratamiento de alcoholismo y drogadicción. (Kenny, 2011 ) Según los encuestados el 92,31% 

que es la mayoría de los pacientes, es decir 12 pacientes expresan que el terapista está presente 

siempre que ellos practican algún deporte o realizan alguna actividad deportiva, el resto 7,69% 

de los internos, es decir un paciente dice que el terapista no se encuentra al momento de realizar 

las prácticas deportivas. La mayoría de los encuestados expresan que el rehabilitador siempre 

está presente cuando realizan las actividades deportivas, es más el rehabilitador participa 

igualmente con ellos en la práctica de los deportes, haciendo más entretenido las actividades 

ya que la presencia del rehabilitador les inspira a superarse y ser mejores cada día, asimismo 

cuando el rehabilitador no se encuentra en el momento en que empiezan las actividades 

deportivas el jefe de grupo asignado apoya a los pacientes para realizar las actividades. 
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Tabla N° 13 

¿Ha participado en algún campeonato relacionado con deportes con los demás pacientes 

del centro de rehabilitación? 

Criterio f % 

Si 3 23,08% 

No 10 76,92% 

TOTAL 13 100,00% 
Fuente: Pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación  

“Cristo Redentor”. 

Autor: Nixon Damián Llanez Iñiguez (2020) 

 

Gráfico N° 13 

Ha participado en algún campeonato relacionado con deportes con los demás pacientes 

del centro de rehabilitación. 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

  rehabilitación “Cristo Redentor” 

  Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

  Según la revista Bienestar clínico la importancia de practicar deporte en el ámbito 

psicológico; El ejercicio tiene un efecto positivo, disminuyendo los niveles de estrés, 

mejorando el estado de ánimo, potenciando la relajación y favoreciendo un mejor 

descanso. Está demostrado que el ejercicio también es favorable para personas que sufren 

de ansiedad y depresión, ya que reduce los síntomas y aporta una mayor sensación de bienestar 

(CLINIC, 2017). El 23,08% del total de los pacientes, es decir 3 pacientes manifiestan que, si 

han participado en algún campeonato con antiguos pacientes del centro rehabilitación, el 

76,92% de los pacientes, es decir 10 de ellos manifiestan que aún no han participado en 

campeonatos con el resto de los pacientes. La encuesta expresa que pocos pacientes han 
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participado en campeonatos de fútbol con pacientes que ya culminaron su rehabilitación, el 

campeonato barrial es el más común en el que participaron, asimismo el resto de los pacientes 

no han participado en ningún campeonato con sus actuales compañeros del centro ya que aún 

no han sido invitados por que están recién internados en el centro de rehabilitación. 

Tabla N°14 

¿Se siente satisfecho luego de realizar prácticas deportivas durante el transcurso de su 

rehabilitación? 

Criterio f % 

Completamente 12 92,31% 

En parte 0 0,00% 

Poco 1 7,69% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 

      Fuente: Pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación  

        “Cristo Redentor”. 

        Autor: Nixon Damián Llanez Iñiguez (2020) 

 

Gráfico N° 14 

¿Se siente satisfecho luego de realizar prácticas deportivas durante el transcurso de su 

rehabilitación?

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (O.M.S, 2018), “la inactividad física 
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es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, además de ser uno 

de los principales factores de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como las 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y la diabetes”. Según la encuesta el 92,31% de los 

pacientes, es decir 12 de ellos expresan que se encuentran completamente satisfechos luego de 

realizar alguna actividad deportiva o alguna práctica deportiva, en cambio un paciente que 

representa el 7,69% del total, dice que se siente poco satisfecho luego de haber realizado alguna 

práctica deportiva. La satisfacción de haber realizado prácticas deportivas en los pacientes se 

hace notar claramente al momento de que culminan las actividades ya que entre ellos se 

felicitan y resaltan lo bien que han realizado las actividades motivándose mutuamente para la 

próxima vez que realicen las actividades, asimismo es poco porcentaje de poca satisfacción se 

debe a que el rehabilitador ordena hacer otras actividades diferentes a las actividades deportivas 

como por ejemplo la de la limpieza y la de preparar los alimentos para los pacientes, lo que les 

quita tiempo para que ellos participen en las actividades deportivas.  

Tabla N°15 

Luego de culminar su rehabilitación, tomaría como habito la práctica deportiva y 

ayudaría a futuros pacientes a relacionarse con los demás y a realizar las prácticas 

deportivas para que mejore su calidad de vida y culmine su rehabilitación 

Criterio. f % 

Si 13 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 
Fuente: Pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor”. 

Autor: Nixon Damián Llanez Iñiguez (2020) 

Gráfico N° 15 

13. Luego de culminar su rehabilitación, tomaría como habito la práctica deportiva y 

ayudaría a futuros pacientes a relacionarse con los demás y a realizar las prácticas 

deportivas para que mejore su calidad de vida y culmine su rehabilitación

 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

 rehabilitación “Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 Según el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social de España expone algunos 

beneficios fisiológicos: La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades 

cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes, además ayuda a controlar el 

sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal, asimismo fortalece los huesos, 

aumentando la densidad ósea, mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de 

padecer osteoporosis en la vida adulta, asimismo fortalece los músculos y mejora la capacidad 

para hacer esfuerzos sin fatiga (forma física). Algunos de los beneficios psicológicos son que 

la actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad 

y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico, de igual forma los 

beneficios sociales al practicar deporte son que fomenta la sociabilidad (Sanidad 2017). Según 

la encuesta el 100,00% de los encuestados, es decir los 13 pacientes están de acuerdo en que 

seguirán practicando el deporte de su preferencia, además seguirán asistiendo al centro de 

rehabilitación a ayudar a practicar deporte a los futuros pacientes de dicho centro para que 

puedan seguir adelante con su vida libre del consumo de sustancias perjudiciales para su salud. 
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TEST DE DEPENDENCIA DE ALCOHOL APLICADO A LOS PACIENTES CON 

PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN “CRISTO REDENTOR” DE LA CUIDAD DE ZAMORA. 

Tabla N° 16 

¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

Criterio F % 

Nunca 0 0,00% 

Una o menos veces al mes. 2 15,38% 

2 a 4 veces al mes. 10 76,92% 

2 o 3 veces a la semana. 1 7,69% 

4 o más veces a la semana. 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfico N° 16 

¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación 

El consumo excesivo de alcohol puede afectar el sistema nervioso, lo que provoca 

entumecimiento y dolor en las manos y en los pies, trastornos del pensamiento, demencia y 

pérdida de la memoria a corto plazo, además el uso excesivo de alcohol puede dificultar la 

resistencia del cuerpo a las enfermedades, lo que incrementa el riesgo de sufrir diversas 
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enfermedades, en especial, la neumonía. (Clinic, 2019) Según los encuestados el 7,69% de los 

encuestados, es decir un paciente consumía alcohol de 2 a 3 veces a la semana, 15,38% de ellos 

es decir 2 pacientes consumían alcohol una o menos veces  al mes, y el 76,92% de los pacientes, 

es decir 10 de ellos consumían alcohol de 2 a 4 veces al mes, asimismo ningún paciente 

consumía  alcohol 4 o más veces a la semana. El alcoholismo es una enfermedad crónica que 

puede contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo largo de varios años, asimismo 

y de acuerdo con la encuesta la mayoría de ellos bebían 4 veces al mes, deduciendo que cada 

fin de semana ellos consumían grandes cantidades de alcohol, asimismo un poco porcentaje de 

pacientes consumían alcohol más de 3 veces en la semana, deduciendo que son los pacientes 

que volvieron a recaer en el alcoholismo luego de haber salido del centro de rehabilitación. 

Tabla N° 17 

¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente los días que bebes? 

Criterio  f % 

1 o 2. 4 30,77% 

3 o 4. 4 30,77% 

5 o 6. 2 15,38% 

7 a 9. 0 0,00% 

10 o más. 3 23,08% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N° 17 

¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente los días que bebes?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 El consumo del alcohol, genera una dependencia física. Es decir, la persona pronto se 

acostumbrará a ciertos niveles de consumo de alcohol. Por tanto, alcanzar el estado de ebriedad 

donde los sentidos se alteran y la persona se siente desinhibida, requiere un mayor consumo de 

alcohol que no se detienen nunca. (Uriarte, 2019. ) Según la encuesta el 30.77% de los 

encuestados, es decir 4 pacientes consumían 1 o 2 bebidas alcohólicas, el otro 30,77% de los 

encuestados, es decir 4 de ellos consumían 3 o 4 bebidas alcohólicas, 2 pacientes, es decir el 

15,38% de los encuestados consumían 5 o 6 bebidas alcohólicas, asimismo el resto de pacientes 

que representa el 23,08%, es decir 3 de ellos expresan que consumían 10 o más bebidas 

alcohólicas, además ningún paciente consumía entre 7 y 9 bebidas alcohólicas. En su gran 

mayoría los pacientes excedían las 4 botellas de alcohol en relación al resto de pacientes, otro 

porcentaje excedía las 10 botellas de alcohol lo que se deduce a que es una preocupación para 

su salud física y mental, ya que el consumo excesivo y elevado de alcohol afecta al cuerpo de 

forma peligrosa. 

Tabla N°18 

¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 

Criterio f % 

Nunca. 2 15,38% 

Menos de una vez al mes. 5 38,46% 

Mensualmente. 3 23,08% 

Semanalmente. 2 15,38% 

A diario o casi a diario. 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 18 

¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación.  

 Trastorno conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas 

respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y que acaban interfiriendo la salud 

o las funciones económicas y sociales del bebedor. (Del Sol Padrón, Alvarez Fernández, & 

Rivero Berovides, 1991) Según la encuesta el 15,38% de los encuestados, es decir 2 de los 

pacientes nunca han tomado más de 6 bebidas alcohólicas, 5 pacientes que representan el 

38,46% del total expresan que menos de una vez al mes han consumido esa cantidad de alcohol, 

3 pacientes, es decir el 23,08% de los pacientes expresan que mensualmente han consumido 

dicha cantidad de alcohol, el 15,38% de los pacientes, es decir 2 de ellos expresan que 

semanalmente consumían esa cantidad de alcohol, y un paciente que representa el 7,69% del 

total de los encuestados consumían esa cantidad de alcohol a diario o casi a diario. Esto indica 

que la mayoría de los pacientes mensualmente sobrepasaban las 6 botellas de alcohol cada vez 

que consumían, esto se debe a que los consumidores no se conformaban con la ingesta de dicha 

cantidad, sino que buscaban consumir mucho más para poder satisfacerse. 
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Tabla N°19 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una 

vez que habías empezado? 

Criterio f  % 

Nunca. 4 30,77% 

Menos de una vez al mes. 4 30,77% 

Mensualmente. 2 15,38% 

Semanalmente. 3 23,08% 

A diario o casi a diario. 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Gráfico N°19 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de beber una 

vez que habías empezado?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación 

 Beber en exceso incluye los atracones de alcohol, beber demasiado y cualquier consumo 

de alcohol se considera atracón de alcohol, la forma más común de consumo de alcohol en 

exceso, se define como beber lo siguiente: En los hombres, 5 o más tragos en una sola ocasión. 

Beber demasiado alcohol se define como consumir lo siguiente: En los hombres, 15 o más 

tragos a la semana. (Enfermedades, 2016) Según la encuesta realizada el 30,77% de los 

encuestados es decir 4 de ellos han sido capaces de parar de beber, asimismo 4 de los pacientes, 

es decir el 30,77%  de ellos al menos una vez al mes no han sido incapaces de parar de consumir 
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alcohol una vez que han empezado, asimismo el 15,38% de ellos, es decir 2 pacientes en el mes 

fueron incapaces de parar de beber una vez que empezaron a consumir alcohol, de igual forma 

el 23,08% de los pacientes, es decir 3 de ellos en la semana no pudieron parar de consumir 

alcohol una vez que empezaron. Se deduce que una vez que los pacientes empezaban a beber 

no podían parar de consumir ya que el deseo de consumo era mayor cada vez que ellos ingerían 

alcohol a su cuerpo, ya que necesitaban aumentar la dosis para poder sentir el mismo efecto y 

llegar al estado de ebriedad.  

Tabla N°20 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste cumplir con tus obligaciones 

porque habías bebido? 

Criterio  f % 

Nunca. 3 23,08% 

Menos de una vez al mes. 6 46,15% 

Mensualmente. 1 7,69% 

Semanalmente. 3 23,08% 

A diario o casi a diario. 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N°20 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste cumplir con tus obligaciones 

porque habías bebido?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 Las consecuencias más prevalentes son los problemas de relación con el resto de 

compañeros, con conductas de agresividad verbal o física; problemas de salud física y psíquica 

(lo que da lugar a un mayor número de absentismo laboral y a la mayor cantidad de 

incapacidades laborales transitorias), disminución del rendimiento y de la productividad y 

también el incremento de los accidentes laborales (Martínez, 2018) Según la encuesta el 

23,08% de los encuestados, es decir 3 pacientes expresan que nunca han tenido problemas al 

cumplir con las obligación en su campo laboral, de igual manera el 46,15% de los pacientes, 

es decir 6 de ellos dicen que menos de una vez en el mes no han podido cumplir con sus 

obligaciones, un paciente, que representa el 7,69% de los encuestados expresan que 

mensualmente tenía problemas para cumplir con sus obligaciones, asimismo el 23,08% de los 

pacientes, es decir 3 de ellos expresan que semanalmente tenían problemas para cumplir con 

sus obligaciones.  El abuso de alcohol deriva en consecuencias adversas importantes y 

recurrentes, los pacientes que abusaron del alcohol no pudieron cumplir con sus obligaciones 

importantes en el ámbito educativo, en el trabajo y en la familia, alguno de ellos pudo haber 

tenido problemas legales relacionados con el consumo de alcohol, como arrestos por conducir 

en estado de ebriedad, escándalos públicos, así como problemas personales relacionados con 

sus cónyuges y problemas familiares. 

Tabla N° 21 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en ayunas para 

recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior? 

Criterio f % 

Nunca. 3 23,08% 

Menos de una vez al mes. 3 23,08% 

Mensualmente. 3 23,08% 

Semanalmente. 4 30,77% 

A diario o casi a diario. 0 0,00% 

Total 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 21 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en ayunas para 

recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación 

 La mayor parte del alcohol se absorbe en el intestino delgado, de forma que al beber 

con el estómago vacío pasa rápidamente al intestino, produciéndose un pico elevado de 

concentración en sangre. Por el contrario, si se bebe con el estómago lleno, el alcohol se absorbe 

lentamente porque el vaciado gástrico tarda más en producirse y el pico de concentración en 

sangre es más moderado, por lo que resulta menos tóxico para el organismo. (CASTRO, 2015) 

Según la encuesta el 23,08% de los encuestados, es decir 3 de ellos dicen que nunca han tenido 

la necesidad de beber en ayunas, asimismo el 23,08% de ellos, es decir 3 pacientes expresan 

que menos de una vez al mes sienten la necesidad de beber en ayunas para recuperarse después 

de haber bebido mucho, asimismo 3 de los pacientes, es decir el 23,08% de ellos dicen que 

mensualmente tienen la necesidad de beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido 

mucho, de igual forma el 30,77%  de los pacientes es decir, 4 de ellos expresan que 

semanalmente han necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido 

mucho. En síntesis, la mayoría de los encuestados manifestaron que efectivamente bebían 
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alcohol en ayunas lo que aumenta el grado de intoxicación en ellos, elevando su nivel de etílico 

en la sangre, en la mayoría los pacientes creen que consumiendo alcohol en ayunas les ayudaría 

a recuperar su estado normal, en el cual estaban muy equivocados ya que lo único que hacían 

era perjudicarse a sí mismos.  

Tabla N° 22 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

Criterio  f % 

Nunca. 1 7,69% 

Menos de una vez al mes. 4 30,77% 

Mensualmente. 4 30,77% 

Semanalmente. 4 30,77% 

A diario o casi a diario. 0 0,00% 

Total 13 100,00% 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

 

Gráfico N° 22 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación 

 El sentimiento de culpabilidad del alcohólico suele manifestarse durante los intervalos 

de lucidez que transcurren entre dos borracheras, cuando su cerebro consigue recuperar la 

funcionalidad normal después de sufrir los efectos de una ingesta excesiva de alcohol. Pero es 

una emoción que se manifiesta con especial intensidad cuando el alcohólico ha conseguido 

superar su adicción. En esos momentos de vulnerabilidad emocional, nuestra conciencia suele 

aprovechar la oportunidad para hurgar en la basura emocional de la frustración, hasta encontrar 

cualquier objeto punzante con el que poder maltratar una autoestima malherida. El resultado es 

que las viejas heridas infectadas vuelven a supurar culpabilidad. (ZERVALA, 2018) Según la 

encuesta el 7,69% de los encuestados, es decir un paciente dice que nunca ha tenido 

resentimientos o culpabilidad después de haber bebido, asimismo 4 pacientes, es decir el 

30,77%  de ellos expresan que menos de una vez en el mes han tenido resentimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido, de igual forma otro 30,77% de pacientes, es 

decir 4 pacientes expresan que mensualmente han tenido remordimientos o sentimientos de 

culpa después de haber bebido, asimismo 4 pacientes, es decir el 30,77% de ellos dicen que 

semanalmente han tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido. 

Esto generalmente se debe a que los pacientes al momento de haber consumido grandes 

cantidades de alcohol y al llegar al estado etílico, ya no recuerdan que es lo que sucede y 

cometen errores de los cuales ellos se arrepienten cuando es demasiado tarde, la mayoría de los 

pacientes han tenido ese problema de remordimientos, teniendo una sensación de dolor 

relacionada con una decisión tomada anteriormente y que solo tarde se dan cuenta que ha sido 

una decisión errónea. 
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Tabla N° 23 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo que sucedió 

la noche anterior porque habías estado bebiendo? 

Criterio  f % 

Nunca. 1 7,69% 

Menos de una vez al mes. 2 15,38% 

Mensualmente. 5 38,46% 

Semanalmente. 5 38,46% 

A diario o casi a diario. 0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfica N°23 

¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo que sucedió 

la noche anterior porque habías estado bebiendo?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

 Según el doctor Wallace (como se citó en Moss 2017) El alcohol es un depresor del 

sistema nervioso central que funciona de igual modo que un sedante, haciendo que los procesos 

cerebrales se ralenticen, algo que provoca el deterioro de la memoria. Un elevado consumo de 

alcohol durante largos periodos de tiempo puede tener consecuencias a largo plazo en la 

memoria, de tal forma que incluso aunque algunos días no consumas alcohol, recordar lo que 

hiciste el día anterior o incluso lo que has hecho ese mismo día puede ser difícil. (Moss, 2017 

) Según la encuesta el 7,69% de los encuestados, es decir un paciente dice que nunca ha podido 
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recordar lo que sucedió la noche anterior por el consumo excesivo de alcohol, asimismo 2 

pacientes, que representan a un 15,38% de ellos expresan que menos de una vez en el mes no 

han podido recordar lo que sucedió la noche anterior por el consumo excesivo de alcohol, de 

igual forma un 38,46% de los encuestados, es decir 5 pacientes dicen que mensualmente no 

han podido recordar lo que sucedió la noche anterior por el consumo excesivo de alcohol, de 

igual forma el 38,46% de los pacientes, es decir 5 pacientes expresan que semanalmente no 

han podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque el consumo excesivo de alcohol. 

En síntesis, la mayoría de los pacientes no recuerdan lo sucedido ya que se encontraban con 

niveles muy elevados de alcohol en la sangre lo que hizo que perdieran la conciencia, y no 

puedan saber o recordar que fue lo que sucedió durante el trance que duró el estado de ebriedad, 

causando daños cerebrales destruyendo las áreas de la memoria provocando así lagunas 

mentales en ellos. 

Tabla N° 24 

¿Tú o alguna otra persona habéis resultado heridos porque habías bebido? 

Criterio  f % 

No. 0 0,00% 

Sí, pero no en el curso del último año. 2 15,38% 

Sí, en el último año. 11 84,62% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Grafica N° 24 

¿Tú o alguna otra persona habéis resultado heridos porque habías bebido? 

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación  

 Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 

murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que 

representa 1 de cada 20 muertes. Más de las tres cuartas partes de esas muertes correspondieron 

a hombres. Demasiadas personas, familias y comunidades sufren las consecuencias del 

consumo nocivo de alcohol: violencia, lesiones, problemas de salud mental y enfermedades 

como el cáncer o los accidentes cerebrovasculares. (O.M.S, 2018) Según la encuesta el 15,38% 

de los encuestados, es decir 2 paciente si han resultado heridos por haber bebido alcohol pero 

no en el transcurso del último año, asimismo 11 pacientes, que representa el 84,62% de los 

participantes expresan que si han resultado heridos por haber bebido alcohol en el transcurso 

del último año. Según la encuesta se puede deducir que todos los pacientes que participan del 

proyecto han sufrido un accidente por consumir alcohol de forma nociva, expresando que la 

mayoría fueron riñas callejeras en los cuales terminaron de la peor manera siendo ingresados a 

un hospital por la gravedad de sus heridas, además algunos otros pacientes padecieron de algún 

accidente de tránsito, ya sean por conducir en estado de ebriedad o ser acompañante de una 

persona que manejaba en ese estado.  

Tabla N° 25 

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por 

tu consumo de bebidas alcohólicas, o te han sugerido que dejes de beber? 

Criterio f % 

No. 2 15,38% 

Sí, pero no en el curso del último año. 3 23,08% 

Sí, en el último año. 8 61,54% 

TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Gráfico N° 25 

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación por 

tu consumo de bebidas alcohólicas, o te han sugerido que dejes de beber?

 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Análisis e interpretación. 

 La familia es más solidaria y manifiesta más el afecto. Los padres o figuras de autoridad 

comparten y respaldan sus opiniones sobre actitudes y medidas disciplinarias decididas por 

ellos. Los roles de cada miembro del grupo familiar están bien definidos y la comunicación es 

clara y directa. Incrementar en la familia las habilidades afectivas, para que se puedan expresar 

adecuadamente tanto los sentimientos positivos como los negativos. (Vanegas, 2009 )(p. 87-

90) Según los encuesta el 15,38% de los encuestados, es decir 2 pacientes expresan que ningún 

familiar, amigo o algún profesional ha mostrado preocupación por su consumo nocivo de 

alcohol, asimismo el  23,08% de los encuestados, es decir 3 de ellos dicen que la familia o 

amigos o profesionales sanitarios han mostrado preocupación por su consumo excesivo de 

alcohol pero no en el transcurso del último año, de la misma forma el 61,54% de los 

encuestados, es decir 8 pacientes expresan que los familiares, amigos o profesionales sanitarios 

han mostrado preocupación por su consumo excesivo de alcohol en el transcurso del último 

año. La mayoría de los encuestados expresaron que los familiares siempre estuvieron 

preocupados por su situación y les ofrecieron una vía de escape ante la adicción que 

presentaban por el consumo excesivo del alcohol, se deduce que los familiares buscaron ayuda 

15,38% 23,08%

61,54%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

A.    No. B.     Sí, pero no en el curso del último año. C.     Sí, en el último año.



 

 

 

115 

 

inmediatamente para que ellos puedan salir del mundo del alcohol y de las drogas, los pacientes 

aceptaron la ayuda que los mismos familiares, amigos y conocidos les ofrecían, tomando como 

camino el centro de rehabilitación el cual brinda ese apoyo para que ellos puedan vencer la 

adicción por consumo de sustancias.  
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ENTREVISTA APLICADA AL REHABILITADOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y 

DROGADICCIÓN” CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

Nombre del rehabilitador: Sr. Roberto Pindo (terapista vivencial) 

¿Qué experiencia tiene como guía o rehabilitador? ¿Cuántos años va trabajado de 

rehabilitador? 

El guía o rehabilitador expresa que es una persona vivencial, es decir que tiene como 

experiencia de haber vivido en el alcoholismo y drogadicción, además ingreso a un proceso de 

rehabilitación en el año 2007, desde el momento que el sale de su proceso de rehabilitación 

toma estudios para convertirse en terapista vivencial, el rehabilitador expresa que tiene más de 

9 años trabajando como terapista vivencial.  

Análisis e interpretación:  

La experiencia laboral hace referencia al conjunto de conocimientos y aptitudes que un 

individuo o grupo de personas ha adquirido a partir de realizar alguna actividad profesional en 

un transcurso de tiempo determinado. La experiencia es considerada entonces como un 

elemento muy importante en lo que se refiere a la preparación profesional y en un mejor 

desempeño laboral en general. Comúnmente, la experiencia laboral se mide a partir de los años 

que una persona ha dedicado a alguna actividad específica, aunque también abarca los tipos y 

diversidad de trabajo que ella haya realizado. (Restrepo, 2017)  

Además, la experiencia laboral es un elemento importante que se va adquiriendo a lo 

largo de la vida profesional de una persona, analizando lo anterior el rehabilitador expresa que 

anteriormente el paso por un proceso de recuperación, el cual le ayudó mucho para poder 

desenvolverse en el campo de la rehabilitación, llevando más de 9 años trabajando en el centro 

de rehabilitación ayudando al adicto con experiencia, con fortaleza y esperanza de que volverán 

a vivir una vida normal fuera del mundo del alcohol.  
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Para realizar las actividades deportivas ¿Qué motivación utiliza para que todos los 

pacientes participen en dichas actividades? 

El terapista expresa que más allá de las terapias que ellos reciben trata de fortalecer ciertas 

áreas de la vida en cada uno de los pacientes, por ejemplo, no solo se centran en el área mental, 

emocional, sino que también se centran en el aspecto físico para que ellos vayan 

desenvolviéndose en actividades deportivas para que tengan un manejo adecuado del tiempo 

libre, realizando la motivación antes que ellos salgan hacer las actividades deportivas. 

Análisis e interpretación 

Según Bedoya (como se citó (Huilcapi-Masacon, Castro-López, & Jácome-Lara, 

2017))"Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado". (p. 316) 

En síntesis, la motivación se basa básicamente en aquellas cosas que impulsan a una 

persona a llevar a cabo ciertas acciones para poder cumplir los objetivos que se han propuesto, 

a esto se le suma la voluntad que estimula hacer el esfuerzo con el propósito de alcanzar las 

metas planteadas, asimismo el rehabilitador expresa que siempre va hacer necesaria la 

motivación antes de realizar cualquier actividad deportiva, dándoles charlas motivacionales, 

apoyándose mutuamente entre compañeros y sobre todo recibir el apoyo y motivación de sus 

familiares.    

¿Qué actividades utiliza cuando los pacientes no desean realizar las prácticas 

deportivas?  

El rehabilitador expresa que muchas de las veces cuando los pacientes no quieren 

participar en las actividades es pro que algo está ocurriendo con dicho paciente, ya que puede 

haber un exceso de tristeza, preocupación o miedo, y todas esas sensaciones desagradables 

desmotivan al paciente y eso no permite que el paciente participe con el resto de sus 
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compañeros, el rehabilitador dice que el identifica al paciente conversa con el paciente y tiene 

un tratamiento aparte para poder insertarse de nuevo con el resto de pacientes. 

Análisis e interpretación. 

Según el psicólogo de la Universidad de España Adrián Triglia la desmotivación es el 

fenómeno psicológico en el que hay una discrepancia entre el objetivo que teóricamente 

aspiramos a alcanzar, por un lado, y nuestro estado disposicional real, por el otro. Es decir, es 

lo que ocurre cuando hay serios problemas a la hora de intentar invertir en una iniciativa los 

esfuerzos suficientes para conseguir algo, o cuando ni siquiera se llega a empezar esa tarea y 

se cae en la procrastinación (síndrome de “hay lo hare mañana”). (Triglia, 2018) 

En concreto, son muchas las causas que pueden provocar que una persona sufra de 

desmotivación, en cualquier aspecto de su vida, y siendo los más importantes la presión social, 

el sentir miedo por determinados hechos, de igual forma el rehabilitador expresa que el miedo, 

preocupación y desmotivación son los factores principales para que un paciente no realice 

prácticas deportivas, el rehabilitador intenta con otro tipo de actividades para que el paciente 

pueda realizar con normalidad las prácticas deportivas, dichas actividades son charlas 

motivacionales, visualización de la práctica deportiva del resto de los pacientes para que sienta 

que él sí puede realizar las actividades con el resto de sus compañeros. 

¿Qué actividades deportivas realizan en el centro de rehabilitación?  

El rehabilitador en su entrevista dice que en el centro de rehabilitación realizan dos 

deportes básicos que son el futbol y el ecuavoly siendo los más practicados por ellos, además 

los pacientes a las 5 de la mañana realizan ejercicios físicos en un gimnasio improvisado con 

el que cuenta el centro de rehabilitación. 

Análisis e interpretación  

   Según la revista clínica Bienestar expresa la importancia de practicar deporte en el 

ámbito psicológico; El ejercicio tiene un efecto positivo, disminuyendo los niveles de estrés, 
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mejorando el estado de ánimo, potenciando la relajación y favoreciendo un mejor 

descanso. Está demostrado que el ejercicio también es favorable para personas que sufren 

de ansiedad y depresión, ya que reduce los síntomas y aporta una mayor sensación de bienestar. 

(CLINIC, 2017) 

En síntesis, la práctica deportiva en personas con problemas de alcoholismo son de gran 

importancia ya que ayuda a disminuir mucho los niveles de estrés que presentan los pacientes 

por las continuas terapias a las que deben asistir, asimismo el terapista o rehabilitador 

manifiesta que desde temprano se levantan hacer ejercicio físico en el gimnasio improvisado 

con el que cuenta el centro de rehabilitación, además algunas de las veces los llevan a la piscina 

municipal hacer actividades acuáticas.  

¿Cuántos días a la semana son dedicados para que las personas en el centro realicen 

actividades deportivas? 

El terapista manifiesta que ellos cuenten con un cronograma de actividades, dentro de 

ese plan los días designados para las actividades deportivas son los martes, jueves, sábados y 

domingos, en horario de las 15:00 a 17:00 pm.  

Análisis e interpretación  

Según la Organización Mundial de la Salud los adultos de 18 a 64 años dediquen como 

mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad 

moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se 

practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. (O.M.S, 2018) 

En síntesis, la práctica diaria de deporte o actividad física de manera continua resulta 

muy beneficioso para su salud, manteniéndose en buena condición física y mantener su mente 

ocupada en otras actividades, de igual forma el terapista manifestó que todos los días realizan 

http://shawellnessclinic.com/shamagazine/como-afecta-lo-que-comemos-al-estado-de-animo/
http://shawellnessclinic.com/shamagazine/remedios-naturales-para-la-ansiedad/
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deporte o actividades físicas además los horarios designados para las actividades son 4 veces 

por semana dos horas por cada sesión, para que ellos puedan desahogarse de los sentimientos 

y pensamientos negativos dentro de cada uno de ellos. 

¿Se han presentado complicaciones en los pacientes cuando están realizando alguna 

actividad deportiva? 

 El terapista manifiesta que, si se han presentado complicaciones con algunos pacientes, 

pero él siempre está pendiente y atento ya que no los dejan solos, porque tienen que vigilar los 

comportamientos de cada uno de ellos, ya que ellos tienen comportamientos compulsivos y 

explosivos, dicho esto el terapista tiene una técnica que consiste en contrarrestar esos 

comportamientos en ese momento del incidente, haciéndoles entrar en razón comentándoles 

que los deportes son de conjunto y a veces ocurren contactos y que no tienen que confundirlos 

con agresiones, ya que ellos están acostumbrados a resolver sus problemas de manera violenta 

y agresiva. 

     Según la Licenciada Yusi Cervantes expresa algunos comportamientos en un alcohólico 

como Impulsividad. Actúa por impulsos cortos. No es constante, no persevera casi en nada. En 

compensación, puede ser compulsivamente disciplinado en una o dos disciplinas. Vive en un 

mundo de fantasía, sueña con frecuencia, lo que lo lleva a mentir. El alcohólico tiene un miedo 

vago a todo y a nada: una angustia existencial. Como consecuencia y compensación a sus 

miedos. Puede desarrollar una conducta agresiva. (Leyzaola, 2002) En el de rehabilitación 

existen muchos pacientes que presentaron conductas inapropiadas, pero con la ayuda del 

terapista han podido controlar esos impulsos y esos comportamientos agresivos teniendo una 

mejor convivencia entre todos os pacientes del centro de rehabilitación. 

¿Los familiares y personas que viven en los alrededores participan y ayudan con las 

actividades deportivas y rehabilitación de los pacientes?  
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El terapista expreso que los familiares siempre ayudan con las actividades que el centro 

de rehabilitación quiere realizar con la presencia de los pacientes, asimismo los familiares 

visitan y participan con los pacientes del centro, incluyendo a los participantes en las 

actividades deportivas que los pacientes quieren desarrollar, además mucha de las veces el 

drogadicto y el alcohólico son mal vistos por la sociedad teniendo una definición equivocada 

de los pacientes, pensando que ellos no tienen la oportunidad de integrarse nuevamente a la 

sociedad, además expreso que detrás de un alcohólico o un drogadicto hay un padre, un 

hermano, un hijo un gran ser humano que puede volver a vivir en armonía con sus familiares y 

con la sociedad.  

Análisis e interpretación 

Según el psicólogo Mario Zapata (2009) expresa lo que sería lo importante que es la 

familia en el proceso de recuperación de un paciente que presenta problemas de alcoholismo y 

que se encuentra en un centro de rehabilitación exponiendo lo siguiente; El soporte familiar y 

social ofrecido al paciente debe posibilitar su individuación y autonomía en el proceso de 

rehabilitación. La familia debe recibir educación sobre las señales de alerta de posibles recaídas 

del paciente, que le permitan actuar de manera proactiva, para prevenirlas y aceptarlas cuando 

ocurran, como parte del proceso de recuperación. (Vanegas, 2009 ) (p.87) Los familiares 

siempre se encuentran al pendiente de los pacientes, además están presentes al momento que 

ellos tienen la terapia familiar y las actividades deportivas participando tanto familiares como 

pacientes, además la sociedad y personas que viven en los alrededores del centro de 

rehabilitación llegan a compartir con ellos haciéndoles partícipes de las fiestas locales del 

sector, asimismo el terapista recalca el trabajo que hacen los familiares, personal 

administrativo, personal de la salud y los visitantes del centro de rehabilitación ya que sin la 

presencia de ellos no podrían seguir adelante con ese proyecto y ese proceso de rehabilitación 

al cual los pacientes están inmersos. 
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TEST INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

Tabla N° 26 

Test de velocidad  

La prueba consta de 3 carreras de 60m partiendo de una posición erguida 
N° Paciente test inicial medición Test 

final 

medición 

1 FERNANDO JIMENEZ 14,00 Segundos 13,43 Segundos 

2 SAIRY CHALAN 14,05 Segundos 13,77 Segundos 

3 MELECIO ALVAREZ 15,00 Segundos 14,51 Segundos 

4 LUIS BURI 14,30 Segundos 14,03 Segundos 

5 MANUEL MEDINA 14,25 Segundos 14,02 Segundos 

6 LUIS MACAS 16,00 Segundos 15,88 Segundos 

7 YHOON JIMENEZ 13,00 Segundos 12,52 Segundos 

8 IVAN UCHUARI 17,00 Segundos 16,44 Segundos 

9 WILMER CHACHA 17,21 Segundos 15,91 Segundos 

10 JORGE GONZÁLEZ 14,06 Segundos 13,03 Segundos 

11 WILKERMAN VILLEGAS 13,00 Segundos 12,01 Segundos 

12 JAVIER VALDIVIEZO 14,06 Segundos 13,10 Segundos 

13 LENIN ROSALES 12,00 Segundos 11,48 Segundos 
 

Promedio 14,46 Segundos 13,86 Segundos 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Tabla N° 27 

 Pre-test y Post-test 

La prueba consta de 3 carreras de 60m partiendo de una posición erguida 

 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020 

Categoría Tiempo pacientes % 

Excelente 09 a 10,99 s 0 0,00% 

Buena 11 a 12,99 s 1 7,69% 

Regular 13 a 14,99 s 8 61,54% 

Mala 15 a 16,99 s 2 15,38% 

Muy mala más de 17 s 2 15,38% 

TOTAL 
 

13 100,00% 

Categoría Tiempo N° % 

Excelente 09 a 10,99 s 0 0,00% 

Buena 11 a 12,99 s 3 23,08% 

Regular 13 a 14,99 s 7 53,85% 

Mala 15 a 16,99 s 3 23,08% 

Muy mala más de 17 s 0 0,00% 

TOTAL 
 

13 100,00% 
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Gráfico N° 26  

Pre-test y post-test de velocidad 

La prueba consta de 3 carreras de 60m partiendo de una posición erguida 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

Análisis e interpretación 

 El test de velocidad es una prueba física que consiste en recorrer 60 metros, partiendo 

de una posición erguida y con una recuperación completa luego de la prueba física, el 

participante utiliza los primeros 30 metros para llegar a su máxima velocidad, y luego mantiene 

su máxima velocidad hasta completar los 60 metros, el tesista debe registrar el tiempo 

alcanzado por el participante tras completar la prueba.   

 Entre el pre-test y el post-test se puede apreciar que existe una mejoría en lo que se 

refiere a su cualidad física, exponiendo que, en el pre-test, el 15,38% es decir 2 pacientes tiene 

muy mala su capacidad física relacionada a la velocidad, asimismo el otro 15,38 es decir, 2 

pacientes tienen mala su capacidad física en relación a la velocidad, así mismo, 8 pacientes que 

representa el 61,54% de los pacientes tiene una capacidad física relacionada con la velocidad 

regular, de igual forma, se puede expresar que solamente un paciente que representa el 7,69% 

de los pacientes tenía una buena capacidad física relacionada con la velocidad. por otro lado, 

en el post-test se puede evidenciar que 0 pacientes tienen su velocidad muy mala, de igual 
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manera se puede comprobar que el 23,08% de los pacientes es decir 3 de ellos tienen su 

capacidad física mala ya que los dos pacientes del rango anterior mejoraron su capacidad física 

y se encuentran en este rango, además, se puede afirmar que 7 pacientes, es decir, el 53,85% 

de ellos tienen su capacidad física regular evidenciando una mejoría en el porcentaje, de igual 

forma, se puede asegurar que el 23,08% de los pacientes es decir 3 de ellos se encuentra en una 

buena capacidad física en relación a la velocidad. 

 Los pacientes del centro de rehabilitación en el pre-test una gran mayoría de ellos tenían 

un déficit en su capacidad física relacionada con velocidad ya que tenían mala, muy mala o 

regular dicha capacidad física, mientras que un grupo muy pequeño de pacientes tenía una 

capacidad física buena o excelente, en el post-test se puede evidenciar que muchos pacientes 

mejoraron dicha capacidad física, avanzando un nivel más al que se encontraban, puesto que, 

con la aplicación de los ejercicios adecuadamente y de forma correcta la gran mayoría de los 

pacientes pudieron mejorar de forma significativa esta capacidad física. 

Tabla N° 28 

Test de resistencia (test de Cooper) 

N° Pacientes test inicial medición Test final medición 

1 FERNANDO JIMENEZ 1836 Metros 2000 Metros 

2 SAIRY CHALAN 1080 Metros 1160 Metros 

3 MELECIO ALVAREZ 2106 Metros 2190 Metros 

4 LUIS BURI 1512 Metros 1600 Metros 

5 MANUEL MEDINA 2214 Metros 2400 Metros 

6 LUIS MACAS 1620 Metros 1680 Metros 

7 YHOON JIMENEZ 1728 Metros 1810 Metros 

8 IVAN UCHUARI 1080 Metros 1100 Metros 

9 WILMER CHACHA 2214 Metros 2400 Metros 

10 JORGE GONZÁLEZ 1620 Metros 1812 Metros 

11 WILKERMAN VILLEGAS 1836 Metros 1908 Metros 

12 JAVIER VALDIVIEZO 1890 Metros 2010 Metros 

13 LENIN ROSALES 1836 Metros 2200 Metros  
Promedio 1736 Metros 1867 Metros 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Tabla N° 29 

 Pre-test y Post-test de Resistencia (Test de Cooper) 

Categoría Menos de 30 

años 

De 30 a 39 

años 

De 40 a 

49 años 

50 años 

o más 

pacientes porcentajes 

Muy Mala Menos de 

1600 metros 

Menos de 

1500 

metros 

Menos 

de 1400 

metros 

Menos 

de 1300 

metros 

3 23,08% 

Mala De 1600 a 

2199 metros 

De 1500 a 

1899 

metros 

De 1400 

a 1699 

metros 

De 1300 

a 1599 

metros 

1 7,69% 

Regular De 2200 a 

2399 metros 

De 1900 a 

2299 

metros 

De 1700 

a 2099 

metros 

De 1600 

a 1999 

metros 

6 46,15% 

Buena De 2400 a 

2800 metros 

De 2300 a 

2700 

metros 

De 2100 

a 2500 

metros 

De 2000 

a 2400 

metros 

3 23,08% 

Muy buena Más de 2800 

metros 

Más de 

2700 

metros 

Más de 

2500 

metros 

Más de 

2400 

metros 

0 0,00% 

total 
    

13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Tabla N° 30 

 Pre-test y Post-test de Resistencia (Test Cooper) 

Categoría Menos de 

30 años 

De 30 a 39 

años 

De 40 a 49 

años 

50 años o 

más 

pacientes porcentajes 

Muy Mala Menos de 

1600 

metros 

Menos de 

1500 

metros 

Menos de 

1400 

metros 

Menos de 

1300 

metros 

0 0,00% 

Mala De 1600 a 

2199 

metros 

De 1500 a 

1899 

metros 

De 1400 a 

1699 

metros 

De 1300 a 

1599 

metros 

3 23,08% 

Regular De 2200 a 

2399 

metros 

De 1900 a 

2299 

metros 

De 1700 a 

2099 

metros 

De 1600 a 

1999 

metros 

5 38,46% 

Buena De 2400 a 

2800 

metros 

De 2300 a 

2700 

metros 

De 2100 a 

2500 

metros 

De 2000 a 

2400 

metros 

5 38,46% 

Muy 

buena 

Más de 

2800 

metros 

Más de 

2700 

metros 

Más de 

2500 

metros 

Más de 

2400 

metros 

0 0,00% 

total 
    

13 100,00% 
Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

 Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

 

 

 



 

 

 

126 

 

Gráfico N° 27 

Pre-test y Post-test de Resistencia (Test de Cooper)  

 Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

  

Análisis e interpretación 

El Test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa en recorrer la mayor 

distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Fue diseñado en 1968 por el Dr. 

Kenneth H. Cooper (Oklahoma, como se citó en Noury, 2019). Para la realización del test de 

Cooper se debe mantener una intensidad y una velocidad constante, esforzándose durante el 

tiempo que dure el test y así recorrer la mayor distancia posible. 

 En el pre-test se puede expresar que el 23,08% de los pacientes es decir 3 de ellos tienen 

una muy mala resistencia física, asimismo un paciente que expresa el 7,69% de la población 

tiene una mala resistencia física, de igual manera 6 pacientes que representan un 46, 15% de 

los pacientes tiene una resistencia física regular, en cambio 3 pacientes que representan el 

23,08% de los pacientes tienen una buena condición física, y por ultimo cero pacientes tiene 

una muy buena resistencia física. Por otro lado, en el Post-Test se puede evidenciar una mejoría 

en la resistencia física de los pacientes, expresando que 0 pacientes tienen muy mala resistencia 
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física, asimismo 3 pacientes que expresan el 23,08% de los pacientes tienen una mala 

resistencia física, de igual forma, 5 pacientes que representan el 38,46% tienen una resistencia 

física regular, de igual forma, otro 38,46%, que representa 5 pacientes tienen una buena 

resistencia física. 

En el pre-test se puede evidenciar un déficit en la resistencia física de los pacientes del 

centro de rehabilitación, ya que un porcentaje de los pacientes están en una resistencia física 

muy mala o mala, esto debido a que los pacientes no realizaban actividades deportivas y no 

participaban con el terapista en lo que se planificaba, por otro lado en el post-test, con la 

participación de todos los pacientes y con las actividades planificadas y realizadas de forma 

correcta se pudo lograr una gran mejoría en la resistencia de los pacientes llegando la gran 

mayoría a tener una resistencia física regular y buena. 

Tabla N° 31 

Test de Flexibilidad (Test de Wells Y Dillon) 

N° Pacientes Test 

inicial 

Medición Test final medición 

1 FERNANDO JIMENEZ 8,00 Centímetros 10,00 Centímetros 

2 SAIRY CHALAN 10,50 Centímetros 12,00 Centímetros 

3 MELECIO ALVAREZ 16,50 Centímetros 17,00 Centímetros 

4 LUIS BURI -21,00 Centímetros -19,00 Centímetros 

5 MANUEL MEDINA 7,00 Centímetros 8,50 Centímetros 

6 LUIS MACAS -10,00 Centímetros -9,00 Centímetros 

7 YHOON JIMENEZ 8,00 Centímetros 11,00 Centímetros 

8 IVAN UCHUARI -3,50 Centímetros 0,00 Centímetros 

9 WILMER CHACHA 15,00 Centímetros 16,50 Centímetros 

10 JORGE GONZÁLEZ 20,00 Centímetros 20,50 Centímetros 

11 WILKERMAN VILLEGAS 19,05 Centímetros 21,30 Centímetros 

12 JAVIER VALDIVIEZO 5,00 Centímetros 7,20 Centímetros 

13 LENIN ROSALES 20,00 Centímetros 21,03 Centímetros  
Promedio 7,27 Centímetros 9,00 Centímetros 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020)  
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Tabla N° 32  

Pre-test y Post-test de flexibilidad (Test de Wells y Dillon) 

(cm) PACIENTES PORCENTAJE (cm) PACIENTES PORCENTAJE 

Superior 

> +27 

0 0,00% Superior 

> +27 

0 0,00% 

Excelente 

+27 a +17 

3 23,08% Excelente 

+27 a +17 

4 30,77% 

Buena +16 

a +6 

6 46,15% Buena 

+16 a +6 

6 46,15% 

Promedio 

+5 a 0 

1 7,69% Promedio 

+5 a 0 

1 7,69% 

Deficient -

1 a -8 

1 7,69% Deficient 

-1 a -8 

0 0,00% 

Pobre -9 a 

-19 

1 7,69% Pobre -9 

a -19 

2 15,38% 

Muy 

Pobre < -

20 

1 7,69% Muy 

Pobre < -

20 

0 0,00% 

TOTAL 13 100,00% TOTAL 13 100,00% 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 

Gráfico N° 28 

Pre-test y Post- test de flexibilidad (TEST DE Wells Y Dillon) 

Fuente: Test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Análisis e interpretación  

 Creado en 1952, sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento flexión de tronco 

desde la posición de sentado con piernas juntas y extendidas. Mide la amplitud del movimiento 

en término de centímetros. En el mismo se utiliza una tarima de madera sobre la cual está 

dibujada una escala de graduación numérica. El cero de la misma coincide exactamente con el 

punto tarima donde se apoyan los pies del evaluad quien, flexionando el tronco procura con 

ambas manos lograr el mayor rendimiento posible. Conforme el ejecutante se aleja de cero, se 

consideran los centímetros logrados con signo positivo. Si, por el contrario, la persona no 

alcanza la punta de los pies, se marca los centímetros que faltan para el cero, pero con un signo 

negativo. (Santo, 1999) 

 En el pre-test se puede apreciar que un paciente que representa el 7,69% del total de los 

pacientes están por debajo de los -20cm, estando en un grado muy pobre de flexibilidad, 

asimismo otro7,69% de los pacientes es decir un paciente se encontraba en un grado pobre  que 

se encontraba en -9 a -19 cm de flexibilidad, de igual forma, un paciente que representa el 

7,69% de los pacientes se hallaba con un déficit de flexibilidad estando en un grado de -1 a -8 

cm, de igual manera un paciente, que representa el 7,69% de la población se encuentra entre 0 

a +5 estando en un grado promedio de flexibilidad, de igual forma, un 46,15% , es decir 6 

pacientes se encontraban en un buen grado de flexibilidad encontrándose en +6 a +16cm, 

asimismo 3 pacientes que expresan un 23,08 del total de los pacientes se encuentran con una 

excelente flexibilidad estando entre +17 a +27cm, y ningún paciente estaba en un rango 

superior de +27 en adelante. Por otro lado, en el Post-Test se puede evidenciar una mejoría en 

la flexibilidad de los pacientes, cero pacientes están en un rango muy pobre de flexibilidad, 2 

pacientes que representan el 15,38% de los ellos se encuentran en un rango pobre de 

flexibilidad, por otro lado, ningún paciente se encuentra en el rango de déficit de flexibilidad, 
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un paciente que representa el 7,69% de ellos se encuentra en un rango de promedio de 

flexibilidad,  de igual forma 6 pacientes que representa un 46,15% de ellos se encuentran en un 

rango bueno de flexibilidad, de igual manera, el 30,77% de los pacientes se encuentran en un 

rango excelente de flexibilidad, y un 0,00% de los pacientes están en un rango superior de 

flexibilidad. 

 En el pre-test, un pequeño grupo de pacientes del centro de rehabilitación se 

encontraban en el rango de flexibilidad excelente y bueno, pero con los ejercicios aplicados y 

con el esfuerzo y dedicación de los pacientes la gran mayoría mejoro considerablemente su 

flexibilidad evidenciando en el post-test que no existe pacientes que se encuentren en el rango 

de muy pobre o déficit de flexibilidad, de esta manera queda comprobado que los ejercicios 

que se realizaron de forma adecuada, planificada y  organizada se pudo mejorar esta capacidad 

física.  
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g. DISCUSIÓN  

Interpretación  

Los pacientes del centro de rehabilitación realizan las prácticas deportivas de forma 

improvisada, es decir, no llevan un planificación que puedan seguir, son  pocas las veces que 

ellos realizan alguna actividad siguiendo un plan de enseñanza, además el mal uso del tiempo 

libre por parte de los pacientes hace que ellos no quieran salir a practicar deporte, 

desmotivándose completamente a participar en dichas actividades, provocando así daños en su 

desarrollo de su condición física y en su salud mental, igualmente, la inactividad física provoca 

problemas para mejorar su sociabilidad y las relaciones con los demás pacientes.  

La mayoría de los pacientes invierten la mayor parte del tiempo designado para 

deportes, es decir el tiempo que se les asignó lo ocupan para practicar deporte ya sea para jugar 

futbol o para jugar ecuavoly, de igual forma, la motivación es un factor muy importante que 

debe estar presente siempre que los pacientes realizan las actividades deportivas, dicho esto, se 

debe innovar en las actividades que se propone no caer en la monotonía y en la repetición de 

lo que ya se impartió veces anteriores, eso hace que los pacientes pierdan el interés por practicar 

deporte y pierden la motivación de realizar actividades deportivas. En este aspecto se descubrió 

que se debe llevar acabo nuevos métodos de terapia recreativa ya que el método utilizado en el 

centro de rehabilitación resulta aburrido para los pacientes, el terapista debe innovar y proponer 

nuevas actividades que tengan mejores resultados que los métodos que utiliza tradicionalmente, 

ya que si utiliza métodos innovadores va a llamar la atención de los pacientes, ya que 

ejecutando de mejor manera las prácticas deportivas serán más entretenidas y más motivadas 

para dichos pacientes. Permitiendo alcanzar una terapia más dinámica y más entretenida 

compartiendo conocimientos, vivencias y costumbres que tengan al momento de realizar las 

actividades deportivas. La práctica deportiva aportará a mejorar las relaciones humanas 
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mediante la construcción de valores morales como el compañerismo, respeto, solidaridad, 

responsabilidad, gratitud, sinceridad, de esta manera la práctica deportiva en el centro de 

rehabilitación permite a los pacientes adquirir hábitos y rutinas relacionadas con la actividad 

física, ayudando a invertir mejor su tiempo libre y de ocio, combatiendo el sedentarismo y lo 

más importante alejándolos de los malos vicios evitando su recaída en el consumo de alcohol 

y de drogas, de igual forma los pacientes del centro de rehabilitación expresaron que quieren 

realizar actividades deportivas de forma planeada y ordenada, teniendo interés en seguir un 

plan de actividades aplicada como terapia recreativa, ya que este programa podría ayudar en 

gran parte a mejorar su capacidad física, social y psicológico, teniendo un gran aporte en su 

rehabilitación. 

Los pacientes del centro de rehabilitación expresaron que al momento de realizar las 

prácticas deportivas sintieron gran satisfacción y les agradó mucho llevar acabo las actividades 

de manera ordenada y planificada, además expresaron que las relaciones entre pacientes habían 

mejorado considerablemente, fortaleciendo lazos de hermandad y de amistad, asimismo la 

relación con la familia mejoro notablemente, ya que ellos fueron participes de algunas 

actividades deportivas que se desarrollaron en el centro de rehabilitación. 

El terapista tiene algunos métodos que pone en práctica para la realización de las 

actividades deportivas, además él es participe de las actividades que realiza con los pacientes, 

siendo de gran importancia ya que el terapista les inspira a seguir adelante siendo ejemplo vivo 

de que se puede llevar una vida sin el consumo de alcohol y de drogas, además el terapista 

indico que hay actividades en las cuales los pacientes salen del centro de rehabilitación, 

trasladándose a otros lugares para tener terapia esos lugares son el centro recreacional 

Bombuscaro y el malecón de la ciudad de Zamora.   

El terapista además expreso que este proyecto y el programa de prácticas deportivas es 
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de gran ayuda para los pacientes y para el centro de rehabilitación ya que dicho proyecto motiva 

e incentiva a los internos a realizar de la mejor manera las prácticas deportivas y actividad 

física, dándose la oportunidad de recrearse y divertirse mientras reciben terapia, de igual forma 

el terapista explica que los pacientes distraen su mente, se olvidan de sus problemas, quitando 

el estrés que causa el aburrimiento cuando no están haciendo alguna actividad. Este proyecto 

podría ayudar al centro de rehabilitación como guía para desarrollar y planificar sus métodos 

de aplicación de ejercicios físicos y deportivos, para mejorar el método de terapia recreativa 

que allí utilizan, de esta manera los pacientes dejaran de lado la desmotivación y el mal uso del 

tiempo libre, teniendo así un mejor estilo de vida y acercándose más a su tan ansiada 

rehabilitación. 

Objetivo específico cuarto  

Evaluar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Tabla #29 

Evaluación de la propuesta 

Situación positiva del programa de actividades deportivas 

Criterio  Satisfacción 

Frecuencia de consumo de bebidas 

alcohólicas 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación ya no consumen bebidas 

alcohólicas desde empezaron con el programa 

de actividades deportivas. 

Bebidas alcohólicas consumidas 

normalmente los días que beben 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación han consumido cero botellas de 

alcohol desde que empezaron a participar en el 

programa de actividades deportivas.   

Frecuencia de consumo de 6 o más bebidas 

alcohólicas en un solo día 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación no han consumido ninguna 

botella de alcohol manteniendo abstinencia 

desde que se empezó con el programa de 

actividades deportivas. 

Incapacidad de parar de beber una vez que El 100% de los pacientes del centro de 
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había empezado rehabilitación son capaces de mantenerse en 

abstinencia, además, no han vuelto a consumir 

alguna bebida alcohólica desde que empezaron 

con su proceso rehabilitador. 

Cumplimiento de obligaciones  El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación han podido cumplir con sus 

obligaciones dentro del centro de 

rehabilitación, siendo encargados de la 

limpieza del establecimiento, encargados de 

preparar su alimentación, encargados de la 

seguridad del establecimiento, entre otras 

obligaciones 

Necesidad de beber en ayunas para 

recuperarse después de haber bebido 

mucho el día anterior 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación no han tenido la necesidad de 

beber en ayunas, ya que ellos no han 

consumido bebidas alcohólicas desde que 

empezaron a participar en el programa de 

actividades deportivas propuesto en el centro 

de rehabilitación. 

Remordimientos o sentimientos de culpa 

después de haber bebido 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación no tienen el sentimiento de 

culpa o remordimientos por haber consumido 

bebidas alcohólicas, ya que no han ingerido 

ningún tipo de bebida alcohólica. 

Incapacidad de recordar lo que sucedió la 

noche anterior porque habían estado 

bebiendo 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación están en la capacidad de 

mantener abstinencia permanente al consumo 

de alcohol.  

Accidentes por consumo de alcohol El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación no han resultado heridos ni han 

tenido accidentes por consumo de bebidas 

alcohólicas, ya que no han consumido alcohol 

desde que se encuentran en el programa de 

actividades deportivas.  

Familiares, amigo, médico o profesional 

sanitario han mostrado preocupación por 

tu consumo de bebidas alcohólicas, o han 

sugerido que dejes de beber 

El 100% de los pacientes del centro de 

rehabilitación ya no se encuentran 

consumiendo bebidas alcohólicas, dicho esto 

los familiares, médicos o profesionales 

sanitarios ya no están preocupados por el 

consumo, sino por la pronta recuperación del 

paciente.  
Fuente: Evaluación del test aplicado a los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

Autor: Llanez Iñiguez Nixon Damian (2020) 
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Interpretación 

Los pacientes que se encontraban participando en el programa de actividades deportivas 

como parte de su terapia recreativa, han tenido una mejora considerable e importante para su 

crecimiento personal, puesto que son capaces de mantener abstinencia al consumo de bebidas 

alcohólicas, además de ser capaces de realizar actividades deportivas saludables que las pueden 

practicar a diario, siendo ellos mismos los guías de sus actividades deportivas, ya que están 

capacitados para aplicar cualquier tipo de actividad deportiva dentro y fuera del centro de 

rehabilitación, además están en las condiciones de llevar a cabo acciones de abstinencia, 

asimismo están en la capacidad de llevar a cabo obligaciones para las cuales han sido 

desempeñadas a lo largo de su vida, dejando de lado el consumo diario de bebidas alcohólicas, 

ya que se volverán innecesarias en la vida del paciente, las actividades deportivas que fueron 

utilizadas fueron ejercicios en las disciplinas de fútbol, baloncesto y ecuavoly, los cuales fueron 

ejecutados sin problema por los pacientes del centro de rehabilitación. 

Para mejorar la sociabilidad entre los pacientes que participaron en el programa de 

actividades deportivas en el centro de rehabilitación se utilizaron ejercicios para la ejecución 

de los fundamentos básicos de los deportes más populares del ecuador como son el futbol, 

baloncesto y ecuavoly, de esta forma se utilizó el método colaborativo ya que este se basa en 

el trabajo en grupo distribuyendo una tarea determinada entre los componentes del grupo, 

fomentando la cooperación y la relación entre los pacientes. Asimismo, para mejorar la 

inclusión de los pacientes a la sociedad se realizaron encuentros deportivos con equipos 

pertenecientes a la ciudad de Zamora donde se encuentra ubicado el centro de rehabilitación. 

Se consiguió la realización de este trabajo por medio de la planificación ordenada y 

adecuada, considerando el estado físico, social y mental de los pacientes, llevando un control 

y una evaluación orientado a mejorar su sociabilidad, su inclusión, su estado físico y sobre todo 
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a mantener la abstinencia al consumo de bebidas alcohólicas, por lo que se recomienda una 

ejecución permanente de la práctica deportiva como terapia recreativa para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de 

la ciudad de Zamora. 
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h. CONCLUSIONES  

Al realizar el trabajo de investigación, y llegar a la discusión del mismo se ha planteado las 

siguientes conclusiones:  

• Los pacientes del centro tienen un desinterés por las prácticas deportivas que cumplen 

a diario, además de no usar apropiadamente el tiempo libre que les asigna el personal 

encargado de las terapias, realizando dichas actividades de manera desinteresada lo cual 

influye negativamente en rehabilitación de dichos individuos.  

• El terapista y los pacientes no tenían mucho conocimiento sobre cómo realizar las 

actividades deportivas, de esta manera se dificultaba la práctica del deporte, haciendo 

que los pacientes se desmotiven y no presten atención a las actividades que se realizaban 

para su beneficio. 

• Los pacientes tienen mucho interés por realizar actividades deportivas siguiendo un 

plan de enseñanza aplicado como una terapia recreativa, ya que al practicarlo de esa 

forma ellos se motivaron entre sí agradándoles las actividades deportivas ya que 

convivían de mejor manera con el resto de pacientes, permitiéndose dejar de lado las 

preocupaciones. 

• Los test aplicados a los pacientes del centro de rehabilitación dieron efectos positivos, 

ya que la mayoría de los pacientes mejoraron su condición física, además de mejorar 

considerablemente sus relaciones sociales, de esta manera la ejecución de actividades 

deportivas como terapia recreativa fueron los más adecuados para trabajarlos con este 

grupo de personas ayudando con su rehabilitación. 

• Tras terminar el proyecto todos los pacientes del centro de rehabilitación han estado 

practicando deporte conforme se realizó las actividades deportivas llevando un plan de 

enseñanza por cada vez que lo practican, además están interesados en tener como un 

hábito la práctica de su deporte de preferencia de forma diaria. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego culminar con el trabajo de investigación, el cual es la práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora periodo 2019-2020, se recomienda lo 

siguiente. 

•   Que el personal encargado de la terapia motive a los pacientes a intervenir en la 

realización de las prácticas deportivas, de esta manera los individuos estarán invirtiendo 

de mejor manera el tiempo libre en las actividades asignadas, de modo que estarán 

practicando el deporte de forma entretenida y divertida, haciendo que dichas actividades 

influyan de manera positiva en la recuperación de los pacientes. 

•   Que el terapista se nutra y adquiera conocimientos sobre actividad física, prácticas 

deportivas y recreación, para que así planifique un plan de terapia recreativa insertando no 

solo deportes populares sino también juegos colectivos, juegos tradicionales, entre otros, 

haciendo de la terapia sea un espacio de recreación y convivencia entre los pacientes y el 

terapista.  

•  Que el centro de rehabilitación utilice nuevos métodos de aplicación de prácticas 

deportivas, creando e innovando los planes de enseñanza que se aplicarán como terapia 

recreativa, innovando las formas de realizar las actividades y sobre todo motivar a los 

pacientes a ser partícipes de las actividades que vayan a realizar.   

•  Que la práctica deportiva sea tomada como una forma de terapia recreativa en el centro 

de rehabilitación, aplicada como un procedimiento muy importante donde deben participar 

todos los pacientes y el terapista, para que sea él quien acompañe en todo momento a los 

integrantes del grupo, de esta forma estará produciendo gozo al realizar las actividades 

deportivas y recreativas. 
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•  Que los pacientes participen mucho más en las actividades recreativas y deportivas que el 

centro de rehabilitación organiza, además deben practicarlos diariamente con sus 

familiares y personas de la comunidad para que sigan sobresaliendo personalmente. 

  



 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES  

 

PROPUESTA ALTERNATIVA  

PROPONENTE - EJECUTOR  

NIXON DAMIAN LLANEZ IÑIGUEZ 

ASESOR 

MG. SC. RAMIRO ANDRÉS CORREA CONTENTO  

TEMA. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO TERAPIA RECREATIVA 
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ANTECEDENTES  

Existe una preocupación sobre la problemática del consumo de alcohol y de drogas en 

la vida cotidiana de las personas constituyéndose en uno de los problemas más importantes a 

la cual se enfrenta la sociedad, además el consumo de drogas está relacionado con el aumento 

con las causas principales de accidentes, suicidios y homicidios en la población. 

 Asimismo, el uso de drogas produce problemas psicológicos en las personas que 

consumen estas sustancias como baja autoestima, la depresión, el aislamiento social, problemas 

de identidad, problemas de conducta, ausencia de tolerancia y problemas mentales. 

Cualquiera de estos factores puede impedir una abstinencia sostenida y aumenta la 
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probabilidad de una recaída, sin embargo, la participación activa del paciente en el tratamiento 

es un componente esencial para alcanzar buenos resultados en su rehabilitación y puede 

beneficiar al paciente y a su familia que estuvo presente en este proceso. 

Al principio casi todos los adictos creen que pueden dejar de usar drogas por sí mismos, 

y la mayoría trata de hacerlo sin recibir ayuda por parte de la familia o personas profesionales, 

aunque algunas personas lo logran muchas personas fracasan al tratar de mantener la 

abstinencia a largo plazo.  

Por otro lado, la práctica deportiva está considerada como un hábito saludable con 

muchos beneficios a quienes lo practican, asimismo sirve de apoyo en la recuperación de 

personas que presentan problemas de alcoholismo y de drogadicción, de igual forma se puede 

considerar al deporte como una forma de aislarse del consumo de sustancias. 

Por otro lado, son muchas las personas que utilizan el consumo de sustancias para 

convivir o mejorar su socialización con otras personas, el deporte es una de las mejores vías 

para que personas se socialicen entre ellos, sin importar su edad, preferencia sexual, etnia ni 

cultura el deporte siempre será una de las mejores formas de invertir su tiempo libre.  

En el centro de rehabilitación es necesario incentivar a la práctica deportiva aplicada como 

terapia recreativa para que ayude en la recuperación de los pacientes que allí residen, la práctica 

deportiva es una buena estrategia para promover buenos hábitos de salud, hacer del deporte 

una práctica diaria saludable convirtiéndose en la mejor manera de invertir su tiempo libre y 

de ocio alejándose de las sustancias que son perjudiciales para su salud. Con lo antes 

manifestado se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera influye la práctica deportiva 

como terapia recreativa en los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción del 

centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora? 
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JUSTIFICACIÓN  

Con el propósito de ayudar a las personas con problemas de alcoholismo y drogadicción 

se ha propuesto a realizar el presente trabajo, ya que es de conocimiento general que la 

adquisición y fomentación de hábitos saludables como es la práctica deportiva influye 

directamente en el bienestar físico, mental y social mejorando así la calidad de vida de las 

personas que las practican. 

Asimismo, la relación entre prácticas deportivas, hábitos saludables y calidad de vida 

tiene gran importancia dentro del entorno social, familiar y personal, asimismo con la práctica 

deportiva aplicada como una terapia recreativa se estará apoyando a la rehabilitación aportando 

técnicas de mejoramiento en la convivencia familiar y grupal, permitiendo la apertura de 

nuevas vías para disfrutar del tiempo libre, además los buenos hábitos y la práctica deportiva 

preservan la salud y apoyando a la socialización en el cual será reintegrado el paciente, 

asimismo las prácticas deportivas deben ser adoptadas e incorporadas a las costumbres de 

dichos pacientes para el resto de su vida. 

Por esta y más razones, se hace necesario promocionar e introducir la práctica deportiva 

como hábitos de vida saludable incentivando las actividades de protección de la salud, además 

la práctica deportiva como terapia recreativa será una estrategia para promocionar el cuidado 

de la salud ya que es un importante factor protector ante estas sustancias ya que al ocupar 

nuestro tiempo libre en actividades provechosas para la salud no tendrán la necesidad de volver 

a introducirse en el mundo de las adicciones de drogas. 

 Con esta propuesta se aumentará la práctica deportiva en los pacientes con problemas 

de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de 

Zamora, haciendo que dichos pacientes se interesen en practicar deporte con sus familiares y 

amigos dejando de lado el consumo de sustancias que perjudican la salud. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general: 

• Crear un programa de terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Objetivos específicos: 

• Diseñar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Aplicar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los pacientes 

con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Evaluar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 
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Fundamentación Teórica 

Prácticas deportivas  

  Si bien es cierto la práctica deportiva constituye un hábito saludable para el beneficio 

físico, mental y social, de igual forma según Castejón (como se citó en Aguilar, 2010) aporta 

una nueva definición del deporte bastante amplia en la que tiene cabida cualquier disciplina 

deportiva: 

Actividad física donde la persona elabora y manifiesta un conjunto de 

movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus 

características individuales y/o en cooperación con otro/ s, de manera que pueda 

competir consigo mismo, con el medio o contra otro/ s tratando de superar sus 

propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en 

todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de 

algún tipo de material para practicarlo. 

  En complemento a la definición anterior se puede decir que la práctica deportiva son 

actividades de carácter lúdico y recreativa, el mismo se lo puede realizar de forma recreativa, 

como pasatiempo, por placer, por diversión o por ejercitarse físicamente, el cual se lo puede 

realizar en campo abierto o canchas deportivas, de igual manera la práctica deportiva debe ser 

voluntaria ya que si es obligada a realizarse no habrá diversión ni, ni recreación, ni disfrute del 

deporte que se está practicando.  

Terapia recreativa  

Las personas que sufren de problemas con adicciones de sustancias perjudiciales tienen 

el pensamiento erróneo de que no hay diversión ni recreación al momento de realizar terapia 

para salir del mundo de las drogas, ya que al planificar y hacer participar a los pacientes estarán 
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haciendo terapia mientras se recrean y se diviertan, de esta forma la terapia recreativa ayuda al 

paciente a participar en las actividades deportivas que se realiza en el proceso de rehabilitación, 

asimismo ayuda a mejorar las capacidades físicas, también ayuda en las relaciones sociales 

dentro del grupo de los pacientes del grupo. 

Según Carmichae (como se citó en CETPA, 2006) expone lo siguiente sobre terapia 

recreativa;  

Desarrollada inicialmente a finales del siglo XX, hoy en día la terapia recreativa 

incluye un gran número de métodos de tratamiento, todos ellos aplicando los 

beneficios terapéuticos del juego. La terapia recreativa difiere del juego normal 

en el hecho de que el terapeuta ayuda a la persona a tratar y resolver sus propios 

problemas. La terapia recreativa se apoya en la forma natural en que las personas 

aprenden sobre ellos mismos sobre sus relaciones con el mundo que los rodea. 

 Vinculado al concepto se puede argumentar que la terapia recreativa es aquella que 

utiliza el juego y el disfrute en el proceso de rehabilitación, además la terapia recreativa ayudara 

en la reintegración a la sociedad con actividades grupales, familiares e individuales, asimismo 

este tipo de terapia también usa actividades recreativas como medio para modificar conductas 

de inadaptación, además de despertar el interés social y mejorar la capacidad de comunicación 

en personas con problemas de ansiedad y depresión los cuales fueron causados por problemas 

de consumo excesivo de sustancias perjudiciales en la salud. 

Alcoholismo y drogadicción 

El alcoholismo y la drogadicción constituyen una enfermedad problemática en la salud 

pública, asimismo los daños y los riesgos asociados al alcoholismo y drogadicción varían en el 

grado con el grado de intensidad de la adicción, además al principio de la adicción se obtiene 
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cierta gratificación al igual que un hábito, pero pronto su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas para la vida de la persona, las conductas adictivas por alcoholismo y 

drogadicción producen placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan 

dolor, desastre, desolación y muchos problemas a medio plazo, según Mirian Bolet Astoviza 

(como se citó en Rodríguez) define al alcoholismo como; 

Una enfermedad que produce daños biopsicosociales muy graves, por lo que es 

necesario que los médicos de familia, mediante su trabajo constante, eviten su 

aparición en nuestros jóvenes, así como que se trate correctamente y se alerte 

sobre la adquisición de bebidas alcohólicas de procedencia dudosa. Es preciso 

trabajar entre los jóvenes por alcanzar estilos de vida saludables. (Rodríguez, 

2010) 

Según García Jiménez (como se citó en Durango) la drogadicción es; 

Aquella sustancia que provocan una alteración del estado de ánimo y son 

capaces de producir adicción. Este término incluye no solamente las sustancias 

que popularmente son consideradas como drogas por su condición de ilegales, 

sino también los diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal como el 

tabaco, el alcohol o las bebidas que contienen xantinas como el café: además de 

sustancia de uso doméstico o laboral como las colas, los pegamentos y 

disolventes volátiles. (DURANGO, 2017) 

En relación a las definiciones se puede argumentar que el alcoholismo y la drogadicción 

son enfermedades crónicas habitualmente progresivas producida por la ingesta excesiva de 

alcohol y drogas, además son sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 

estimulación o depresión al sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno 

funcional del juicio de la persona quien los consume, además el alcoholismo y drogadicción 
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causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros, además el consumo de alcohol y 

de drogas surgen por problemas dentro de la familia como incomprensión, falta de 

comunicación, maltrato intrafamiliar, abandono y al no sentir que son aceptados en los hogares, 

ya que las personas tienen la impresión de no ser escuchados o no ser tomados en cuenta. 
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Operatividad: Matriz de objetivos 

Objetivo general Objetivos específicos 

CREAR UN PROGRAMA 

DE TERAPIA 

RECREATIVA A TRAVÉS 

DE PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS PARA LOS 

PACIENTES CON 

PROBLEMAS DE 

ALCOHOLISMO Y 

DROGADICCIÓN EN EL 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

“CRISTO REDENTOR” DE 

LA CIUDAD DE ZAMORA. 

Diseñar el programa terapia recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con problemas de 

alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Aplicar el programa terapia recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con problemas de 

alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Evaluar el programa terapia recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con problemas de 

alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 
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Matriz de objetivos y contenidos  

Objetivos Específicos  Contenidos Generales  N° 

Semana  

N° 

Periodos 

Diseñar el programa terapia 

recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y 

drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora. 

Identificación de las 

prácticas deportivas que 

realizan e identificar los 

escenarios deportivos en el 

centro de rehabilitación.  

1 2 

Establecer que prácticas 

deportivas se desarrollaran. 

1 2 

Aplicar el programa terapia 

recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y 

drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora. 

Planificación de cada sesión 

y la ejecución de las 

actividades propuestas.  

2 4 

Evaluar el programa terapia 

recreativa a través de prácticas 

deportivas para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y 

drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora. 

Test de dependencia 

aplicado a los pacientes del 

centro de rehabilitación. 

Y conocer si las prácticas 

deportivas ayudaron en la 

mejora de la terapia. 

1 2 
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Metodología  

Para conseguir la información de campo y de análisis, se utilizará el método inductivo 

para poder realizar el análisis de lo particular a lo general y poder llegar a los resultados 

esperados con los pacientes del centro de rehabilitación. 

Para alcanzar razonamiento adecuada se empleará el método deductivo, con la 

utilización de este método se facilitar el proceso de recolección de los datos que son válidos, 

para que sean razonados lógicamente. 

Método lúdico: Será una estrategia para crear un ambiente de armonía donde los pacientes que 

están inmersos en el programa se recrearan con la utilización de ejercicios mediante actividades 

divertidas y placenteras en las cuales se incluirá a los pacientes y al terapista. 

 Método Colaborativo: Se apoya en el trabajo en grupo, se distribuye una tarea determinada 

entre los componentes del grupo, y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea; fomenta 

la cooperación y permite reunir esfuerzos en función de una sola tarea.  

Método estadístico: Permitirá obtener los resultados en el trabajo de campo, con el 

procesamiento de las tablas y representaciones graficas utilizando la estadística descriptiva.  
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Plan de actividades  

TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

PRE-TEST Se empieza con la aplicación de 

un test anatómico y del test de 

dependencia de drogas, luego los 

test físicos  

• Balanza  

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Para comenzar el programa se 

socializo con los pacientes en el 

cual se dio a conocer sobre el 

tema de la investigación y cuál 

sería su participación en dentro 

del mismo.  para esto;  

• Se aplica la encuesta a 

los pacientes. 

• Se exhibirá el tema de 

prácticas deportivas y de 

terapia recreativa. 

• Se proporcionará una 

charla sobre la práctica 

deportiva y sus 

beneficios. 

• Se aplicará una 

preparación física para 

los pacientes. 

• Se realizará una visita a 

los escenarios deportivos 

en los cuales se practican 

los deportes que se 

trataran en el proyecto. 

•   Realización de las 

prácticas deportivas con 

el tema de futbol. 

• Implementos 

deportivos 

de futbol, 

baloncesto, 

ecuavoly. 

• Vestimenta 

adecuada. 

• Cronometro 

• Silbato 

• Transporte  

• Proyector 

• Implementos 

de oficina 

• Platillos 

• Conos 
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• Realización de las 

prácticas deportivas con 

el tema de baloncesto. 

• Realización de las 

prácticas deportivas con 

el tema de Ecuavoly 

POS-TEST Se aplicarán el test final 

empezando con el test de 

dependencia de drogas, luego se 

aplicarán los test físicos 

contemplados en el proyecto. 

• Silbato  

 

   Distribución de actividades por mes 

ENERO • Socialización con los pacientes del Centro de Rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la Ciudad de Zamora tratando el tema de tesis el cual es; “La 

práctica deportiva como terapia recreativa para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora periodo 2019-2020” y las 

variables del tema “La práctica deportiva”, “Terapia Recreativa” y 

“alcoholismo y drogadicción”. 

• Socialización con los familiares de los pacientes del Centro de 

Rehabilitación “Cristo Redentor” de la Ciudad de Zamora tratando el tema 

de tesis el cual es; “La práctica deportiva como terapia recreativa para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora periodo 2019-

2020” y las variables del tema “La práctica deportiva”, “Terapia 

Recreativa” y “alcoholismo y drogadicción” y se expondrá sobre la práctica 

d los deportes y de su beneficios en la salud. 

• Toma del test de dependencia de drogas y de los test físicos a los pacientes 

del centro de rehabilitación “Cristo Redentor”. 
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• Visita a los escenarios deportivos de la ciudad de Zamora y la respectiva 

ambientación a los mismo. 

• Preparación física e indicaciones básicas sobre la práctica deportiva en los 

3 deportes. 

• Preparación física con todos los pacientes del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Preparación física e indicaciones básicas sobre la práctica deportiva en los 

3 deportes. 

• Preparación física con todos los pacientes del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Introducción teórica y práctica del fútbol. 

• Preparación física correcta para la práctica del futbol. 

• Introducción a los fundamentos técnicos del fútbol. 

FEBRERO • Enseñanza del primer fundamento técnico del fútbol. (controlar el balón) 

• Enseñanza del segundo fundamento técnico del fútbol. (conducción el 

balón) 

• Enseñanza del tercero fundamento técnico del fútbol. (pases) 

• Enseñanza del cuarto fundamento técnico del fútbol. (tiro a puerta) 

• Enseñanza de técnicas especiales. (cabeceo, juego con voleas, fintas.) 

• Encuentro deportivo con el equipo de la ciudad 

• Introducción teórica y práctica del baloncesto. 

• Preparación física correcta para la práctica del baloncesto. 

• Introducción a los fundamentos técnicos del baloncesto. 

• Enseñanza del primer fundamento técnico del baloncesto. (pase; de pecho, 

de pique, de béisbol, por detrás de la espalda, por encima de la cabeza, pase 

mano a mano.) 

• Ejercicio para mejorar los pases. 

• Enseñanza del segundo fundamento técnico del baloncesto. (bote o drible; 

de control, de protección, y en velocidad) 

• Ejercicios para mejorar el drible  

• Enseñanza del tercero fundamento técnico del baloncesto. (tiro a canasta; 

tiro en suspensión, tiro libre, bandeja o doble paso).  
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• Ejercicios para mejorar el tiro a canasta. 

• Encuentro deportivo con el equipo de la ciudad 

 

MARZO • Introducción teórica y práctica del Ecuavoly. 

• Preparación física correcta para la práctica del Ecuavoly. 

• Introducción a los fundamentos técnicos del Ecuavoly. 

• Enseñanza del primer fundamento técnico del Ecuavoly. (Batida o Saque) 

• Enseñanza del segundo fundamento técnico del Ecuavoly (Recepción). 

• Enseñanza del tercer fundamento técnico del Ecuavoly. (Servicio) 

• Enseñanza del cuarto fundamento técnico del Ecuavoly. (colocación o 

Chequeo) 

• Encuentro deportivo 

• Test final 

 

Distribución de actividades por semanas 

SEGUNDA SEMANA DE ENERO 

SÁBADO 

Día 11 

Domingo 

Día 12 

• Socialización con los pacientes del Centro de 

Rehabilitación “Cristo Redentor” de la 

Ciudad de Zamora tratando el tema de tesis 

el cual es; “La práctica deportiva como 

terapia recreativa para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción en 

el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora periodo 

2019-2020” y las variables del tema “La 

práctica deportiva”, “Terapia Recreativa” y 

“alcoholismo y drogadicción”. 

• Socialización con los familiares de los 

pacientes del Centro de Rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la Ciudad de 

Zamora tratando el tema de tesis el 

cual es; “La práctica deportiva como 

terapia recreativa para los pacientes 

con problemas de alcoholismo y 

drogadicción en el centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor” de 

la ciudad de Zamora periodo 2019-

2020” y las variables del tema “La 

práctica deportiva”, “Terapia 

Recreativa” y “alcoholismo y 

drogadicción” y se expondrá sobre la 
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práctica d los deportes y de su 

beneficios en la salud. 

TERCERA SEMANA DE ENERO 

SÁBADO 

Día 18 

DOMINGO 

Día 19 

     Toma del test de dependencia de drogas y de 

los test físicos a los pacientes del centro de 

rehabilitación “Cristo Redentor”. 

     Visita a los escenarios deportivos de la 

ciudad de Zamora y la respectiva 

ambientación a los mismo. 

CUARTA SEMANA DE ENERO 

SÁBADO 

Día 25 

DOMINGO 

Día 26 

     Preparación física e indicaciones básicas 

sobre la práctica deportiva en los 3 deportes. 

     Preparación física con todos los 

pacientes del centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de 

Zamora. 

 

 

 

 

PRIMERA SEMANA DE FEBRERO 

VIERNES 

Día 31 

SÁBADO 

Día 01 

DOMINGO 

Día 02 

Introducción teórica y 

práctica del fútbol. 

Introducción a los 

fundamentos técnicos del 

fútbol. 

      

Enseñanza del 

primer fundamento 

técnico del fútbol. 

(controlar el balón) 

     Enseñanza del segundo fundamento 

técnico del fútbol. (conducción el balón) 

SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 

VIERNES 

Día 07 

SÁBADO 

Día 08 

DOMINGO 

Día 09 

          Enseñanza del 

tercero fundamento 

técnico del fútbol. (pases) 

     Enseñanza del 

cuarto fundamento 

técnico del fútbol. 

(tiro a puerta). 

Enseñanza de técnicas especiales. 

(cabeceo, juego con voleas, fintas).      

TERCERA SEMANA DE FEBRERO 

VIERNES 

Día 14 

SÁBADO 

Día 15 

DOMINGO 

Día 16 

Encuentro deportivo con Introducción           Enseñanza del primer fundamento 
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el equipo Maquinas del 

Mal F.C. 

teórica y práctica 

del baloncesto. 

Introducción a los 

fundamentos 

técnicos del 

baloncesto. 

técnico del baloncesto. (pase; de pecho, 

de pique, de béisbol, por detrás de la 

espalda, por encima de la cabeza, pase 

mano a mano.) 

CUARTA SEMANA DE FEBRERO 

VIERNES 

Día 21 

SÁBADO 

Día 22 

DOMINGO 

Día 23 

Ejercicios para mejorar el 

primer fundamento 

técnico.   

     Enseñanza del 

segundo 

fundamento 

técnico del 

baloncesto. (bote o 

drible; de control, 

de protección, y en 

velocidad). 

       

Ejercicios para mejorar el segundo 

fundamento técnico 

QUINTA SEMANA DE FEBRERO 

VIERNES 

Día 28 

SÁBADO 

Día 29 

DOMINGO 

Día 01 

     Enseñanza del tercero 

fundamento técnico del 

baloncesto. (tiro a 

canasta; tiro en 

suspensión, tiro libre, 

bandeja o doble paso). 

Ejercicios para 

mejorar el tercer 

fundamento 

técnico 

Encuentro deportivo con el equipo de la 

ciudad 

PRIMERA SEMANA DE MARZO 

Viernes 

Día 06 

SÁBADO 

Día 07 

DOMINGO 

Día 08 

     Introducción teórica y 

práctica del Ecuavoly 

Introducción a los 

fundamentos técnicos del 

Ecuavoly. 

Enseñanza del 

primer 

fundamento 

técnico del 

Ecuavoly 

(Batida o saque) 

Enseñanza del 

Enseñanza del tercer fundamento 

técnico del Ecuavoly (Servicio). 

Enseñanza del cuarto fundamento 

técnico del Ecuavoly (coloque o 

chequeo)  
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segundo 

fundamento 

técnico del 

Ecuavoly 

(Recepción). 

SEGUNDA SEMANA DE MARZO 

VIERNES 

Día 13 

SÁBADO 

Día 14 

Encuentro deportivo entre los pacientes del 

centro de rehabilitación 

Test Final. 

  

Cronograma de trabajo 

 

Mes 

                      Actividades 

ENERO FEBRERO MARZO 

Test inicial    X X X X   

Actividades deportivas  X  X  X  X X  X   

Test final.              X X 

Resultados Esperados 

• Que los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” aprendan sobre 

hábitos saludables al practicar deporte diariamente. 

• Que los pacientes conozcan acerca de los problemas de salud que se generan al no 

practicar algún deporte o realizar actividad física. 

• Que los pacientes se encuentren capacitados para practicar deportes con su familia y 

amigos libre del consumo de alcohol. 

• Que los pacientes conozcan los diferentes escenarios deportivos en donde ellos 

pueden salir a realizar alguna actividad física o practicar algún deporte. 
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Plan de clase 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: socialización del tema con los pacientes 

N° de planificación:   1 Edad:18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 11/01/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema: Socialización con los pacientes Mes: Enero Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Exponer la temática a realizar relacionada con la práctica deportiva 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

5´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exposición del tema de tesis 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

La Práctica deportiva  

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Problemas y enfermedades provocadas 

por la falta de la práctica deportiva 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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E
x
p
o
si

ci
ó
n
 

 

Terapia Recreativa 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Beneficios de la terapia recreativa 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Alcoholismo y Drogadicción 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

P
ar

te
 

fi
n
al

 Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: socialización del tema con los familiares de los pacientes 

N° de planificación:   2 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 12/01/2020 Día: Domingo  

N° de pacientes: 13 

Tema: Socialización con los familiares de los pacientes  Mes: Enero Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Exponer la temática a realizar relacionada con la práctica deportiva con familiares de los pacientes. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara 

en la exposición  

5´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema de la tesis 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

La Práctica deportiva  

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Problemas y enfermedades provocadas 

por la falta de la práctica deportiva 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n

  

 

Terapia Recreativa 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Beneficios de la terapia recreativa 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Alcoholismo y Drogadicción 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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P
ar

te
 

fi
n
al

 Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: toma del test de dependencia y de los test físicos 

N° de planificación:   3 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 18/01/2020 Día: sábado   

N° de pacientes: 13 

Tema: toma de los test físicos y test de dependencia Mes: Enero Semana: 3  

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Adquirir información a través de los test físicos y el test de dependencia. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

T
es

t 
d
e 

d
ep

en
d
en

ci
a 

y
 t
es

t 

an
at

ó
m

ic
o
 

Breve explicación de lo que se tratara 

en la práctica 

10´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Toma del peso de los pacientes. 

15´ Método: continuo 

Materiales: balanza 

En fila ordenados en orden 

de estatura 

 

Test de dependencia de alcohol.  

15´ Método: continuo 

Materiales: hojas de papel boom 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

T
es

t 
d
e 

d
ep

en
d
en

ci
a 

 

Test físico de velocidad 

30´ Método: repetitivo 

Materiales: propio cuerpo 

En fila ordenados en orden 

de estatura 

Test de resistencia  30´ Método: repetitivo 

Materiales: propio cuerpo 

En fila ordenados en orden 

de estatura 

Test de flexibilidad 20´ 

 

Método: Repetitivo 

Materiales: Propio cuerpo 

En fila ordenados en orden 

de estatura 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Visita de los escenarios deportivos en Zamora. 

N° de planificación:   4 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 19/01/2020 Día: Domingo  

N° de pacientes: 13 

Tema: Visita de los escenarios deportivos en Zamora.  Mes: Enero Semana: 3 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Conocer los diferentes escenarios deportivos de la ciudad de Zamora 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara 

en la exposición  

15´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Transporte 15´ Método: Continuo 

Materiales: Bus 

Todos en columna  

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

Llegada al complejo deportivo del 

malecón de la ciudad de Zamora 

10´ Método: Continuo 

Materiales: propio cuerpo 

En columna  

Charla por parte del encargado del 

complejo deportivo 

15´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en el 

graderío del estadio. 

Recorrido por todos los escenarios 

deportivos que allí se encuentran 

20´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Dispersos   

Actividades deportivas en el estadio 30´ Método: Exposición 

Materiales:  S/M 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n
al

 Retorno al centro de rehabilitación  15´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Preparación Física e instrucciones  

N° de planificación:   5 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 25/01/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Preparación física e indicaciones básicas sobre la 

práctica deportiva en los 3 deportes. 

Mes: enero Semana: 4 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: preparar la condición física e instrucciones básicas a los pacientes 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo en 

la cancha principal del centro. 

Instrucciones básicas sobre el futbol, 

baloncesto, ecuavoly 

20´ 1 Método: Continuo 

Materiales: propio cuerpo 

sentados en círculo en la 

cancha 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

A
p
li

ca
ci

ó
n
 

d
e 

la
 

p
re

p
ar

ac
ió

n
 f

ís
ic

a
 

Juego: relevos 

Desarrollo: se divide al grupo en 2 con un 

balón cada grupo. Se ubicará la mitad de los 

dos grupos en la línea de fondo y la otra mitad 

en la línea de fondo del otro extremo. Llevan 

el balón con las manos entregan al compañero 

y sale el siguiente  

25´ 1 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

futbol 

Dos equipos ubicados cada 

equipo se divide en dos 

columnas frente a frente. 
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 Empieza con una carrera lenta alrededor de la 

cancha a un ritmo tranquilo, al sonar 

levemente el silbato aumentaran el ritmo y al 

escuchar el silbato de forma prolongada 

bajaran el ritmo.  

20´ 1 Método: continuo 

Materiales: silbato, cancha 

En el contorno de la cancha de 

indor. 

 Pausa para la hidratación. 2 1 Materiales: botella de 

agua. 

Dispersos 

 De un punto A hacia un punto B. los pacientes 

deberán ir en carrera lenta, al escuchar el 

sonido del silbato deberán correr a toda 

velocidad hasta volver a escuchar el silbato  

20´ 2 Método: continuo 

Materiales: silbato, cancha 

Todos en la línea de fondo. 

 Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

2´ 2 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n
al

 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

6´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Preparación Física General  

N° de planificación:   6 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 

26/01/2020 

Día: Domingo   

N° de pacientes: 13 

Tema:  Preparación física general Mes: Enero  Semana: 4 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los pacientes  

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin 

materiales 

Todos sentados en círculo en 

la cancha principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio 

Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera lenta 

alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, 

cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los músculos 

del tren superior hasta el tren inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, 

cuerpo 

En Circulo 

A
p
li

ca
ci

ó
n
 

d
e 

la
 

p
re

p
ar

ac
ió

n
 F

ís
ic

a.
 10 estaciones con ejercicio de velocidad, 

fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad, 

equilibrio. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

futbol 

Dos equipos ubicados cada 

equipo se divide en dos 

columnas frente a frente. 

Pausa para la hidratación. 5´ 1 Materiales: botella de 

agua. 

Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos inhalando 

por la nariz y exhalamos por la boca. 

5´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio 

cuerpo 

Dispersos  
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Regreso a la calma 10´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio 

cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n
al

 
Elongación – estiramiento: desde los músculos 

del tren superior hasta el tren inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:   Introducción teórica y práctica del fútbol. 

N° de planificación:   7 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 31/01/2020 Día: viernes  

N° de pacientes: 13 

Tema:   Introducción teórica y práctica del fútbol. Mes: Enero-Febrero  Semana:5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer la parte teórica y los materiales utilizados en el futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l Breve explicación de lo que se 

tratara en la exposición  

3´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus respectivas sillas. 

 

Exponer el tema introductorio 

teórico y práctico del futbol 

2´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Reglas del fútbol 

20´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus respectivas sillas. 

Fundamentos técnicos del futbol 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector 

Todos sentados en sus respectivas sillas. 

Fundamentos tácticos 5´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector,  

Todos sentados en sus respectivas sillas. 

Familiarización con implementos 

deportivos del futbol. 

10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: balones, silbato, 

banderines, cancha de 

futbol, redes de los arcos. 

Todos dispersos en la cancha del centro. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Preguntas referentes al tema 

expuesto 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Computadora 

Todos sentados en sus respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Introducción a los fundamentos técnicos del fútbol. 

N° de planificación:   8 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 31/01/2020 Día: viernes  

N° de pacientes: 13 

Tema:  Introducción a los fundamentos técnicos del fútbol. Mes: Enero-Febrero Semana: 5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer los fundamentos técnicos básicos del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

5´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema Fundamentos técnicos del 

futbol 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Control del balón 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Conducción de balón 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Pases 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector,  

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Tiro a portería 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Cabeceo, juego con voleas, fintas 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, compu. 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

P
ar

te
 

in
i

ci
a

l 

Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, compu. 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del primer fundamento técnico del fútbol 
N° de planificación:   9 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 01/01/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del primer fundamento técnico del fútbol (control del balón) Mes:  Enero-Febrero Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el primer fundamento técnico del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en 

círculo en la cancha 

principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 p

ri
m

er
 f

u
n
d
am

en
to

 

té
cn

ic
o
 d

el
 f

ú
tb

o
l 

(c
o
n
tr

o
l 

d
el

 

b
al

ó
n
) 

Ejercicio 1:  Los participantes se colocan por 

parejas, uno delante del otro, a 5 metros de 

distancia con un balón por pareja. El 

participante A envía rasa la pelota a su 

compañero B, quien controlará la pelota 

según le hayamos propuesto. El participante 

realiza la misma acción hacia su compañero. 

Ejercicio 2:  Los participantes se colocan por 

parejas, uno delante del otro, a 5 metros de 

distancia con un balón por pareja. El 

participante A envía rasa la pelota a su 

compañero B, quien controlará la pelota 

según le hayamos propuesto. El participante 

realiza la misma acción hacia su compañero. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

En parejas dispersos 

por la cancha. 



 

 

 

171 

 

 Ejercicio 3:  Individualmente, cada 

participante con un balón, se lanza el balón 

hacia delante para controlar con el pecho, 

con el muslo, con la cabeza, después de un 

bote. Después de conducir unos metros por 

el espacio se repite la misma acción. 

Ejercicio 4:  Por parejas siguiendo la 

situación del ejercicio 1. el participante a 

envía el balón a su compañero con las 

manos, haciendo que bote en el suelo y B 

controla con el pecho, con el muslo, con la 

cabeza, con el pie elevado, ... y le devuelve 

el balón a su compañero. Después de 5 

intentos cambiamos de ejecutante 

Ejercicio 5:  Los participantes 

individualmente con un balón, lo lanzan 

hacia atrás y rápidamente se giran y van a 

buscarlo para controlarlo y repetir el 

ejercicio. (Los participantes se reparten por 

el terreno de juego) 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del segundo fundamento técnico del fútbol 
N° de planificación:   10 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 02/02/2020 Día: Domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del segundo fundamento técnico del fútbol (conducción 

del balón) 

Mes:  Enero -Febrero Semana: 5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el segundo fundamento técnico del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 s

eg
u
n
d
o
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

fú
tb

o
l 

(c
o
n
d
u
cc

ió
n
 d

el
 

b
al

ó
n
) 

Ejercicio 1: Los participantes conducen 

libremente por el espacio delimitado, 

utilizando las superficies de contacto que 

hemos determinado e intentando no chocar 

con los compañeros. 
Ejercicio 2:  los participantes 

individualmente conducen la pelota por un 

pasillo que hemos delimitado en el terreno 

de juego, cuando llegan al otro extremo 

paran el balón con la planta del pie y le 

pasan el balón al siguiente compañero. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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Ejercicio 3:   Carrera de relevos, los 

participantes colocados en dos grupos 

realizan una conducción de 15 metros 

hasta un cono, giran en ese lugar y entregan 

el balón a su segundo compañero y así 

sucesivamente. 

Ejercicio 4:   Los participantes conducen el 

balón en zigzag entre los conos al llegar al 

otro lado le entregan la pelota al siguiente 

compañero y se esperan al nuevo turno. 

Delimitar la superficie de contacto a 

trabajar y el paso entre conos utilizando 

ambas piernas. 

Ejercicio 5:   El participante A intenta 

conducir hasta llegar al cono situado 

delante de él. En el momento que empiece 

la conducción, dos oponentes saldrán a 

intentar robarle el balón, con lo que el 

participante deberá protegerlo de sus 

adversarios. 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del tercer fundamento técnico del fútbol 
N° de planificación:   11 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 07/02/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del Tercer fundamento técnico del fútbol Mes: Febrero Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el tercer fundamento técnico del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 t

er
ce

r 
fu

n
d
am

en
to

 

té
cn

ic
o
 d

el
 f

ú
tb

o
l 

(p
as

es
) 

Ejercicio 1: colocando a los participantes 

por parejas uno delante del otro a unos 

metros de distancia el participante que va 

de frente da el pase y el participante de 

enfrente devuelve el pase hasta llegar a la 

línea de fondo. 
Ejercicio 2:  Los participantes se colocan 

por parejas con un balón en dos conos, 

dejando un tercer cono libre. El participante 

con balón le pasa la pelota a su compañero 

y se dirige a ocupar el cono que está libre, 

su compañero controla y le devuelve el 

pase, ahora el segundo pasador marcha a 

ocupar el cono libre. El ejercicio se 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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desarrolla de igual forma ocupando el cono 

libre cada participante después de cada 

pase. 

Ejercicio 3: En grupos de tres formando un 

triángulo los participantes se van pasando 

la pelota tal como haya indicado el 

profesor. Después de cada pase deben girar 

y dar la vuelta a un cono que tiene cada 

participante a su espalda, volviendo rápido 

para recibir el nuevo pase. 

Ejercicio 4:   Los participantes se colocan 

en dos grupos y se sitúan uno delante del 

otro. El participante que empieza el juego 

realiza un pase hacia la otra fila y corre a 

ocupar el último lugar de la fila hacia donde 

realizó el pase. También puede hacerse que 

el participante ocupe la última posición de 

la fila propia. 

Ejercicio 5:   Partido normal o de reducidas 

dimensiones en los que los participantes 

están obligados a jugar en dos toques como 

máximo. El equipo que haga 10 toques 

consecutivos conseguirá 1 punto.  

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del cuarto fundamento técnico del fútbol 
N° de planificación:   12 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 08/02/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del cuarto fundamento técnico del fútbol  Mes: Febrero Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el cuarto fundamento técnico del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 c

u
ar

to
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

fú
tb

o
l 

(t
ri

o
 a

 p
u
er

ta
) 

Ejercicio 1: Los participantes se colocan 

por parejas realizan tiros a una portería 

formada por dos conos, de tal forma que 

la pelota pase entre los dos conos. 
Ejercicio 2:  Siguiendo el esquema 

anterior ahora los participantes se colocan 

con una portería formada de conos para 

cada uno e intentar conseguir gol en la 

portería contraria y defender la suya. 

Ejercicio 3: Colocamos un participante en 

el borde del área y el resto del equipo 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

En parejas dispersos por 

la cancha. 
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situado a unos 15 metros de la frontal con 

un balón. El primer participante pasa a su 

compañero quien le devolverá a derecha o 

izquierda y éste realizará el tiro a puerta. 

Cuando acaba el tiro ocupa la posición del 

participante que realiza el pase y el 

pasador recoge la pelota y vuelve a la fila. 

Ejercicio 4:   Los participantes se colocan 

por parejas los dos mirando hacia la 

portería. El primer participante se sitúa 

sin balón y su compañero que está detrás 

de él con una pelota. El participante con 

balón pasa a su compañero a derecha o 

izquierda para que cuando él vea la pelota 

salga a tirar a portería. Si el pase va a la 

derecha se remata con la derecha y si va 

hacia la izquierda con la pierna izquierda. 

Ejercicio 5: Paredes. Los participantes 

avanzan realizando paredes al primer 

toque hacia la portería haciendo para la 

pelota entre los conos colocados de forma 

rectilínea en el terreno de juego. En cada 

ocasión tira a portería el participante de la 

izquierda. 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del quinto fundamento técnico del fútbol 
N° de planificación:   13 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 09/02/2020 Día: domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del quinto fundamento técnico del fútbol Mes: Febrero Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el quinto fundamento técnico del futbol. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 q

u
in

to
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 f

ú
tb

o
l 

(c
ab

ec
eo

, 
fi

n
ta

s 
y
 v

o
le

as
) 

Ejercicio 1: Por parejas, el participante A 

sostiene el balón con sus manos, y su 

compañero B realiza el gesto de golpe de 

cabeza. Se utiliza tanto para el golpeo sin 

salto como con salto previo. 
Ejercicio 2: Los participantes se colocan 

por grupos de tres. El participante A actúa 

como portero, el participante B remata de 

cabeza y el participante C le pasa el balón 

para facilitar el golpeo. con lo que 

obligaremos a rematar con giro del cuello. 

Ejercicio 3: Los participantes se sitúan 

por parejas, el participante A tiene el 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

En parejas dispersos por 

la cancha. 
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balón y su compañero B se sitúa a 5 

metros de A. Con el inicio del ejercicio, el 

participante A sale en dirección a B quien 

viene a su encuentro y realiza el regate 

que hayamos propuesto, cuando haya 

superado a su compañero, gira y le envía 

un pase a B y cambian sus funciones. El 

ejercicio sigue cambiando de función con 

cada regate. 

Ejercicio 4:   Colocamos tres defensores 

intercalados entre el participante A y la 

portería a una distancia entre ellos de 10 

metros. El participante a debe superar al 

primer adversario con un regate, si lo 

consigue podrá seguir e intentar 

desbordar al segundo participante y si lo 

consigue al tercero. Si logra salir airoso de 

todos los defensores podrá tirar a portería. 

Los defensores en el momento que son 

superados dejan de luchar por el balón, ya 

que no podrán salir de una zona asignada 

a cada defensor de unos 5 metros de 

longitud. 

Ejercicio 5: un participante fuera del área 

grande y el otro el lateral izquierdo o 

derecho, el participante lanza el balón con 

las manos y el otro el rematara de volea al 

arco, así sucesivamente hasta que todos 

realicen la volea. 

Ejercicio 6: en parejas, cada pareja con un 

balón, se situarán unos en el lateral 

derecho y el resto en el lateral izquierdo. 

Los del lateral derecho elevaran el balón 

con las manos y golpearan el balón de 

volea para enviarla hacia su compañero, 
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así mismo los del lateral izquierdo realizar 

una recepción del balón y repetirán el 

ejercicio. 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Encuentro deportivo con Maquinas Del Mal F.C.  

N° de planificación:   14 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 14/02/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema: Encuentro deportivo con el equipo Maquinas Del Mal F.C. Mes: Febrero  Semana: 3 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Poner en práctica los fundamentos aprendidos por los pacientes a través de un encuentro deportivo. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en 

círculo en la cancha 

principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: 

carrera lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

C
o
n
st

at
ac

ió
n
 d

e 
la

s 

en
se

ñ
an

za
s 

ap
re

n
d
id

as
 p

o
r 

lo
s 

p
ac

ie
n
te

s.
 

ENCUENTRO DEPORTIVO CON 

MAQUINAS DEL MAL F.C. 

45´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de futbol 

Equipo en la Cancha 

deportiva 

Pausa para la hidratación. 3´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por 

la boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:   Introducción teórica y práctica del baloncesto. 

N° de planificación:   15 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 15/03/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema:   Introducción teórica y práctica del baloncesto. Mes: Febrero Semana: 3 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer la parte teórica y los materiales utilizados en el baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara 

en la exposición  

3´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema introductorio teórico 

y práctico del baloncesto 

2´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Reglas del baloncesto 

20´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Fundamentos técnicos del baloncesto 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Fundamentos tácticos del baloncesto 5´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Familiarización con implementos 

deportivos del baloncesto. 

10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: balones, silbato, 

cancha de baloncesto. 

Todos dispersos en la 

cancha del centro. 

P
ar

t

e in
ic

ia
l Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Introducción a los fundamentos técnicos del baloncesto 

N° de planificación:   16 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 15/03/2020 Día: sábado  

N° de pacientes: 13 

Tema:  Introducción a los fundamentos técnicos del baloncesto. Mes: Febrero   Semana: 3 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer los fundamentos técnicos básicos del baloncesto 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara 

en la exposición  

5´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema Fundamentos técnicos 

del baloncesto 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Todos los tipos de pase 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Driblar o conducción de balón 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Pases 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Tipos de tiro al aro 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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 Fintas 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
P

ar
te

 

in
ic

ia
l Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del primer fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   17 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 16/02/2020 Día: sábado  

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del primer fundamento técnico del baloncesto. (Pases) Mes: Febrero Semana: 3 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el primer fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 p

ri
m

er
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

P
as

es
) 

Pies separados a la anchura de los 

hombros y rodillas semiflexionadas. 

Con ambas manos al frente a la altura del 

pecho. 

Separar los codos del cuerpo ligeramente. 

Ubicar los dedos pulgares apuntándose 

mutuamente. 

Al momento de extender los brazos se da 

un paso al frente para dar fuerza al empuje 

del balón y realizar el pase.  

Se realizan 20 repeticiones de extensión y 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por 

la cancha. 
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flexión de los brazos simulando el pase de 

pecho. 

Se realiza el trabajo anterior en parejas, 

frente a frente con el balón de baloncesto. 

 

Pase de pique 

Pies separados a la anchura de los 

hombros y rodillas semiflexionadas. 

Con ambas manos al frente a la altura del 

pecho. 

Separar los codos del cuerpo ligeramente. 

Ubicar los dedos pulgares apuntándose 

mutuamente. 

Extensión y flexión de los brazos hacia el 

suelo simulando el pase de pique 

Ubicar los dedos pulgares apuntándose 

mutuamente. 

Se realizan 20 repeticiones de extensión y 

flexión de los brazos hacia el suelo 

simulando el pase de pique. 

Se realiza el trabajo anterior en parejas, 

frente a frente con el balón de baloncesto. 

Variante: Cambiar el tipo de pase 

 

Ejercicio 1: Colocados los participantes 

frente a una pared, a una distancia entre 

cuatro o cinco metros, efectúa diferentes 

tipos de pases contra la misma. 

Propósito: Desarrollo del control del pase 
Ejercicio 2:  Colocados los participantes 

por parejas, cada participante con un 

balón. Mientras uno realiza pases picados 

el otro los efectúa de pecho. 

Propósito: Conocer diferentes tipos de 

pase y practicarlos. 
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Ejercicio 3:  Se colocan los participantes 

en varias parejas, cada una de las cuales 

tiene un balón y están separados una 

distancia entre cinco o seis metros. 

Realizan diferentes tipos de pases. 

Propósito: Perfeccionamiento del pase. 

Ejercicio 4: Se colocan los participantes 

en círculo siendo pares. Se irán pasando el 

balón alternativamente. El ejercicio se 

realiza con dos balones y en forma de 

competición. 

Propósito: Desarrollo de la capacidad de 

coordinación del pase. 

Ejercicio 5:  Formando tríos los 

participantes, realizan pases entre sí, con 

dos, tres y hasta cuatro balones. 

Propósito: Desarrollo de la capacidad de 

control del balón. 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del primer fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   18 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 21/03/2020 Día: viernes  

N° de pacientes: 13 

Tema: Ejercicios para mejorar el primer fundamento técnico.   Mes:  Febrero Semana: 4 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el primer fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 p

ri
m

er
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

P
as

es
) 

Ejercicio 1: Colocados los participantes 

frente a una pared, a una distancia entre 

cuatro o cinco metros, efectúa diferentes 

tipos de pases contra la misma. 

Propósito: mejorar el control del pase 
Ejercicio 2:  Colocados los participantes 

por parejas, cada participante con un balón. 

Mientras uno realiza pases picados el otro 

los efectúa de pecho. 

Propósito: mejorar los pases 

Ejercicio 3:  Se colocan los participantes en 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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varias parejas, cada una de las cuales tiene 

un balón y están separados una distancia 

entre cinco o seis metros. Realizan 

diferentes tipos de pases. 

Propósito: Perfeccionamiento del pase. 

Ejercicio 4: Se colocan los participantes en 

círculo siendo pares. Se irán pasando el 

balón alternativamente. El ejercicio se 

realiza con dos balones y en forma de 

competición. 

Propósito: mejorar la coordinación del 

pase. 

Ejercicio 5:  Formando tríos los 

participantes, realizan pases entre sí, con 

dos, tres y hasta cuatro balones. 

Propósito: Desarrollo de la capacidad de 

control del balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del segundo fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   19 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 22/02/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del segundo fundamento técnico del baloncesto. Mes:  Febrero Semana: 4 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el segundo fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 s

eg
u
n
d
o
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

d
ri

b
la

r,
 

co
n
tr

o
l 

d
el

 b
al

ó
n
) 

Ejercicio 1:  

1. Cuerpo semiflexionado. 

2. El peso del cuerpo sobre las puntas de 

los pies. 

3. Los pies colocados en una posición 

normal: abiertos la anchura de los 

hombros y uno más adelantado que el 

otro. (siempre más adelantado el pie de la 

mano con que no se bota) 

4. Tratar de no mirar al piso, siempre la 

vista al frente. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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5. Con la mano derecha (luego la mano 

izquierda) se realiza una palanca hacia 

abajo y amortiguación al mismo tiempo. 

6. El codo un poco despegado del cuerpo. 

7. La mano abierta y encima del balón. 

8. Los dedos «acarician» el balón, se debe 

sentir cómo el balón toca la yema de los 

dedos.  

9. El brazo contrario a la mano que bota 

está en una posición normal, un poco 

relajado a lo largo del cuerpo.  

10. El bote se debe dar no más alto de la 

cintura.  

Ejercicio 2:   Todos los participantes con 

un balón de baloncesto en una mano y con 

la otra mano la de tenis todos dispersos 

por la cancha con espacio suficiente 

Desarrollo: botar el balón con una mano 

delante de las rodillas mientras se arroja 

la pelota de tenis al aire repetidamente 

con la otra mano. 

Variante:  

Botar el balón con una mano delante de 

las rodillas mientras se arroja la pelota de 

tenis a otro compañero o a la pared. 

Ejercicio 3:   Botando por todo el campo, 

tratamos de quitar el balón a los 

compañeros y evitamos que nos lo quiten 

a nosotros, sumando un punto cada vez 

que nos quiten el balón. Se juega por 

tiempo y gana el participante que termina 

con menos puntos. 

Variante 

Se va reduciendo el espacio. 

Se obliga a botar con una mano, derecha 
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   o izquierda o ambas. 

Ejercicio 4:  En medio de la pista, botar 

siguiendo las instrucciones de señales del 

Instructor (voz, silbato, golpeo, palmas), 

cambio de velocidad, de dirección, 

cambio de mano, reverso. 

Ejercicio 5: “Juego de la estatua”: los 

participantes botan por el campo (cada 

uno con una pelota) y a la señal del 

profesor, ellos tienen que pararse 

inmediatamente (los que no se paran 

pierden un punto). Este ejercicio enseña 

como pararse (parada en salto y parada en 

dos tiempos). 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del segundo fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   20 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 23/02/2020 Día: Domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Ejercicios para mejorar el segundo fundamento técnico Mes:  Febrero Semana: 4 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el segundo fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 s

eg
u
n
d
o
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

d
ri

b
la

r,
 

co
n
tr

o
l 

d
el

 b
al

ó
n
) 

1) Drible en su propio terreno, en 

movimiento, alrededor de la pista, 

siguiendo las líneas del campo, en el 

medio campo. 

2) En medio de la pista, driblar siguiendo 

las instrucciones de señales del Instructor 

(voz, silbato, golpeo, palmas), cambio de 

velocidad, de dirección, cambio de mano, 

reverso. 

3) Driblar por la pista siguiendo un 

camino previamente marcado. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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 4) Driblar con dos balones, sobre el 

mismo terreno y en movimiento. 

5) “Juego de la estatua”: los jugadores 

driblan por el campo (cada uno con una 

pelota) y a la señal del Instructor, ellos 

tienen que pararse inmediatamente (los 

que no se paran pierden un punto). 

6) “Atrápalo”: los jugadores (cada uno 

con la pelota) driblan por el campo 

tratando de no ser tocados por el jugador. 

El jugador que es tocado pasa a ser quien 

persigue en ese turno. De esta forma los 

jugadores aprenden a cambiar de mano, 

hacer reversos, cambios de dirección, 

velocidad mientras juegan a alcanzar un 

objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del tercer fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   21 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 28/02/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del tercer fundamento técnico del baloncesto.  Mes:  Febrero - Marzo Semana: 5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el tercer fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 t

er
ce

r 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

ti
ro

 a
l 

ar
o
) 

Ejercicio 1:  

Sostener el balón con una mano sobre el 

hombro a nivel del oído, elevar el brazo y 

el codo regresando nuevamente a nivel del 

oído 

Posición inicial: acostado boca arriba, 

situé el balón encima del hombro en el 

lado de tiro, sitúe la mano del tiro detrás 

del balón con el dedo índice detrás del 

mismo. 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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Desarrollo: Lance el balón hacia arriba 

con un seguimiento completo (extensión 

total del codo) con el propósito de lograr 

que el balón vuelva a la posición de la que 

lanza sin que tenga que desplazar las 

manos para recibirlo. 
Ejercicio 2:   Posición inicial: póngase 

frente a una pared y escoja un punto 

situado a menos de 1.6 m del suelo como 

blanco. Coloque el balón en posición de 

lanzamiento por encima del hombro del 

lado de la cara, la mano detrás del balón 

con el dedo índice en el centro del mismo. 

Compruebe que no tiene el codo hacia 

fuera y que este pegado a la pared. 

Desarrollo: Tira el balón con un 

seguimiento completo hacia el blanco en la 

pared, terminando con una flexión palmar 

de la muñeca haciendo que rebote y vuelva 

a la posición inicial sin que tenga que 

desplazar las manos para recibirlo. 

Variantes 

Incrementar la altura de los blancos en la 

pared. 

Incrementar la distancia de ubicación con 

relación a la pared. 

Ejercicio 3: Situamos al participante con 

un balón encima de una o dos gradas ó 2 

cajones aproximadamente de 40cm, a 

partir del mismo se dejarán caer y a 

continuación efectuara el lanzamiento, los 

formamos en parejas dentro del perímetro 

de lanzamiento, ubicamos las plataformas 

y efectuamos lanzamientos persiguiendo el 

objetivo señalado. 
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Luego se procederá a realizarlo sin la 

ayuda de las gradas ni de los cajones 

Ejercicio 4:  Un jugador en la línea del tiro 

libre y el resto en la línea de fondo. 

Dispone de dos tiros. Si mete los dos, 

aplausos de todo el equipo. Si falla uno, 

todos corren hasta media pista y vuelta. Si 

falla los dos, todos corren hasta la otra línea 

de fondo y vuelta. 

Así hasta que todos pasen por la línea de 

tiro libre. 

Ejercicio 5: Correr sin balón hacia canasta 

dando un salto final para intentar tocar la 

red de la canasta. 

2. Haciendo hincapié en los dos últimos 

apoyos, para mecanizar la distancia en este 

último salto. 

Estos dos ejercicios se hacen 

simultáneamente por ambos lados de la 

canasta, derecho e izquierdo. 

3. Correr con el balón sin botarlo y realizar 

tiro en bandeja, preocupándonos solo de la 

técnica de tiro. 

4. Lanzando el balón al aire para recibirlo 

y realizar los dos últimos apoyos y el tiro 

final en bandeja. 

5. Recibiendo el balón de un compañero. 

6. Ir en dribling hacia canasta, dando el 

último bote algo más alto y tirar en 

bandeja. Ir aumentando la velocidad de 

ejecución progresivamente. 

7. Pasando el balón alrededor del cuerpo 

antes de realizar la bandeja. 

8. Pasando el balón entre las piernas ates 

de hacer la bandeja. 
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9. Cuando se domina el gesto, hacer 

competiciones de bandejas entre equipos 

por relevos. 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del tercer fundamento técnico del baloncesto 

N° de planificación:   22 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 29/02/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema: ejercicios para mejorar el tercer fundamento técnico del baloncesto.  Mes:  Febrero - Marzo Semana: 5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el tercer fundamento técnico del Baloncesto. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 t

er
ce

r 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

b
al

o
n
ce

st
o
 (

ti
ro

 a
l 

ar
o
) 

Ejercicio 1:  

Sostener el balón con una mano sobre el 

hombro a nivel del oído, elevar el brazo y 

el codo regresando nuevamente a nivel del 

oído 

Posición inicial: acostado boca arriba, 

situé el balón encima del hombro en el 

lado de tiro, sitúe la mano del tiro detrás 

del balón con el dedo índice detrás del 

mismo. 

Desarrollo: Lance el balón hacia arriba 

con un seguimiento completo (extensión 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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total del codo) con el propósito de lograr 

que el balón vuelva a la posición de la que 

lanza sin que tenga que desplazar las 

manos para recibirlo. 
Ejercicio 2:   Posición inicial: póngase 

frente a una pared y escoja un punto 

situado a menos de 1.6 m del suelo como 

blanco. Coloque el balón en posición de 

lanzamiento por encima del hombro del 

lado de la cara, la mano detrás del balón 

con el dedo índice en el centro del mismo. 

Compruebe que no tiene el codo hacia 

fuera y que este pegado a la pared. 

Desarrollo: Tira el balón con un 

seguimiento completo hacia el blanco en la 

pared, terminando con una flexión palmar 

de la muñeca haciendo que rebote y vuelva 

a la posición inicial sin que tenga que 

desplazar las manos para recibirlo. 

Variantes 

Incrementar la altura de los blancos en la 

pared. 

Incrementar la distancia de ubicación con 

relación a la pared. 

Ejercicio 3: Situamos al participante con 

un balón encima de una o dos gradas ó 2 

cajones aproximadamente de 40cm, a 

partir del mismo se dejarán caer y a 

continuación efectuara el lanzamiento, los 

formamos en parejas dentro del perímetro 

de lanzamiento, ubicamos las plataformas 

y efectuamos lanzamientos persiguiendo el 

objetivo señalado. 

Luego se procederá a realizarlo sin la 

ayuda de las gradas ni de los cajones 
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Ejercicio 4:  Un jugador en la línea del tiro 

libre y el resto en la línea de fondo. 

Dispone de dos tiros. Si mete los dos, 

aplausos de todo el equipo. Si falla uno, 

todos corren hasta media pista y vuelta. Si 

falla los dos, todos corren hasta la otra 

línea de fondo y vuelta. 

Así hasta que todos pasen por la línea de 

tiro libre. 

Ejercicio 5: Correr sin balón hacia canasta 

dando un salto final para intentar tocar la 

red de la canasta. 

2. Haciendo hincapié en los dos últimos 

apoyos, para mecanizar la distancia en este 

último salto. 

Estos dos ejercicios se hacen 

simultáneamente por ambos lados de la 

canasta, derecho e izquierdo. 

3. Correr con el balón sin botarlo y realizar 

tiro en bandeja, preocupándonos solo de la 

técnica de tiro. 

4. Lanzando el balón al aire para recibirlo 

y realizar los dos últimos apoyos y el tiro 

final en bandeja. 

5. Recibiendo el balón de un compañero. 

6. Ir en dribling hacia canasta, dando el 

último bote algo más alto y tirar en 

bandeja. Ir aumentando la velocidad de 

ejecución progresivamente. 

7. Pasando el balón alrededor del cuerpo 

antes de realizar la bandeja. 

8. Pasando el balón entre las piernas ates 

de hacer la bandeja. 

9. Cuando se domina el gesto, hacer 

competiciones de bandejas entre equipos 
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por relevos. 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Encuentro deportivo con el equipo de la Ciudad  

N° de planificación:   23 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 01/03/2020 Día: Domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema: Encuentro deportivo con el equipo de la ciudad Mes: Febrero- Marzo  Semana: 5-1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico:  Poner en práctica los fundamentos aprendidos por los pacientes a través de un encuentro deportivo. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en la exposición  15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en 

círculo en la cancha 

principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera lenta 

alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los músculos del tren 

superior hasta el tren inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

C
o
n
st

at
ac

ió
n
 d

e 

la
s 

en
se

ñ
an

za
s 

ap
re

n
d
id

as
 p

o
r 

lo
s 

p
ac

ie
n
te

s.
 

ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL EQUIPO DE 

LA CIUDAD 

45´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de baloncesto 

Equipo en la Cancha 

deportiva 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos inhalando por la 

nariz y exhalamos por la boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los músculos del tren 

superior hasta el tren inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, compu. 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:   Introducción teórica y práctica del ecuavoly 

N° de planificación:   24 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 06/03/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema:   Introducción teórica y práctica del ecuavoly. Mes: Marzo Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer la parte teórica y los materiales utilizados en el ecuavoly. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

3´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema introductorio teórico y práctico 

del ecuavoly 

2´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Reglas del ecuavoly 

20´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Fundamentos técnicos del ecuavoly 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Fundamentos tácticos del ecuavoly 5´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Familiarización con implementos deportivos del 

ecuavoly. 

10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: balones, silbato, 

cancha de ecuavoly. 

Todos dispersos en la 

cancha del centro. 

P
ar

te
 

fi
n

al
 Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector. 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Introducción a los fundamentos técnicos del ecuavoly 

N° de planificación:   25 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 06/03/2020 Día: viernes 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Introducción a los fundamentos técnicos del ecuavoly. Mes: Marzo  Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Dar a conocer los fundamentos técnicos básicos del ecuavoly 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

P
ar

te
 i

n
ic

ia
l Breve explicación de lo que se tratara en 

la exposición  

5´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Exponer el tema Fundamentos técnicos 

del ecuavoly 

5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

E
x
p
o
si

ci
ó
n
  

 

Todos los tipos Batida o saque 

10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Recepción del balón 10´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Servicio  10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

Coloque o chequeo 10´ 

 

Método: Exposición 

Materiales: Proyector. 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

P
ar

te
 

F
in

al
 Preguntas referentes al tema expuesto 5´ Método: Exposición 

Materiales: Proyector. 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del primer fundamento técnico del ecuavoly 

N° de planificación:   26 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 07/03/2020 Día: sábado  

N° de pacientes: 13 

Tema: Enseñanza del primer fundamento técnico del ecuavoly. (Saque) Mes: Marzo  Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el primer fundamento técnico del ecuavoly. 

 Actividades Dosificación Métodos y 

materiales  

Forma organizativa  

Tiempo Re

p. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la exposición  15´ 1 Método: 

Exposición 

Materiales: sin 

materiales 

Todos sentados en 

círculo en la cancha 

principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del tren superior hasta las del tren inferior 5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio 

Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera lenta alrededor de cancha.  5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, 

cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los músculos del tren superior hasta el tren inferior. 5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, 

cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 p

ri
m

er
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

ec
u
av

o
ly

 (
S

aq
u
e 

in
ic

ia
l)

 

Ejercicio 1:  sujetar el balón con una mano mientras la otra hace un movimiento en 

forma de péndulo para golpear el balón desde abajo e impulsarlo hacia adelante. De 

igual forma lo realizamos enfrente de una pared, y luego en parejas. 

Ejercicio 2: los participantes se colocan fuera de las líneas laterales de la cancha de 

ecuavoly, se acomodan en parejas unos en frente de otros a una distancia de 5 o 6 m. 

los participantes de la primera fila que tienen los balones efectúan el saque hacia sus 

compañeros, luego lo repiten los compañeros de la fila de enfrente. 

Ejercicio 3: dos grupos de participantes se sitúan en las líneas de fondo, efectuando 

el saque del ejercicio anterior entre los participantes de una fila hacia la otra, cada 

participante deberá intentar dirigir el balón por encima de la red hacia la parte 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón 

de ecuavoly 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos 

por la cancha. 
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contraria de la cancha justo en frente de su compañero. 

Ejercicio 4: Desde la zona del saque los participantes efectúan varias veces el saque 

por encima de la red conforme con las siguientes variantes: 

Saque a la parte derecha del campo contrario (recto) 

Saque a la parte izquierda del campo (diagonal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella 

de agua. 

Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos inhalando por la nariz y exhalamos por la boca. 6´ 1 Método: 

Repetición 

Materiales: propio 

cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: 

Repetición 

Materiales: propio 

cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 f

in
al

 

Elongación – estiramiento: desde los músculos del tren superior hasta el tren inferior 5´ 1 Método: 

Exposición 

Materiales: 

Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del segundo fundamento técnico del ecuavoly 

N° de planificación:   27 Edad: 18 a 60 

años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 07/03/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Enseñanza del segundo fundamento técnico del Ecuavoly (Recepción). Mes: Marzo  Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el segundo fundamento técnico del ecuavoly. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma 

organizativa  Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados 

en círculo en la 

cancha principal 

del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha.  

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 

se
g
u
n
d
o
 f

u
n
d
am

en
to

 

té
cn

ic
o
 d

el
 e

cu
av

o
ly

 

(r
ec

ep
ci

ó
n
) 

 

Ejercicio 1: Dos jugadores se sitúan uno 

enfrente del otro con una separación de 5-6 

metros. Un compañero tiene el balón, el 

mismo envía el balón a diferentes direcciones 

para que el otro compañero realice la acción 

de recepción. 

Ejercicio 2: El participante en recepción 

permanece de espaldas al compañero que 

realizara el saque; un compañero en espera 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

ecuavoly 

 

 

 

 

 

 

En parejas 

dispersos por la 

cancha. 
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inmediatamente antes del contacto en el 

servicio, indica al receptor que se gire para 

recibir. 

Los participantes deben mantener 

constantemente la concentración, realizando 

rápidamente el giro en el momento del aviso. 

Buscamos una rápida reacción, y posterior 

desplazamiento en el momento de percibir la 

trayectoria del balón. Es importante que los 

jugadores que realizan el aviso lo hagan en el 

momento adecuado para una buena reacción, 

ni muy pronto ni demasiado tarde.    

Ejercicio 3: Dos participantes se posicionan 

en la cancha de ecuavoly uno de ellos está 

detrás de la línea de fondo, y el otro a 4 

metros de él. El participante que está en la 

línea de fondo sostiene el balón con la mano 

extendida a la altura de los hombros, el 

participante deja caer el balón a la cancha, 

esto es señal para que el compañero corra 

hacia el balón efectuando un golpeo hacia 

arriba antes que caiga el balón al suelo.  

Ejercicio 4: Con el campo dividido en dos 

mitades (dos grupos de receptores). El 

receptor parte tumbado boca abajo en el 

centro de su campo. En el momento del 

lanzamiento del balón en el saque, el receptor 

se levanta y se desplaza para recibir el balón 

hacia un compañero que hace de objetivo. 

Ejercicio 5: De manera similar al anterior. 

Los jugadores parten sentados sobre la línea 

lateral del campo. En el momento en que el 

sacador se lanza el balón, el jugador se 

incorpora rápidamente y se desplaza hacia 

dentro del campo para realizar la recepción. 
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Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del tercer fundamento técnico del ecuavoly 

N° de planificación:   28 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 08/03/2020 Día: Domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Enseñanza del tercer fundamento técnico del Ecuavoly (servicio). Mes: Marzo  Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el tercer fundamento técnico del ecuavoly. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo 

en la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha.  

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 t

er
ce

r 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

ec
u
av

o
ly

 (
se

rv
ic

io
) 

 

Ejercicio 1: Los participantes forman dos 

filas colocándose por parejas, la separación 

de los participantes en la fila es de 2 metros, 

y de las parejas es de 5 metros, cada pareja 

de los participantes tiene un balón. Se realiza 

el servicio del balón dirigido con precisión a 

su compañero de enfrente. 

Ejercicio 2: En parejas, separados a 6 metros 

enfrente del otro compañero, se hace el 

servicio a su compañero por tres 

trayectorias: alta, media, baja; debe tratar de 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de 

ecuavoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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dirigir el balón con precisión a su pareja. 

Ejercicio 3: Dos participantes están enfrente 

uno al otro con una distancia de 5-6 metros 

entre ellos; cada participante efectúa el 

servicio en dirección a su compañero de ta 

modo que el balón, describiendo una 

trayectoria bastante alta; botee sobre la 

superficie de la cancha y llegue a su 

compañero que tras elegir una posición 

correcta repita el mismo procedimiento 

hacia su compañero. 

Ejercicio 4: En parejas, separado a 6 metros 

enfrente del otro compañero, recibiendo el 

balón enviado por el compañero, cada 

jugador realiza 2 pases, uno es autopase 

vertical y el siguiente está dirigido al 

compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, 

computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Enseñanza del cuarto fundamento técnico del ecuavoly 

N° de planificación:   29 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 08/03/2020 Día: Domingo 

N° de pacientes: 13 

Tema:  Enseñanza del cuarto fundamento técnico del Ecuavoly (Coloque o 

chequeo). 

Mes: Marzo  Semana: 1 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Enseñar y practicar el tercer fundamento técnico del ecuavoly. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en círculo en 

la cancha principal del 

centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  Desde las articulaciones del tren 

superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha.  

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
se

ñ
an

za
 d

el
 c

u
ar

to
 

fu
n
d
am

en
to

 t
éc

n
ic

o
 d

el
 

ec
u
av

o
ly

 (
co

lo
q
u
e 

o
 

ch
eq

u
eo

) 
 

Ejercicio 1: En parejas uno enfrente del otro y 

separados 2 metros, se lanzará una pelota de 

tenis a una altura moderada, al momento que 

la pelota se encuentre en caída pondremos la 

vista al frente de forma que podamos ver al 

compañero de enfrente, y rápidamente 

devolveremos la vista a la pelota de tenis sin 

dejarla caer. 

Ejercicio 2:  el mismo ejercicio anterior, pero 

se cambiará el balón de tenis por un balón de 

30´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de ecuavoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parejas dispersos por la 

cancha. 
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ecuavoly. Lanzando el balón un poco más bajo 

para mejorar la coordinación óculo-manual.  

Ejercicio 3: Puesta en práctica, se realiza el 

mismo ejercicio anterior, “chequeamos “a 

nuestro compañero lanzando el balón al lado 

contrario al cual nuestro compañero se 

desplace. 

Ejercicio 4:  En parejas, un compañero lanza el 

balón a una altura moderada, y el otro 

compañero debe realizar el gesto técnico que 

se aprendió en el ejercicio anterior, así hasta 

perfeccionar el gesto técnico, sincronizando el 

salto con el chequeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos inhalando 

por la nariz y exhalamos por la boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los músculos 

del tren superior hasta el tren inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: propio cuerpo 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad:  Encuentro deportivo entre los pacientes del centro de rehabilitación 

N° de planificación:   30 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 13/03/2020 Día: viernes  

N° de pacientes: 13 

Tema: Encuentro deportivo entre los pacientes del centro de rehabilitación  Mes: Marzo  Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico:  Poner en práctica los fundamentos aprendidos por los pacientes a través de un encuentro deportivo. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo Rep. 

P
ar

te
 

in
ic

ia

l 

Breve explicación de lo que se tratara en la 

exposición  

15´ 1 Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en 

círculo en la cancha 

principal del centro. 

C
al

en
ta

m
ie

n
to

 

Lubricación:  desde las articulaciones del 

tren superior hasta las del tren inferior 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio Cuerpo 

En Circulo  

Elevación de la temperatura basal: carrera 

lenta alrededor de cancha. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

Elongación– estiramientos: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior. 

5´ 1 Método: repetición 

Materiales: Propio, cuerpo 

En Circulo 

E
n
cu

en
tr

o
 

d
ep

o
rt

iv
o

 

ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL 

EQUIPO DE LA CIUDAD 

45´ 2 Método: continuo 

Materiales:  balón de baloncesto 

Equipo en la Cancha 

deportiva 

Pausa para la hidratación. 2´ 1 Materiales: botella de agua. Dispersos 

Ejercicios de respiración: iniciamos 

inhalando por la nariz y exhalamos por la 

boca. 

6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

Regreso a la calma 6´ 1 Método: Repetición 

Materiales: propio cuerpo 

Dispersos  

P
ar

te
 

fi
n

al
 

Elongación – estiramiento: desde los 

músculos del tren superior hasta el tren 

inferior 

5´ 1 Método: Exposición 

Materiales: Proyector, computadora 

En columna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Cultura Física y Deportes 

Actividad: Toma de los test finales 

N° de planificación:   31 Edad: 18 a 60 años 

Instructor: Nixon Damián Llanez Iñiguez Fecha: 14/03/2020 Día: sábado 

N° de pacientes: 13 

Tema: toma de los test finales.  Mes: Marzo Semana: 2 

Objetivo educativo: Estimular a la práctica deportiva en los pacientes del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

Objetivo Específico: Adquirir información a través de los test físicos y el test de dependencia. 

 Actividades Dosificación Métodos y materiales  Forma organizativa  

Tiempo 

T
es

t 
d
e 

d
ep

en
d
en

ci
a 

y
 

te
st

 a
n
at

ó
m

ic
o
 

Breve explicación de lo que se tratara en 

la práctica 

10´ Método: Exposición 

Materiales: sin materiales 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

 

Toma del peso de los pacientes. 

15´ Método: continuo 

Materiales: balanza 

En fila ordenados en orden de 

estatura 

 

Test de dependencia de alcohol.  

15´ Método: continuo 

Materiales: hojas de papel boom 

Todos sentados en sus 

respectivas sillas. 

T
es

t 
fí

si
co

s 

 

Test físico de velocidad 

30´ Método: repetitivo 

Materiales: propio cuerpo 

En fila ordenados en orden de 

estatura 

Test de resistencia  30´ Método: repetitivo 

Materiales: propio cuerpo 

En fila ordenados en orden de 

estatura 

Test de flexibilidad 20´ 

 

Método: Repetitivo 

Materiales: Propio cuerpo 

En fila ordenados en orden de 

estatura 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, el consumo de drogas, tanto las de tipo legal (alcohol, tabaco) como 

las ilegales (marihuana, cocaína, entre otras) obtienen unos altos porcentajes de consumo entre 

la población. Así, las drogas constituyen uno de los problemas más importantes con los que se 

enfrenta la sociedad; resulta especialmente alarmante cuando el consumo de drogas se produce 

en población adolescente y personas de avanzada edad.  

Por otro lado, la práctica deportiva está considerada como un hábito saludable con 

innumerables ventajas para las personas que la practican, también sirviendo para la ayuda en 

su rehabilitación a personas con problemas de consumo con dichas sustancias. 

En el tema de la prevención de consumo de sustancias perjudiciales como el alcohol, el 

tabaco o las drogas, se puede considerar al deporte como un factor protector o beneficioso que 

puede ayudar en su rehabilitación. 

Posiblemente la poca atención que le dan los encargados del centro de rehabilitación a 

la práctica los deportes causan que los pacientes pierdan el interés sobre ello y se dediquen a 

otras actividades que no llame la atención de los participantes y se pueden tornar aburridos y 

de poco interés para ellos como charlas, trabajos, entre otras. Además, que en el tiempo libre 

que les determinan solo se ocupa para conversar mas no para hacer actividades recreativas 

beneficiosas para su salud. 

Muchas personas consumen sustancias para mejorar su capacidad de socialización, el 

deporte es uno de los mejores métodos para unir a distintas personas y mejorar así la capacidad 

de socialización de cada persona. 

Los momentos de ocio extremo son estimulantes para que personas con pocas 

ocupaciones se dediquen al consumo de drogas, ya que el entretenimiento de ellos es estar con 

amigos del grupo de iguales y es allí donde suele desarrollarse el consumo de sustancias no 

beneficiosas a su salud, al mismo tiempo, la falta de trabajo, el estado de ánimo y la poca 
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preocupación de su salud influyen en las personas para que estas se ofrezcan a malgastar su 

tiempo en actividades no productivas para ellos y la sociedad. 

En base a las problemáticas antes mencionadas es necesario preguntarse:   

¿De qué manera influye la práctica como terapia recreativa en los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción del centro de rehabilitación “Cristo Redentor” 

de la ciudad de Zamora? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de apoyar a las personas con problemas de alcoholismo y drogadicción se ha 

propuesto este tema para hacer frente a las necesidades planeadas desde diferentes ámbitos 

como la prevención de consumo de drogas, y la práctica deportiva como terapia recreativa 

promoviendo la recuperación de su salud física y mental.  

Asimismo, la terapia recreativa deberá ayudar a contribuir y a complementar el 

tratamiento beneficioso en la recuperación de los pacientes con problemas de alcoholismo y 

drogadicción, estimulando la actividad física como factor rehabilitador. 

De esta manera, el deporte puede ser utilizado como terapia recreativa para luchar 

contra el consumo de alcohol y drogas, puesto que al realizar actividades físicas se estará 

incrementando la práctica de valores, en los pacientes se bajarán los niveles de ansiedad por 

consumo dichas sustancias, estarán activos físico y mentalmente y se compartirá experiencias 

positivas que serán de gran importancia para que sean mejores personas cada día. 

Del mismo modo, el deporte contribuirá a aumentar la autoestima de dichos pacientes 

del centro de rehabilitación a través del continuo reto personal a mejorarse, eliminando así el 

factor de consumo de drogas por depresión. 

Mediante la realización de este proyecto que trata de como la práctica deportiva 

aplicada a manera de terapia recreativa ayudará a las personas con problemas de alcoholismo 

y drogadicción a tener un mejor estilo de vida, practicando deportes en los cuales tendrán 

participación al máximo teniendo en cuenta su condición física y la motivación al momento de 

realizarlos.  

Así mismo, se desarrollará esta investigación con el fin de colaborar en la recuperación 

de los pacientes en el centro rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y 

drogadicción “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora, esperando que al término de este 

proyecto la gran mayoría de las personas que están involucradas en el programa puedan 
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sobresalir personalmente en el campo social, deportivo, cultural y familiar  fuera del centro de 

rehabilitación libres del consumo de alcohol y puedan permanecer estables físico y 

mentalmente sin depender de dichas adicciones. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

➢ Desarrollar la práctica deportiva como terapia recreativa para los pacientes con 

problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. 

Objetivos específicos 

• Identificar el tipo de prácticas deportivas que se realizan en el centro de rehabilitación 

para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción “Cristo Redentor” de 

la ciudad de Zamora. 

• Crear un programa de terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Aplicar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los pacientes 

con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación “Cristo 

Redentor” de la ciudad de Zamora. 

• Evaluar el programa terapia recreativa a través de prácticas deportivas para los 

pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Práctica deportiva: 

1.1.Conceptualización  

En primer lugar, cuando se dispone a definir el término deporte es necesario mencionar 

a Castejón, 2004, citado por Robles, et al. (2009) indicando que: 

Son muchos los aspectos, características y nociones que se nos vienen a la mente 

al hablar de prácticas deportivas, la gran complejidad de este concepto ha suscitado 

cierta diferencia a la hora de ser definido por distintos autores, lo cual, unido a su avance 

en el tiempo y en las distintas sociedades, ha hecho que su definición tenga cierto 

carácter dinámico y oportuno, igualmente ocurre lo mismo cuando hablamos de sus 

características, orientaciones y clasificaciones, asimismo la práctica deportiva consiste 

en la realización de actividades físicas y deportes de forma recreativa tomando en 

cuenta las reglas y el tiempo que se las trabaja, también éstas exigen destrezas y 

habilidades propias de los deportes, además que la práctica deportiva tiene algunas 

características que lo detallan: parte como juego, hay actividad física, competición y 

tiene una serie de reglas para los participantes. 

Todos estos elementos se interrelacionan entre sí, ya que al practicar algún tipo de 

deporte nuestras destrezas físicas y mentales son trabajadas para mejorar día a día con cada 

actividad realizada, al mismo tiempo la práctica deportiva promueve el desarrollo de 

habilidades prácticas y psicológicas mientras contribuyen al estímulo mental y físico, por 

consiguiente la práctica deportiva es una actividad recreativa donde se puede hacer participar 

a todos, ya que son fundamentales para el desarrollo integral de todo individuo, pues abarca no 

sólo el cuidado de la salud, sino también debe ser una parte fundamental de los programas 

educacionales que todo ser humano debe recibir, por tanto, la práctica deportiva constituye un 
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elemento esencial en el bienestar de los individuos, de las comunidades y de la sociedad en 

general. 

Robles (como se citó en Castejón, 2001) quien aporta con una definición de práctica 

deportiva indicando que:  

Es una práctica deportiva cuando la persona elabora y manifiesta un conjunto 

de movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus 

características individuales y/o en cooperación con otro/ s, de manera que pueda 

competir consigo mismo, con el medio o contra otro/ s tratando de superar sus propios 

límites, asumiendo que existen unas normas que deben respetarse en todo momento y 

que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de material 

para practicarlo. 

Una vez revisada este concepto deporte, es necesario recopilar algunos conceptos 

entregados por autores, para ello encontramos algunas definiciones acertadas como la señalada 

por Prieto (1979) define al deporte como: “una actividad humana predominantemente física, 

que se practica aislada o colectivamente y en cuya realización puede encontrarse o 

autosatisfacción o un medio para alcanzar otras aspiraciones”. En este concepto el autor hace 

referencia a que las prácticas deportivas se las puede realizar de forma individual o en grupos, 

en la realización de alguna actividad o algún deporte se puede encontrar gozo al momento de 

practicarlas. 

Las prácticas deportivas, en conclusión, son actividades que combinan, en mayor o 

menor medida, distintas facetas de los juegos, actividades físicas y del deporte, como el 

entretenimiento, el desarrollo físico, el estímulo mental y la competencia, sobre todo la práctica 

deportiva tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, 

divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar 
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el autoestima, igualmente el deporte ayuda a las personas en su desarrollo físico mejorando y 

fortaleciendo su capacidad física y mental.  

El deporte es una de las principales vías de escape que utilizan muchas personas para 

romper con la rutina diaria, evadirse de responsabilidades laborales y mantenerse en forma, ya 

que al realizar actividad física el cuerpo libera endorfinas, un tipo de neurotransmisor que 

contribuye al bienestar psicológico. 

1.2. Tipos de prácticas deportivas 

Existe una amplia lista de deportes que se pueden practicar ya sean para rehabilitación, 

entretenimiento, estabilidad física y metal o simplemente para pasar tiempo con amigos y 

familiares, sin embargo antes de clasificar los tipos de deporte es importante conocer qué 

actividades físicas se puede incluir dentro de este término, por lo tanto, es relevante saber que el 

deporte es toda aquella actividad física que tiene unas normas y un reglamento definido, 

en el que habitualmente hay una clara tendencia a la competición, como ya se puede intuir, los 

tipos de deporte se pueden clasificar de infinidad de maneras, ya sea basándose en el terreno 

donde se practica, las personas que intervienen en él o el tipo de material que se utiliza. 

Se sabe que hay una infinidad de deportes que se puede practicar a diario, entre estos 

están el atletismo, que es el deporte base que interviene y está inmerso en la mayoría de los 

deportes y es considerado por muchos el deporte organizado más antiguo del mundo, consiste 

en la práctica de una serie de disciplinas físicas diversas, tales como carreras, lanzamientos, 

saltos y marchas, así como de sus formas combinadas, a través de una cantidad de 

pruebas deportivas consecutivas, entre ellas se encuentran las carreras de velocidad, medio 

fondo, fondo, vallas, relevo, salto en longitud, salto en altura, triple salto y salto con garrocha, 

también existen pruebas combinadas como pentatlón, decatlón, maratón, heptatlón, entre otras. 
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Existen los deportes en conjunto los cuales se los realiza con equipos de 2 o más 

personas, se refiere como deportes en quipos en donde cada componente está conformado por 

el mismo número de participantes, y que tiene como fin interactuar directamente y de forma 

compartida entre los miembros del equipo para lograr un objetivo, el objetivo es lograr la mayor 

cantidad de puntos una vez que concluya el tiempo establecido, estos deportes son el futbol, 

futbol 7, futbol de playa, futbol tenis, fut-sala, el rugby, tenis, el baloncesto, el vóleibol, 

voleibol en playa, balonmano, entre otros. 

Los deportes de meza son aquellos que como su nombre lo indica, se juegan sobre un 

tablero o superficie plana; las reglas del mismo van a depender del tipo de juego, pueden 

participar en ellos una o más personas; para algunos juegos se requiere la aplicación de la 

destreza manual o razonamiento lógico, entre ellos están el tenis de meza, ajedrez. 

Son deportes de contacto los que incluyen contacto físico entre dos personas implicadas 

en un combate, este tipo de deportes se los realiza en un cuadrilátero, una arena de combate, 

un octágono, algunos ejemplos de estos deportes son el boxeo, jiu jitsu, lucha, karate, 

taekwondo, entre otros. 

Los deportes acuáticos son aquellos donde las actividades físicas se la realizan en el 

agua, sobre el agua y bajo el agua, este tipo de actividad es mucho más intensa que la practicada 

en tierra, puesto que se usa todas las partes del cuerpo, ya sean para practicarlos en piscinas 

olímpicas o aguas abiertas, algunos ejemplos de estos deportes son la natación en piscinas o en 

aguas abiertas, waterpolo, kayak, buceo, remo, nado sincronizado, surf, entre otros.   

Los deportes que se tomara priorización son: el fútbol, baloncesto, ecuavoly y atletismo, 

pues son considerados populares entre la sociedad y los más practicados a nivel nacional y 

mundial, ya que en ellos destaca la estrategia, la táctica y el compañerismo entre los 

participantes, eso ayudara que algunas personas destacaran mejor que otras, así mismo, las 

https://conceptodefinicion.de/juego/
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personas que destacan servirán de apoyo para las personas que se les dificulte la práctica de las 

mismas, asimismo encontramos una clara evidencia que nos indica que la práctica deportiva 

tiene una influencia positiva a la hora de realizarlos.  

En fin, existen varios deportes los cuales se pueden practicar para mejorar nuestra salud 

mental y física, con los procedimientos y los instrumentos necesarios podemos realizar 

cualquiera de los deportes antes mencionados, los mismos que se pueden practicar de forma 

individual y de forma colectiva, además practicar varios deportes proporciona una gran 

cantidad de beneficios a las personas por ejemplo, puede ayudar a desarrollar la autoestima y 

confianza mientras que a otras puede motivarles a la excelencia personal y mejorar sus 

relaciones sociales. 

1.3. Beneficios de la práctica deportiva  

Hacer deporte es muy bueno para nuestra salud, tiende diversos beneficios para la salud 

física y mental, es importante y beneficioso practicar varios deportes ya que esto ayudara a 

aumentar el autoestima, reduciendo el aislamiento social, disminuyendo así la depresión en las 

personas que lo practiquen, además las personas que se ejerciten con algún tipo de deporte 

tendrán una vida más sana, su salud física y mental estarán en buen estado, combatiendo el 

sedentarismo, las adicciones por consumo de alcohol y drogas, además el deporte colabora a la 

interacción entre personas y a la práctica de valores, ayudando así en su bienestar en general, 

ya que la práctica constante de deporte es un aspecto esencial para la calidad de vida de los 

seres humanos, pues disminuye el grado de depresión, ansiedad y angustia, ayudando así al 

control y gestión de nuestras emociones, al practicar deporte de manera continua y moderada 

aporta numerosos beneficios para la salud física y psicológica, también mantener una vida 

activa contribuye a la prevención, el desarrollo y la rehabilitación de la salud, así como a 

establecer un bienestar mental y aumentar nuestra calidad de vida. 
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La práctica deportiva es una ayuda complementaria muy efectiva para la prevención y 

el tratamiento de los desequilibrios psicológicos, además el deporte es uno de los mejores 

aliados de la salud mental.  

Linares (2015): explico lo siguiente:  

“Mente sana en cuerpo sano”, así rezaba un proverbio griego que ahora se ha desvelado 

más actual que nunca, ya que todos los estudios que se han realizado en los últimos 

años nos indican que el ejercicio físico es fundamental para nuestro bienestar 

psicológico y, sobre todo, para el funcionamiento cerebral. Practicar deporte con 

regularidad nos reporta tantos beneficios que es prácticamente obligatorio hacerle un 

espacio en nuestra agenda semanal. 

 Es decir, mientras practicamos deportes o realizamos ejercicios físicos tendremos 

bienestar físico y mental, ya que al practicar algún deporte estaremos interactuando con 

personas de diferentes edades y diferentes clases sociales, ayuda también a lo socialización 

entre personas que se encuentran con problemas de consumo de alcohol y drogas, asimismo 

estas personas experimentaran el trabajo en equipo, el compañerismo y sobre todo satisfacción 

al realizar actividades que serán de provecho para su cambio de vida y su rehabilitación.  

Parks y Zanger (citados por Jürgen, 2005) mencionan que “Uno de los factores que 

estimulan la atracción hacia el deporte es el goce intrínseco, el placer, el disfrute del esfuerzo 

físico como también el sentimiento de eficacia resultante de una ejecución competente” (p.70).  

Ellis (1981; citado por Parks y Zanger 1993) menciona que: “esta consideración de 

satisfacciones intrínsecas recae en los aspectos lúdicos del deporte, y que puede ser explicada 

analizando al deporte como una forma de búsqueda de información y como una motivación 

para competir” (p.70). 

 La práctica deportiva aporta beneficios para el organismo humano, no solo físicos, si 

no también psicológicos y sociales, que puede incidir en una mejor percepción de su estado de 
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salud, entendiendo salud en un sentido de bienestar físico mental y social, asimismo la práctica 

deportiva ayuda con la estabilidad emocional disminuyendo la ira, ansiedad, angustia y 

depresión reforzando el control de las emociones, algo semejante ocurre con el autoestima, 

mientras más deportes se practique conjuntamente con muchas personas el autoestima 

aumentara y mejorara la propia imagen que se tiene de sí mismo. 

  La práctica deportiva también mejora las relaciones sociales, ya que al practicar 

deporte en compañía es una forma de incentivarse y motivarse mutuamente entre los 

participantes, es otro momento en el cual se puede compartir con amigos y compañeros quienes 

se motivaran a continuar con una buena práctica para mejorar su salud, asimismo la práctica 

deportiva puede combatir y controlar las adicciones con sustancias que perjudican la salud, ya 

que el deporte será un aliado importante para aprender a controlar sus adicciones, puesto que 

al practicar deporte se estará contribuyendo a la recuperación física psíquica y social de la 

persona, realizando actividades en grupo que promuevan la participación y cooperación, que 

les ayudara a reintegrarse a la sociedad como personas libres de adicciones.  

  En fin, la práctica deportiva se ha visto íntimamente relacionada con la salud física, 

mental y social, puesto que al practicar cualquier actividad física se estará contribuyendo al 

beneficio personal de nuestra salud, se incrementará las relaciones sociales, mejorara el estado 

de ánimo, ayudara con las adicciones de alcohol y drogas, previene enfermedades y aumenta 

la autoestima y la autoimagen. 
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2. Terapia recreativa: 

2.1. Conceptualización de terapia recreativa 

Según la StayWell (2015) hace conocer una conceptualización de terapia recreativa que 

dice: 

La terapia recreativa es un programa terapéutico de recreo planificado y    

organizado que se diseña para ayudar a los pacientes a desarrollar sus capacidades 

sociales y aprender a participar en las actividades de tiempo libre en grupo, Los 

programas de la terapia recreativa rehabilitadora para las personas con 

discapacidades se centran en lo siguiente:  

✓ Participación del paciente en actividades de tiempo libre. 

✓ Desarrollo o recuperación de las funciones sociales. 

✓ Prevención de la pérdida de capacidades físicas. 

La terapia recreativa es la que emplea actividades para ayudar a cumplir con 

necesidades físicas y emocionales en pacientes que padecen alguna enfermedad o se encuentran 

en centros de rehabilitación, además este tipo de terapia utiliza las actividades deportivas de 

forma individual y grupal, y esto ayudara a desarrollar habilidades útiles para la vida diaria, 

también se puede definir a terapia recreativa como una forma de tratamiento que utiliza las 

actividades  recreativas para trabajar sobre objetivos de rehabilitación, pues los pacientes 

utilizan sus aptitudes e intereses recreativos para poder sobresalir y culminar con éxito su 

recuperación. 

La terapia recreativa es un tipo de terapia que se aplica a un individuo o un grupo de 

individuos en actividades divertidas, tales como música, deportes, noticias, o bingo para 
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mejorar su funcionamiento, independencia, y bienestar, pues el uso de actividades recreativas 

en el tiempo libre puede reducir y tratar la depresión, el aislamiento social, y desempeñarse de 

manera segura en un futuro cuando su recuperación este culminado y puedan salir con libertad 

para ser útiles a la sociedad. 

2.2. Tipos de terapia recreativa 

En la actualidad existe varias actividades recreativas que practican las personas ya sean 

para distraerse de la rutina diaria o simplemente para divertirse y tener un momento de sano 

esparcimiento con su familia, en cambio otras personas utilizan las actividades recreativas 

como terapia de rehabilitación la vual se practica en hospitales, escuelas para personas con 

discapacidad y en centros de rehabilitación para personas privadas de libertad y centros de 

rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, la cual sirve para 

que estas personas se superen día a día y así puedan completar con su rehabilitación, hay 

actividades recreativas que se pueden practicar con dichas personas, para la implementación 

adecuada por parte del recreador se considera necesario el conocimiento de la tipología y los 

beneficios de las actividades recreativas que se van a desarrollar. 

Se tiene conocimiento que existe un sinfín de actividades recreativas que se puede 

practicar a diario, ya sea individualmente, en parejas, o en grupos, entre ellos están las 

actividades recreativas, las cuales consisten en encuentros o competencias de alguna disciplina 

recreativa como son festivales deportivos-recreativos, animación recreativa (se aprende a 

planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades y juegos recreativos), orientación y 

competencias recreativas, también se encuentran actividades deportivas como el futbol, 

baloncesto, voleibol y atletismo los cuales se dará priorización en el presente proyecto.  

Continuando con los tipos de terapias recreativas se encuentran actividades al aire libre 

las cuales son realizadas fuera y sobre todo en escenarios naturales y seminaturales se los puede 
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encontrar dentro y fuera de la ciudad, de la misma manera se puede efectuar actividades en la 

tierra como senderismo, cicloturismo, excursiones, campamentos, rutas ecológicas, actividades 

acuáticas como la natación en piscina y en ríos. 

Luego tenemos las actividades lúdicas que son todas las formas de juegos donde la 

persona se siente libre y feliz con tan solo decir la palabra jugar, en las actividades lúdicas se 

destacan los juegos de meza como el ajedrez, damas, domino entre otras y los juegos 

tradicionales como las canicas, los trompos, zancos, aros, yoyos, la rayuela, los países, saltar 

la soga y los ensacados, entre otros. 

También tenemos las actividades de relajación que son las que ayudan a las personas a 

reducir su tensión física o mental, lo cual permitirá que los individuos alcancen un mayor nivel 

de calma reduciendo así los niveles de estrés, depresión y ansiedad, estas actividades consisten 

en la meditación, auto relajación, masaje a otra persona y auto masaje. 

Las actividades que se realicen para el beneficio de las personas que se encuentran en 

el centro de rehabilitación deben ser un medio por el cual ellos puedan disfrutar y tener un sano 

entretenimiento, asimismo se espera que los realicen de la mejor manera posible ya sea de 

forma individual o grupal, aprovechando el tiempo asignado para la realización de dichas 

actividades y apoyando siempre a todos los pacientes que allí se encuentran. 

2.3. Beneficio de la terapia recreativa 

La terapia recreativa es muy importante, pues su objetivo principal es mejorar el 

funcionamiento de la persona y ayudar a mantenerse activos, sanos, e independientes como sea 

posible en las actividades de la vida que han elegido, además al incorporar los intereses, la 

familia y amigos, y la comunidad de la persona, el recreador hace que el proceso de terapia sea 

más significativo y relevante para las personas a quienes va dirigida la recuperación. 
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También se habla de que los beneficios individuales son de gran importancia en el 

proceso de la terapia recreativa, un beneficio claro de la terapia recreativa es la oportunidad 

para vivir, aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar 

caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar, además de poder llevar 

una vida plena y significativa, satisfacción con la vida, tener una mejor calidad de vida, 

desarrollo y crecimiento personal, autoestima y autoreciliencia, sentido de acompañamiento, 

creatividad y adaptabilidad, solución de problemas y toma de decisiones, salud y 

mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación y satisfacción personal. 

A continuación, se habla los beneficios comunitarios, lo que hace referencia a las 

oportunidades para vivir e interactuar con la familia, los grupos de trabajo, los vecindarios, las 

comunidades, el compartir con más personas que se encuentren en condiciones iguales. 

La Asociación de Carolina del Norte de la Terapia Recreativa hace conocer una lista de 

los beneficios de la terapia recreativa según la población beneficiada, es decir discapacidades 

físicas, discapacidades de desarrollo, adulto mayor, personas en rehabilitación y niños , a 

continuación algunos ejemplos de los beneficios psicosociales, físicos, cognitivos y de 

reintegración a la comunidad de la terapia recreativa: 

Mejorar las percepciones de la imagen corporal. 

Mejorar las habilidades motoras brutos/finas, habilidades de cooperación, 

habilidades de afrontamiento, satisfacción con la vida, la movilidad, la amplitud de 

movimiento, apetito, la fuerza, la locomoción el desarrollo. 

Aumentar la actividad del sistema inmunológico, la capacidad de atención, el 

estado de alerta mental, habilidades de conversación, la participación en actividades 

apropiadas para su edad. 

http://www.ncrta.org/home.htm
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Reducción en la ansiedad social, el dolor, la tensión arterial, la depresión, la 

tensión, la dependencia en la medicación, trastornos del sueño, amistades con sus 

compañeros con y sin discapacidades, habilidades de crianza, o la resistencia ósea, 

prevenir el aislamiento social y desarrollar/mantener las habilidades sociales. 

Asociación de Carolina del Norte de la Terapia Recreativa (como se citó en García, 

2014) 

En fin son muchos los beneficios que aporta la terapia recreativa a la comunidad de 

personas que se encuentran atravesando problemas de carácter físico o psicológico, además si 

se realiza la terapia recreativa todos los días los pacientes que se encuentran en el centro de 

rehabilitación tendrán más oportunidades de recuperarse física y psicológicamente terminando 

así su lucha contra la depresión, el estrés, la baja autoestima y el consumo excesivo de alcohol, 

llevando así una vida sana y no tendrán la necesidad de volver a consumir dichas sustancias, y 

por ultimo serán personas independientes que serán de gran utilidad para la sociedad aportando 

positivamente en el desarrollo de la misma. 

3. Pacientes con problemas de alcoholismo: 

3.1. Conceptualización de alcoholismo  

Ante todo, es necesario indicar que:  

Es una enfermedad caracterizada por una preocupación por el alcohol y 

una pérdida de control en su consumo, de tal modo que el sujeto alcanza la 

intoxicación etílica cada vez que bebe, enfermedad que sería progresiva, crónica 

y con tendencia a recidivar, como consecuencia, se produciría una asociación 

con incapacidad física, inadaptación emocional, ocupacional y social. 

Asociación Médica Americana (como se citó en Naveillan, 1981.) 

http://www.ncrta.org/home.htm
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El alcoholismo es una enfermedad que genera una fuerte necesidad y ansiedad de 

ingerir alcohol, las personas que sufren de esta enfermedad no tienen control sobre los límites 

de consumo, además, se considera al alcoholismo como una enfermedad crónica, progresiva y 

mortal, ya que las personas que exceden con el consumo del alcohol tienden a tener problemas 

de salud, como problemas nerviosos y mentales. 

 El alcohol es una de las drogas de venta legal que se consumen con más frecuencia en 

nuestro ambiente sociocultural, además de ser un depresor del sistema nervioso central y sus 

efectos dependen de factores como la edad, el peso, el sexo o la cantidad y velocidad con que 

se consume, igualmente el abuso de alcohol conduce al alcoholismo o dependencia del alcohol 

ya que es una enfermedad crónica producida por el consumo prolongado y en exceso de alcohol 

etílico, también podríamos decir que el alcoholismo es una enfermedad crónica cuyo progreso 

y manifestaciones clínicas influyen en factores genéticos, psicosociales y ambientales, pues la 

enfermedad es a menudo gradual y fatal, ya que se caracteriza por la falta de control en el 

consumo (continuo o discontinuo) de alcohol, así como por trastornos en el razonamiento que 

a menudo llevan a una conducta de negación sobre el consumo real. 

El consumo excesivo de alcohol conlleva muchos dificultades entre ellos están los 

problemas familiares como las agresiones que sufren por parte de las personas en estado etílico, 

separaciones entre las parejas, problemas y daños psicológicos en los niños, actitudes negativas 

hacia los padres, abandono entre otros, también existen problemas sociales como peleas entre 

personas en estado de embriaguez, robos, asesinatos, suicidios, entre otros, y problemas hacia 

el individuo que consume alcohol como problemas en el hígado, intoxicación por el consumo 

en exceso, su sistema nervioso se verá afectado, además de contraer cirrosis, asimismo esta es 

una enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas alcohólicas y no 

puede controlar ese deseo, una persona con este padecimiento también necesita beber mayores 
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cantidades para conseguir el mismo efecto, además el consumo regular de alcohol aumenta el 

riesgo de contraer varios tipos de cáncer. 

3.2. Tipos o grados de alcoholismo 

En primer lugar, varios autores han dado su punto de vista de cuáles serían los tipos o 

grados de alcoholismo, Pombo y Lesch, (como se citó en Flores, 2013):  

En general, todos los autores aceptan la existencia de dos fenotipos 

básicos. El primero se caracteriza por un inicio tardío de los problemas 

derivados del consumo de alcohol, dependencia alcohólica menos severa y 

menor problemática. El segundo se caracteriza por un inicio temprano de los 

problemas derivados del consumo de alcohol, historia familiar de alcoholismo, 

mayores niveles de psicopatología, dependencia alcohólica severa y gran 

problemática. 

La primera tipología alcohólica es obra de Jellinek y Bowman (1961). Estos autores 

establecieron la presencia de 4 subtipos: primario o verdadero con un inicio precoz y rápido de 

la psicopatología alcohólica, secundario a otro trastorno psiquiátrico, intermitente y secundario 

a causas externas. 

Cloninger (1981) introdujo el primer sistema de tipología alcohólica moderna. Tipo I 

serían los pacientes menos graves y con menor carga familiar, su inicio es más tardío, se 

relaciona con factores ambientales y genéticos por igual, y afecta a ambos sexos en la misma 

proporción; y su tipo II los más graves y con mayor carga familiar, se considera principalmente 

genético y con poca influencia ambiental, y afecta principalmente a hijos de alcohólicos 

varones. 
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Se puede evidencian que existen variados tipos de alcohólicos que por causas diferentes 

se introducen en el vicio de consumo de esta sustancia, además de estos tipos mencionados 

anteriormente existen también los tipos de alcohólicos. 

Jellinek (como se citó en Omicrono 2014) identificó el alcoholismo como una 

enfermedad que evolucionaba en fases progresivas fácilmente identificables. Sus resultados 

emergieron tras el estudio de 2000 casos clínicos de alcohólicos (aunque cabe mencionar que 

todos eran varones y asistían a reuniones de alcohólicos anónimos). Él distinguió 4 fases en la 

evolución del trastorno, donde también incluyó 5 tipos de bebedores.   

En primer lugar, están de los bebedores alfa que son los que beben para disminuir una 

enfermedad física o psicológica, es un bebedor capaz de mantener abstinencia durante un 

tiempo, es decir, su dependencia es más bien psicológica y no fisiológica. 

Luego se habla de los bebedores beta que son bebedores ocasionales que puede 

mantener abstinencia temporalmente, tampoco hay dependencia, en este tipo puede haber 

malos hábitos que produzcan complicaciones somáticas, además en ocasiones sociales beben 

excesivamente, pero puede mantener el control. 

Después están los bebedores gamma, aquí se encuentran los alcohólicos clásicos, pues 

hay adicción con problemas físicos y sociales además de ser un adicto con pérdida de control, 

ya que cuando consumen pierden el control de la cantidad y suelen presentar un inicio precoz 

con problemas psicológicos subyacentes, además la progresión de consumo suele ser rápida. 

A continuación, están los bebedores delta que son conocido también como bebedores 

sociales regulares, es decir son dependientes del alcohol y no pueden mantener abstinencia, su 

progresión de consumo es lenta, pues necesita consumir una cantidad de alcohol diaria y beben 

por costumbre, pero rara vez pierden el control sobre la cantidad (no se emborrachan).  
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Y por último están los Bebedores Épsilon (Dipsomanía), son bebedores periódicos, 

tienen un consumo compulsivo, además que puede haber trastornos de la conducta y beben 

alcohol en exceso escalonadamente durante días o semanas y luego intercala episodios de 

abstinencia. 

En el centro de rehabilitación existen muchos de estos casos de bebedores entre los más 

comunes están los bebedores épsilon, ya que se los encuentra en las calles de la ciudad y las 

personas de centro los recogen y los llevan al centro de rehabilitación para ayudar en su 

recuperación, en este lugar también están los bebedores gama quienes son llevados por sus 

familiares porque presentan problemas de conducta y no reconocen que son alcohólicos. 

3.3. Causas y consecuencia del alcoholismo  

Para empezar, los factores que influyen en una persona para que se dedique al consumo 

de alcohol son muchos como son la familia, la sociedad, problemas psicológicos, sufrimiento 

emocional, ansiedad, depresión, la baja autoestima y el estrés, pues estos factores pueden llevar 

a una persona a introducirse en el mundo del alcohol, además los factores genéticos influyen 

de gran manera, ya que el alcoholismo tiende a ocurrir en todas las familias debido a que las 

personas que tienen parientes con problemas de abuso de alcohol corren un mayor riesgo de 

tener un problema con esa sustancia, también hay factores físicos que influyen de gran manera, 

ya que la dependencia física del alcohol se hace notar por sí misma, pues cuando interrumpe el 

consumo de alcohol se hace notar algunos síntomas como sudoración excesiva, temblor en el 

cuerpo, descuido del aseo personal entre otros, otro factor que es importante mencionar es el 

factor ambiental, ya que el entorno de una persona puede orillarla a abusar del alcohol, además 

si una persona tiene una disposición genética al abuso del alcohol, es probable que ciertas 

influencias ambientales o circunstanciales puedan llevar a dicha persona a consumir alcohol de 

manera excesiva, pues la exposición al estrés crónico, la violencia y el trauma son ejemplos de 
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estas influencias, y si una persona carece de las aptitudes de resistencia necesarias o si su 

autoestima es baja, la presión de terceros también puede provocar la aparición de un problema 

de abuso del alcohol. 

Según la Clínica de tratamiento de adicciones RECAL, (2018) hace referencia a algunos 

síntomas que presentan las personas que abusan del consumo de alcohol a continuación los 

síntomas: 

3.4. Síntomas:  

✓ Incapacidad de mantenerse sin consumir alcohol. 

✓ Promesas incumplidas de controlarse o abstenerse. 

✓ Trastornos del sueño. 

✓ Ausencia, errores y retrasos recurrentes en el trabajo. 

✓ Angustia o presión en el pecho por las mañanas. 

✓ Mentir sobre la cantidad ingerida o esconder botellas.  

Estos son algunos de los síntomas que presentan las personas que exceden con el 

consumo de alcohol, la gran mayoría de estas personas niegan que tiene problemas con esta 

sustancia alegando cualquier acusación hacia ellos, algunas de las veces cambian de humor 

cuando se les menciona que tienen problemas de alcoholismo y lo que hacen muchos de ellos 

es enojarse para evitar entrar a esa conversación. 

A continuación, se tratará acerca de las consecuencias que se tiene al ingerir alcohol de 

forma exagerada, ya que la ingesta excesiva del mismo afecta de manera directa a nuestra salud 

mental y física, además de que el bienestar familiar de estas personas estará en riesgo, pues la 

relación en parejas o con la familia empeoraran, además de que estas personas en estado etílico 

pueden proporcionar maltratos físicos y psicológicos a los hijos o la pareja y todo esto puede 
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llevar a os divorcios o separaciones. También se verá perturbado en su lugar de trabajo, ya que 

tendrá conflictos con las personas que contrataron sus servicios para algún tipo de trabajo, pues 

será poco efectivo en su empleo y todo eso pueden conllevar a un despido de su trabajo, en lo 

personal estas individuos tiene sentimientos de frustración e impotencia al no tener control 

sobre su adicción lo que ocasiona que sigan consumiendo grandes cantidades de alcohol al día, 

además algunos de ellos al llegar al estado de ebriedad tienen una conducta violenta y pueden 

atentar contra la integridad de otros individuos, además de sufrir de depresión o cambios de 

estados de ánimo ya que son excluidos de la sociedad en la que viven siendo muchas de las 

veces objetos de burlas por parte de varias personas que no conocen de su estado de ánimo el 

cual les llevo a tomar la decisión de introducirse en el mundo del alcohol. 

Para culminar, son muchas las causas y las consecuencias que conlleva el consumo de 

alcohol desde problemas psicológicos y depresión hasta maltratos físicos y exclusión de la 

sociedad, lo que se debe hacer es ayudar de forma indefinida a estas personas el apoyo de la 

familia, amigos y de la sociedad debe ser de gran importancia para que las personas que están 

inmersas en el consumo excesivo del alcohol y de drogas y así puedan dejar esos malos vicios, 

y así serán personas de bien y útiles para la sociedad, además se debe contar con centros de 

rehabilitación que sean de acceso gratuito para que estas personas asistan de manera continua 

hasta dejar esos vicios y tengan una vida tranquila llena de felicidad alejados de todos esas 

adicciones. 
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f. METODOLOGÍA  

✓ Enfoque de la investigación 

Se utilizará el enfoque mixto, al mismo se lo utilizará para la recolección, análisis y 

tabulación de los resultados, el cual es necesario citar a Cohen y Manion (como se citó en 

Rivas, 2007) quienes definen al enfoque mixto de la siguiente manera: “Uso de dos o más 

métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano (…) 

intenta explicar de manera más completa, la riqueza y complejidad del comportamiento 

humano estudiándolo desde más de un punto de vista”. La utilización de un enfoque mixto 

dentro de una investigación es de suma importancia, pues se combinan dos enfoques que 

facilitara el desarrollo de la misma teniendo oportunidades para cumplir de mejor manera los 

objetivos que se han planteado dentro de esta investigación. 

✓ Diseño de la investigación  

Se optó por el diseño cuasi experimental, pues con este tipo de diseño se podrá 

manipular las variables y así poder realizar un buen trabajo, Rossi y Freeman (1993) definen 

al diseño cuasi experimental de la siguiente manera: “En otros diseños, el grupo de tratamiento 

sirve como su propio control, pues se compara el antes con el después y se utilizan métodos de 

series de tiempo para medir el impacto neto del programa.” En este diseño se demostrará como 

las prácticas deportivas pueden ser utilizadas como terapia recreativa la cual ayudará a las 

personas con problemas de alcohol del centro de rehabilitación a mejorar su estado de salud 

actual.   

✓ Tipo de estudio de la investigación 

El presente proyecto de investigación será de tipo de estudio correlacional la cual 

permitirá realizar el proyecto de mejor manera, Hernández, et al (2003) define al tipo de estudio 
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correlacional de la siguiente forma “La Investigación Correlacional…. es un tipo de estudio 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variable.” (p.121). Este tipo de investigación es el más conveniente para aplicarlo en este 

proyecto, pues se relacionarán las variables que se explicaron con anterioridad y como una de 

ellas afectara positivamente a la ejecución del proyecto.  

Métodos 

Para el presente proyecto de investigación se utilizarán diferentes métodos 

investigativos los mismos que ayudarán a que la investigación sea verídica y así poder 

desarrollar el proyecto de mejor manera, a continuación, los métodos que se utilizarán:  

✓ Método inductivo: La metodología utilizada para realizar este proceso será de 

la siguiente manera, primero se observará las hechos o acciones y serán 

registrados, luego se elaborará una hipótesis o el análisis, después se clasificará 

los datos recogidos con anterioridad y por último se pondrá en marcha el 

proceso de aplicación del proyecto.  

✓ Método deductivo: este método será de gran importancia, el mismo comenzará 

facilitando el paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones. 

✓ Método analítico-sintético: Este método de investigación se enfocará en la 

descomposición de un todo, se desarticulará en varias partes o elementos para 

determinar las causas, la naturaleza y los efectos (Análisis), y la unión razonada 

de las partes que anteriormente se analizaron para llegar a una conclusión. 

(Síntesis)  

✓ Método estadístico: Será de suma importancia, pues este método ayudará a 

https://conceptodefinicion.de/logica/
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analizar e interpretar los resultados que serán de tipo cualitativos y cuantitativos 

del tema a investigar, dicho método se empleará en la indagación del proyecto 

para estar al tanto de los resultados y poder realizar la tabulación de las guías de 

observación, las encuestas y los test realizados en el transcurso del proyecto. 

Técnicas 

 Las técnicas que se aplicarán para este proyecto serán muy importantes puesto que la 

observación, la encuesta, la entrevista y los test recolectarán mucha información para realizar 

con éxito esta investigación. 

✓ Observación: Esta técnica de investigación permitirá recoger información de 

fuentes de datos no escritas, además los sucesos y hechos serán recibidos 

directamente sin ningún tipo de intermediario, esta técnica consistirá en una 

guía de observación, que sea válido y confiable, la cual nos permitirá recoger la 

mayor cantidad de información posible. 

✓ Encuesta: Esta técnica de investigación permitirá obtener información de 

individuos los cuales serán encuestados, mediante el uso de un cuestionario, los 

mismos que serán elaborados previamente para obtener información específica 

por parte de los participantes del proyecto. 

✓ Entrevista: Dicha técnica de investigación servirá para obtener información 

relevante por parte del entrevistado y será aplicada mediante una guía de 

entrevista para poder recolectar la información que será de gran ayuda para este 

proyecto investigativo.   

✓ Test: Esta técnica tendrá como objetivo medir un tema en concreto en alguna 

persona, dependiendo del tipo de test que se va aplicar, será útil para conocer el 
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estado en que se encuentra la persona relacionado con su concentración, 

habilidades, aptitudes, entre otras.  

Instrumentos 

✓ Guía de observación: Este documento permitirá encausar y observar ciertos 

fenómenos, comportamientos o acciones de los individuos observados, esta guía 

será estructurada de acuerdo a lo que se desea observar con criterio e indicadores 

que estarán organizados de forma coherente para obtener los datos necesarios 

para seguir con la investigación. 

✓ Guía de entrevista: Este documento consistirá en una serie de preguntas 

dirigidas o abierta, temas de conversación y aspectos a analizar por parte del 

entrevistado y entrevistador, dicha guía de entrevista serán estructuradas de 

forma coherente y que ayudara a una buena recolección de datos que aportarán 

al desarrollo de este proyecto.  

✓ Cuestionario: Este instrumento será muy importante dentro de esta 

investigación, se recolectará y se obtendrá información a través de preguntas 

dirigidas, además serán diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 

✓ Test físicos:  Este instrumento de recolección de datos consistirá en la 

realización de pruebas de aptitud o condición de las facultades físicas, los 

mismos indicarán las condiciones generales que posee un individuo para 

realizar cualquier actividad física, además se medirán las cualidades físicas 

básicas del individuo. 
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Universo y muestra  

En la presente investigación a realizarse, será con el encargado del centro y con las 

personas que padecen problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro de rehabilitación 

“Cristo Redentor” en la ciudad de Zamora en el periodo 2019-2020, en el cual participaran un 

promedio de 20 personas que se encuentran entre los 25 a 50 años de edad, del cual se tomará 

el 100% de la muestra, los cuales son idóneos para realizar el trabajo de investigación. Los 

criterios que se tuvo en cuenta para seleccionarlos fueron los siguientes:  

✓ Predisposición de los pacientes del centro de rehabilitación Cristo redentor para 

ayudarse a ellos mismos en su rehabilitación. 

✓ Compromiso por parte de los pacientes para terminar su rehabilitación con 

éxito.  

✓ Permiso por parte de los familiares y encargados del centro para realizar las 

diferentes actividades. 

                                                  Tabla N° 1 

                              Personas participes del proyecto 
 

 

         

 

 

Fuente: Centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo  

                             y drogadicción “Cristo Redentor de la ciudad de Zamora” 

                             Autor: Nixon Llanez (2019-2020) 

Tabla N°2 

Personas encargadas del centro de rehabilitación 
 

 

 

 

 

 

 

                        

                          Fuente: Centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo  

                          y drogadicción “Cristo Redentor de la ciudad de Zamora” 

                          Autor: Nixon Llanez (2019-2020) 

Pacientes del centro de rehabilitación Número de pacientes  

Hombres 13 

Mujeres 0 

Total 13 

Encargados del centro de 

rehabilitación 

Numero de encargados  

Hombre 1 

Mujeres 1 

Total 2 
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g. CRONOGRAMA 

Tabla N°3 

Título: Calendario del proyecto 

Autor: Nixon Llanez (2019-2020) 

  

Actividades/ 

Periodo  

2019 2020 

Abril- 

Septiembre 

Octubre Noviembre Diciembre Enero-

Marzo 

Marzo-

Mayo  

Elaboración 

del proyecto 

de tesis 

 

 

X 

     

Aprobación 

del proyecto 

de tesis 

 

  

XXXX 

 

XX 

        

Desarrollo 

de tesis 

 

 

   

           XX 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

Proceso de 

titulación 

 

 

      

XXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
TABLA #4 

Título: Tabla del financiamiento del proyecto. 

 

Total         1430.00       1430.00 

 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

✓ Asesor del proyecto. 

✓ Pacientes del centro de rehabilitación. 

✓ Encargado del centro de rehabilitación. 

✓ Estudiante practicante. 

RECURSOS ECONOMICOS 

✓ A cargo del tesista. 

RECURSOS MATERIALES 

✓ Computadora. 

✓ Internet. 

✓ Teléfono. 

✓ Encuestas. 

✓ Implementos deportivos. 

Concepto de 

gastos 

Gastos Familiares 

Directos 

Encargado del 

Centro 

Estudiante 

Practicante  

Transporte 

 

350   350 

Alimentación 

 

90   90 

Aguas o 

refrescos 

60   60 

Implementos 

deportivos 

200   200 

Imprevistos  

 

80   80 

Computadora 

 

500   500 

Impresiones/ 

copias 

150   150 

Autor: Nixon Llanez (2019-2020) 
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Anexo 2: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL ENCARGADO.  

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro 

de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la misma 

que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

OBJETIVO: Conocer las actividades deportivas y de rehabilitación realizadas en el centro de 

rehabilitación. 

  Cuestionario. 

1. ¿Qué experiencia tiene como guía o rehabilitador? ¿Cuántos años va trabajado de 

rehabilitador? 

2. Para realizar las actividades deportivas ¿Qué motivación utiliza para que todos los 

pacientes participen en dichas actividades? 

3. ¿Qué actividades utiliza cuando los pacientes no desean realizar las prácticas deportivas? 

4. ¿Qué actividades deportivas realizan en el centro de rehabilitación?  

5. ¿Cuántos días a la semana son dedicados para que las personas en el centro realicen 

actividades deportivas? 

6. ¿Se han presentado complicaciones en los pacientes cuando están realizando alguna 

actividad deportiva? 

7. ¿Los familiares y personas que viven en los alrededores participan y ayudan con las 

actividades deportivas y rehabilitación de los pacientes?  
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Anexo 3: Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

CUESTIONARIO 

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro 

de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la misma 

que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Objetivo general 

Conocer que tipos de prácticas deportivas se desarrollan en el centro de rehabilitación, y saber 

si estas prácticas son efectivas para su rehabilitación.  

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad__________ 

1.  En orden de importancia: 

¿Cuál de los siguientes deportes son los que más práctica? (1 es menos importante y 3 más 

importante) 

A. Futbol__ 

B. Baloncesto__ 

C. Ecuavoly__ 

D. Atletismo__ 

Marque con una X 

2. Como considera las prácticas deportivas: 

A. Excelentes___ 

B. Muy Buenas___ 

C. Buenas___ 

D. Regulares___ 

3. Se motiva a realizar las prácticas deportivas:   

A. Si__ 

B. No__ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

4. ¿Cuántas horas al día realiza prácticas deportivas?: 

A. 1__ 

B. 2__ 

C. 3__ 

Otro__________ 

5. ¿Participa activamente en las prácticas deportivas?:  

A. Si__ 

B. No__ 

C. Algunas veces___ 

6. ¿Tiene dificultades al realizar las prácticas deportivas?: 

A. Si__ 
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B. No__ 

¿Cuál? ____________________________ 

7. Cuando algún paciente tiene dificultades al realizar alguna práctica deportiva 

___Todos le ayudan. 

___El rehabilitador le ayuda  

___Nadie le ayuda 

8. Los familiares de los pacientes: 

¿Con que actividades colaboran más? 

A. Terapias psicológicas__ 

B. Terapia Familiar__ 

C. Terapia recreativa__ 

D. Charlas motivacionales__ 

E. Terapia ocupacional__ 

9. ¿Con qué frecuencia los familiares de los pacientes visitan el centro de rehabilitación para 

observar, participar o colaborar en las actividades que se realizan en el mismo? 

A. Todos los días. 

B. Tres veces a la semana 

C. Solo los fines de semana 

D. Cada quince días 

E. Nunca asisten a las prácticas deportivas. 

10. ¿El rehabilitador se encuentra siempre que los pacientes realizan las prácticas deportivas? 

A. Si__ 

B. No__ 

11. ¿Ha participado en algún campeonato relacionado con deportes con los demás pacientes 

del centro de rehabilitación? 

A. Si___ 

B. No___ 

¿Cuales? __________________________________________________ 

12. ¿¡Se siente satisfecho luego de realizar prácticas deportivas durante el transcurso de su 

rehabilitación? 

A. Completamente___  

B. En parte___ 

C. Poco___ 

D. Nada____ 

13. Luego de culminar su rehabilitación, ¿Tomaría como habito la práctica deportiva y 

ayudaría a futuros pacientes a relacionarse con los demás y a realizar las prácticas 

deportivas para que mejore su calidad de vida y culmine su rehabilitación? 

A. Si__ 

B. No__ 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4: Guía de observación  
                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

GUIA DE OBSERVACION AL REHABILITADOR DEL CENTRO DE 

REHABILITACION 

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro 

de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la misma 

que constituye para la realización de la tesis y la obtención de grado de Licenciado en Ciencias 

de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Aspectos a observar:  

Datos generales. 

Cantidad de pacientes: ______  

Contenido específico: _______________________ 

• ¿Cómo participan los pacientes en las actividades deportivas que realizan los encargados 

del centro de rehabilitación?  

• ¿Qué hace el rehabilitador con los pacientes que no participan en las prácticas deportivas? 

• Con la realización de las prácticas deportivas se van desarrollando valores, ¿cuáles y 

cómo? 

• ¿Cómo se comportan los pacientes al incluir nuevas personas a las prácticas deportivas? 

• Interviene la comunidad o la familia en las prácticas deportivas, ¿Cómo? 
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Anexo 5: Test de flexibilidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

TEST FÍSICO  

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro 

de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la misma 

que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Objetivo general 

Conocer que tipos de prácticas deportivas se desarrollan en el centro de rehabilitación, además 

saber si estas prácticas son efectivas para su rehabilitación.  

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad__________ 

Test de Wells- flexibilidad. 

Descripción general del test de Wells y Dillon adaptado: 

Este test mide rango de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la columna 

lumbar y capacidad de elongación de musculatura isquiotibial, glútea y extensora de la 

columna vertebral. 

Se realiza sentado. 

Se testea un sujeto, pero es de rápida aplicación. 

La duración del test para cada sujeto es de a lo menos 2 ó 3 minutos. 

 Procedimientos para la realización del test: 

 

• Ubicar a los individuos descalzos y con tenida deportiva adecuada. 

• El individuo se sienta en el piso frente al cajón, con los pies juntos y las plantas apoyadas en 

la parte frontal del cajón, las rodillas absolutamente extendidas. Se debe comprobar que el 

individuo apoya correctamente las manos en el borde de la placa horizontal y mantiene los 

dedos en contacto con la regla antes de flexionar el tronco adelante. 

• El individuo debe inclinar el tronco hacia delante y extender los brazos, se desliza con las 

manos extendidas hasta el máximo que le permite su flexión de tronco, el resultado que se 
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registra corresponde al punto que logra tocar con los dedos, punto en el cual deberá el 

individuo mantenerse por 2 segundos. 

• Se realizan 2 intentos y se deja el que más haya avanzado, el segundo intento se debe realizar 

después de una breve pausa. 

• La posición final debe mantenerla al menos dos segundos. 

• Se anota en cm la máxima distancia alcanzada. 

• En el caso de que ambas manos no estén a la misma altura, se debe registrar la distancia 

media alcanzada por la punta de los dedos de cada mano. 
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Anexo 6: Test de resistencia  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

TEST FÍSICO  

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como terapia 

recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el Centro 

de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la misma 

que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Objetivo general 

Conocer que tipos de prácticas deportivas se desarrollan en el centro de rehabilitación, además 

saber si estas prácticas son efectivas para su rehabilitación.  

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad__________ 

Test de Cooper- Resistencia. 

Descripción general del test de Cooper.  

Se debe considerar que el Test de Cooper: 

• Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al 

máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a 

un punto cercano al agotamiento. 

• No es un programa de entrenamiento. Las personas que se inician deben someterse a un 

programa de acondicionamiento adaptado a su edad y a su condición física. 

• Dado que es una prueba en la cual el organismo está siendo probado, es necesario 

esforzarse al máximo. Aquella persona que tenga sospechas de padecer alguna 

enfermedad o problema físico, debe consultar un médico para que le autorice la prueba. 
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Anexo 7: Test de velocidad  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

TEST FÍSICO 

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como 

terapia recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el 

Centro de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la 

misma que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado 

en Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Objetivo general 

Conocer que tipos de prácticas deportivas se desarrollan en el centro de rehabilitación, 

además saber si estas prácticas son efectivas para su rehabilitación.  

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad__________ 

Test de velocidad. 

Descripción general del test de velocidad. 

La prueba consta de 3 carreras de 60m partiendo de una posición erguida y con una 

recuperación completa entre carrera. 

La persona utiliza los primeros 30 metros para reunir su máxima velocidad y luego mantiene 
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la velocidad hasta los 60 metros 

El tesista debe registrar el tiempo tomado por la persona para completar los 30 metros y los 60 

metros. 

Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados se realiza mediante la comparación con los resultados de las 

pruebas anteriores. Se espera que, con un practica adecuada entre cada prueba, el análisis 

estaría mostrando una mejora. 
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Anexo 8: Test de Dependencia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

TEST EVALUAR LA DEPENDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

Estamos realizando una investigación que trata de “La práctica deportiva como 

terapia recreativa para los pacientes con problemas de alcoholismo y drogadicción en el 

Centro de Rehabilitación “Cristo Redentor” de la ciudad de Zamora año 2019-2020” la 

misma que constituye para la realización de la tesis previo a la obtención de título de Licenciado 

en Ciencias de la Educación mención Cultura Física y Deportes. 

Objetivo general 

Conocer que tipos de prácticas deportivas se desarrollan en el centro de rehabilitación, además 

saber si estas prácticas son efectivas para su rehabilitación.  

Datos generales. 

Sexo: Femenino_____ Masculino______ 

Edad__________ 

1. ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida alcohólica? 

A. Nunca 

B.  Una o menos veces al mes. 

C.  2 a 4 veces al mes. 

D.  2 o 3 veces a la semana. 

E.  4 o más veces a la semana. 

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes normalmente los días que bebes? 

A. 1 o 2. 

B. 3 o 4. 

C. 5 o 6. 

D. 7 a 9. 

E. 10 o más. 

3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 

D. Semanalmente. 
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E. A diario o casi a diario. 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has sido incapaz de parar de 

beber una vez que habías empezado? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 

D. Semanalmente. 

E. A diario o casi a diario. 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no pudiste cumplir con tus 

obligaciones porque habías bebido? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 

D. Semanalmente. 

E. A diario o casi a diario. 

6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has necesitado beber en ayunas 

para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 

D. Semanalmente. 

E. A diario o casi a diario. 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 

D. Semanalmente. 

E. A diario o casi a diario. 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no has podido recordar lo que 

sucedió la noche anterior porque habías estado bebiendo? 

A. Nunca. 

B. Menos de una vez al mes. 

C. Mensualmente. 
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D. Semanalmente. 

E. A diario o casi a diario. 

9. ¿Tú o alguna otra persona habéis resultado heridos porque habías bebido? 

A. No. 

B. Sí, pero no en el curso del último año. 

C. Sí, en el último año. 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por tu consumo de bebidas alcohólicas, o te han sugerido que dejes 

de beber? 

A. No. 

B. Sí, pero no en el curso del último año. 

C. Sí, en el último año. 
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Anexo 9: Fotografías  
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

Pacientes del centro de rehabilitación Pacientes en prácticas deportivas 

 

Pacientes realizando los ejercicios  Pacientes realizando los ejercicios 

   

Pacientes en actividad deportiva              Pacientes realizando los ejercicios 
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Pacientes realizando los ejercicios      Previo al encuentro deportivo de fútbol 

 

 

 

Después del encuentro deportivo de futbol        Ejercicios de Dribling y pase 

 
 

Ejercicios de lanzamiento al aro                           Encuentro deportivo 
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Durante el encuentro deportivo  
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Realizando ejercicio de recepción y servicio 

 

 

Encuentro deportivo entre los pacientes del centro de rehabilitación 
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