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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo, se exhibe la información teórica acerca de las dos 

variables; la Independiente las Bebidas Alcohólicas y la dependiente la Condición  

Física,  se puede apreciar los resultados del análisis y la interpretación estadística 

del trabajo de campo, las conclusiones y recomendaciones sobre el alcohol  y su 

incidencia en la Condición Física de los deportistas, el mismo que se lo llevo a cabo 

en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona, y los integrantes de esta disciplina 

deportiva, en esta proceso investigativo se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario estructurado de preguntas dirigidas específicamente a 

deportistas, entrenadores, y deportistas vinculados con esta actividad deportiva. Por 

otra parte, este trabajo, ayudó a verificar la planificación deportiva con mayor 

énfasis en el aspecto de la preparación física de los deportistas y así mejorar su 

desarrollo deportivo, con la finalidad de obtener competidores de élite en la 

provincia y en la Unidad Educativa que aporten con sus capacidades, tanto físicas 

como intelectuales a la sociedad. Finalmente, este trabajo de Investigación tiene un 

significado trascendental porque se planteará acciones de mejora La condición 

Física de un adecuado proceso de planificación deportiva específicamente para 

mejorar en rendimiento físico en el futbol y evadir las bebidas alcohólicas.  

 

 

Palabras Claves: Alcohol, Estado Físico, Cualidades Motrices, Futbol, 

Capacidades, Destrezas, Deporte, Formación, Desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio encaminado a evidenciar como las bebidas alcohólicas en la condición 

física de la selección de futbol categoría superior de la unidad educativa Mario 

Cobo Barona del cantón Ambato provincia de Tungurahua. El presente trabajo de 

investigación va dirigido a entrenadores y deportistas que practican el fútbol con la 

finalidad de demostrar los efectos que producen estas bebidas en el rendimiento 

deportivo y condición física de los deportistas.  El trabajo de Graduación consta de 

los siguientes capítulos y contenidos. 

  

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA; se contextualiza el problema a nivel macro, 

meso y micro, a continuación, se expone el Árbol de problemas y el correspondiente 

Análisis crítico, la Prognosis, se plantea el Problema, los Interrogantes del 

problema, las Delimitaciones, la Justificación y los Objetivos general y específicos.  

 

CAPÍTULO II, EL MARCO TEÓRICO; se señalan los Antecedentes 

Investigativos, las Fundamentaciones correspondientes, la Red de Inclusiones, la 

Constelación de Ideas, el desarrollo de las Categorías de cada variable y finalmente 

se plantea la Hipótesis y el señalamiento de variables.  

 

CAPÍTULO III, LA METODOLOGIA; se señala el Enfoque, las Modalidades 

de investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de Variables y las técnicas e instrumentos para recolectar y 

procesar la información obtenida.  

 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se 

presenta los resultados del instrumento de investigación, las tablas y gráficos 

estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para obtener 

resultados confiables de la investigación realizada.  

 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; se describe las  

Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos de 

la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 

“Las Bebidas Alcohólicas en la Condición Física de la Selección de Futbol 

Categoría Superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua”. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

El deporte en Ecuador como componente de un ocio activo tiene mejor imagen que 

la que se manifiesta en los comportamientos reales. La mayor parte de la población 

manifiesta su interés por el deporte y reconoce los beneficios potenciales que su 

práctica puede aportar a la salud, a las relaciones sociales, al desahogo emocional 

y psíquico de las Unidades Educativas.  

 

Las investigaciones realizadas en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del 

cantón Ambato  provincia de Tungurahua en las últimas décadas en el país con un 

alto nivel de desarrollo de estudiantes y deportistas que ayudan a representar a la 

unidad educativa, demuestran que el progreso de adquisición por parte de la 

población de un estilo nuevo de vida que no se consuma (tabaco, alcohol, drogas, 

alimentación inadecuada), para el que no estamos preparados según nuestro 

desarrollo deportivo y mucho menos poder evitar que se con suma en las unidades 

educativas y mucho más afecta a los estudiantes que representan las selecciones de 

deportistas de la unidades educativas teniendo un mal funcionamiento de su 

condición física. 
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Los deportistas de  la Unidad Educativa Mario Cobo Barona  de  la  provincia  

de Tungurahua cantón Ambato están tomados en cuenta en proyectos de 

vinculación y prácticas pre profesionales donde a través de diferentes evaluaciones 

y test se pueda encaminarlos al desarrollo de una buena condición física, solo se le 

está dando prioridad a los deportistas de la selección superior de futbol que tiene 

condiciones preseleccionándolas para competencias y además se obtiene una 

excelente desenvolvimiento a través del metabolismo físico y respiratorio, que 

realizan las células musculares mediante combustiones, es decir, reacciones 

químicas en presencia de oxígeno. Por estas reacciones las proteínas, las grasas y el 

glucógeno almacenados en los músculos se oxidan, este proceso tiene lugar al 

realizar esfuerzos de más de 3 minutos con una frecuencia cardíaca entre 120 y 160 

pulsaciones por minuto que nos ayuda a la Condición Física pero al ingerir bebidas 

alcohólicas disminuye las condiciones físicas e capacidades físicas como la fuerza 

resistencia, flexibilidad y velocidad que son necesarias al trabajar con una selección 

de futbol de categoría superior que están en la etapa de su desarrollo potencial.  

 

El alcohol o también llamado etanol afecta el sistema nervioso pudiendo provocar 

en un primer momento euforia y mayor fuerza, pero el efecto final es depresivo, es 

decir, deprime las capacidades del individuo para actuar ante cualquier situación y 

reduce los reflejos. Como consecuencia de los movimientos al realizar la actividad 

física, la coordinación disminuye y si su ingesta fue excesiva puede ocasionar 

alteraciones en los sentidos, capacidades físicas, condición física, etc.  

 

Por otro lado, el alcohol actúa como diurético lo cual puede propiciar un cuadro 

de deshidratación durante la práctica deportiva y debido a que su ingesta 

incrementa la pérdida de líquidos, también se produce una pérdida mayor de 

vitaminas y minerales esenciales para el adecuado desempeño deportivo como el 

potasio, magnesio, fósforo y calcio. Además, el etanol se absorbe rápidamente en 

el organismo y obstaculiza el metabolismo de otros nutrientes al mismo tiempo que 

genera un efecto inhibitorio en la oxidación de las grasas, por lo cual puede 

ocasionar un incremento de peso corporal indeseado. 
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Para un mejor rendimiento en los deportistas se emplean actividades físicas o 

condiciones físicas diferentes, tomando en cuenta la participación de los 

preparadores físicos o licenciados de educación física, es una de las primeras y 

mejores actividades al realizar en esta disciplina ayudando a tener excelentes 

resultados por parte de los deportistas en lo que refiere a rendimiento deportivo. 

 

El alcohol y el ejercicio es una droga depresiva, no es un estimulante como mucha 

gente piensa, se reduce la actividad en el sistema nervioso central. Los depresores 

cerebrales afectan la concentración y la coordinación, y disminuyen el tiempo de 

respuesta ante situaciones inesperadas. 

 

El alcohol es un ergo lítico para el rendimiento deportivo, esto significa que el 

alcohol disminuye o empeora el rendimiento. El consumo de alcohol tiene un 

impacto negativo en relación a habilidades psicomotoras esenciales para el 

desempeño físico exitoso durante el ejercicio, incluyendo el tiempo de reacción, el 

equilibrio y la coordinación (ocular-motora). Los estudios también han demostrado 

que el consumo de alcohol no permite mejorar la potencia, la fuerza o la resistencia. 

 

Es importante tener en cuenta que el alcohol está prohibido en algunos deportes 

durante la competencia. Aunque la mayoría de los atletas no usan alcohol 

inmediatamente antes del ejercicio, el consumo abundante de alcohol durante la 

semana o los fines de semana, es probable que afecte la recuperación luego del 

ejercicio y el rendimiento físico en los días posteriores. 
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1.2.2. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

     

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin  

“EL CONSUMO EXCESIVO  DE LA BEBIDAS ALCOHOLICAS |QUE AFECTA A LA 

CONDICION  FISICA DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL CATEGORÍA SUPERIOR DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA DEL CANTÓN AMBATO. 

Mala infraestructura como son 

los estadios e implementos.  
 

Falta de planificación por parte  de 

entrenadores y cuerpo técnico. 
 

PROBLEMA 

Falta  de  charlas de 

motivación para los 

jugadores. 
 

CAUSA  

Bajo rendimiento en los 

deportistas en los partidos y 

entrenamientos.  
 

Pocas prácticas de 

entrenamientos por faltas de 

estadios e implementos.  
 

Los deportistas no se 

abandonan la práctica de 

futbol.  
 

EFECTO 
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1.2.3. Análisis Crítico 

 

Dentro del inconveniente que agudiza este problema tenemos la falta de 

conocimientos, material y el desinterés de todos los que están involucrados en la 

práctica del futbol que ayude a mejorar la condición física y deportiva. 

 

Un inconveniente muy grave que enfrentan las instituciones en la actualidad es la 

falta de preparación por parte del instructor en lo que refiere a especialidades 

deportivas, primando la capacitación al docente de educación física con nuevas 

estrategias metodológicas, tecnocracia, adquiriendo nuevos conocimientos acorde 

al desarrollo del futbol actual.  

 

Con la práctica de un buen acondicionamiento físico al deportista se puede 

conseguir un mayor rendimiento en su desarrollo de la Condición Física y esto 

ayudaría al cuerpo con la elasticidad de los músculos, aumentaría la fuerza muscular 

y los huesos, mejoran los reflejos, mejora la circulación, la alineación corporal, 

actividad que extraordinariamente desarrolla la expresión y coordinación. Ayuda a 

conciliar el sueño con mayor facilidad, reducción de peso, quemando calorías, 

elimina sustancias tóxicas del cuerpo por medio del sudor. 

 

Ayuda a los alumnos que dejen de consumir las bebidas alcohólicas y tengan un 

interés por la práctica deportiva y muchos más por la práctica de la disciplina del 

futbol y sus entrenamientos.  

 

1.2.4. Prognosis 

 

Al no realizar actividad física no se tendrá una buena salud y un buen  rendimiento 

de los deportistas o en este caso se volverán sedentarios y con malos hábitos 

perjudicando su estilo de vida no va a ser la adecuada para las labores diarias y 

físicas que se le presentan, transformándose en sedentarios, causando daño a los 

deportistas en su correcto desarrollo de sus capacidades físicas y se verán afectadas 
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y se volverán con una resistencia inadecuada para las diversas actividades que 

realizan como son sus estudios en distintas áreas del conocimiento. 

 

Si las autoridades de la institución, docentes, deportistas y la sociedad no toman 

conciencia de la importancia que tiene la actividad física como medio de mantener 

un buen estado físico y saludable contribuyendo al desarrollo del cuerpo. Seguirán 

presentándose estudiantes con diferentes tipos de problemas físicos y de salud que 

en mucho de los casos pueden ser tratadas con anticipación para evitar daños, en el 

transcurso del tiempo se presentaran casos de deportistas con diferentes tipos de 

enfermedades por el poco interés de practicar alguna actividad física e ingerir las 

bebidas alcohólicas y aún más si no son evaluados con los diferentes test fiscos que 

se realizan a nivel de la Institución. 

 

1.2.5. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide las bebidas alcohólicas en la condición física de la selección de futbol 

categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua”? 

 

1.2.6. Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Por qué es importante no ingerir bebidas alcohólicas en los deportistas? 

 ¿Por qué es importante la condición física en los deportistas? 

 ¿Cuál es la mejor propuesta de solución al problema planteado? 

 ¿Por qué la motivación de dejar bebidas alcohólicas ayudaría a la condición 

física de los deportistas de futbol? 

 

1.2.7. Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación de Contenidos 

 

Campo: Entrenamiento Deportivo 
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Área: Futbol 

 

Aspecto: Condición Física 

 

Delimitación Temporal 

 

Este problema se estudió con los jugadores de la Selección de Futbol Categoría 

Superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona.  

 

Delimitación Espacial 

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona  

 

Unidades de Observación 

 

 Autoridades 

 Docentes de Educación Física  

 Encargados de las selecciones   

 Deportistas  

 

1.3. Justificación  

 

La Investigación es importante porque se busca una solución al problema del cual 

es dejar las bebidas alcohólicas para una buena condición física van relacionadas 

conjuntamente con los deportistas ayudando a la población de deportistas a 

conservar y mejorar la condición física. 

 

La investigación es factible porque se cuenta con suficiente información 

bibliográfica además se dispone del tiempo necesario, los recursos indispensables 

para la investigación, con el afán de realizar la investigación, nos entregarnos a la 

investigación y poder encontrar la solución del problema siendo factible por la 
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colaboración brindada por las Autoridades, Docentes y Deportistas de la Unidad 

Educativa Mario Cobo Barona.   

 

Los Únicos Beneficiarios de la presente investigación son los alumnos, una parte 

a la práctica del deporte del futbol en la Unidad y otra la salud de los deportistas, 

parte el personal de autoridades, licenciados en Educación Física, debido a que ellos 

van a practicar la disciplina del futbol, van a mejorar su condicen física y resistencia 

con una buena motivación por parte de las autoridades y docentes dejando en alto 

el nombre de la institución. 

 

La Utilidad Teórica de la investigación consiste en la explicación de la importancia 

de la condición física al no ingerir bebidas alcohólicas, las temáticas del 

mejoramiento de la resistencia física anaeróbica en los deportistas de la de Unidad 

Educativa, el documento debe ser socializado a toda la comunidad, en especial al 

personal que labora en la Unidad Educativa. Explicando el motivo de sus 

beneficios. 

 

La investigación tiene una Utilidad Práctica por cuanto se plantea una alternativa 

de solución al problema investigado que es ayudar a deportistas de la Unidad 

Educativa y además los deportistas van a mejorar su condición física, además se va 

a promover que realicen actividad física a toda la sociedad incentivando así a la 

práctica del futbol y no engerir bebidas alcohólicas. 

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo incide las bebidas alcohólicas en la condición física de la 

selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los beneficios que tiene al no ingerir bebidas alcohólicas en los 

deportistas que ayudara a la condición física en la Unidad Educativa Mario 

Cobo Barona del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 Diagnosticar la importancia de la condición física en los deportistas en la 

disciplina o deporte del futbol 

 Presentar los resultados en la disciplina del futbol, para la prevención del 

consumo de las bebidas alcohólicas y así ayude a la condición física de la 

selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Para la realización del trabajo de investigación se visitó la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, 

encontrando suficiente fuente bibliográfica, se ha revisado las tesis elaboradas por 

maestrantes de promociones anteriores, y se han encontrado una tesis cuya variable 

se relaciona con el tema de los valores, la misma que menciona el aspecto de la 

axiología. 

 

Tema: La preparación física, en la disciplina del fútbol, incide en la competitividad 

de los estudiantes del instituto tecnológico superior “baños” del cantón baños del 

año lectivo 2008 – 2009. 

 

Autor: Guevara Mena, Carlos 

 

Quien llegó a las siguientes Conclusiones: 

 

Se realizó queremos ayudar a los estudiantes a que no tengan muchas lesiones al 

practicar cualquier deporte que les guste. Aquí encontraremos los efectos que 

vamos a tener si no realizamos una buena preparación física, sabemos que todos 

tenemos diferentes lesiones, pero no sabemos porque realizar algún deporte lo 

sufrimos estas lesiones; ahí tenemos este proyecto para deducir en que fallamos o 

cual es la causa para tener las diferentes lesiones. Ojalá con este conocimiento nos 

preocupemos más y concienticemos que debemos realizar una excelente 

preparación física antes de realizar una actividad física o deportiva. 

 

http://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Guevara+Mena%2C+Carlos
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 Se observa que la totalidad de estudiantes realizan actividad física.  

 Al realizar la actividad física, un gran porcentaje no ejecuta un calentamiento.  

 Se determina que, al realizar la actividad física, los estudiantes en número 

considerable si han sufrido algún tipo de lesión.  

 El estudiante conoce empíricamente las causas de las lesiones.  

 Motivar a los estudiantes sobre los beneficios que conlleva realizar la actividad 

física.  

 Concienciar sobre la importancia de un calentamiento antes de realizar una 

actividad física, lo que permitirá evitar la presencia de lesiones. 

 

Tema: El alcoholismo en padres de familia y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de la escuela municipal ―13 de diciembre‖ de la 

parroquia de julio Andrade provincia del Carchi durante el año lectivo 2009 – 2010. 

 

Autor: Andrade Cadena, Silvana Janeth 

 

Quien llegó a las siguientes Conclusiones: 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla para conocer que el alcoholismo 

en padres de familia influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

Escuela Municipal ―13 DE DICIEMBRE‖. Para la realización de este tema, he 

planteado interrogantes, objetivos e hipótesis que han conducido a la identificación, 

fundamentación de las 2 variables que permitan establecer la hipótesis con la 

propuesta de alternativas como son los talleres, con los cuales se logrará un mejor 

rendimiento escolar de niños y niñas, para esto se ha realizado en proceso de 

investigación en el lugar que se detectó el problema para generar y obtener 

información utilizando técnicas, métodos e instrumentos vinculados a la 

investigación científica.  

 

Los resultados obtenidos en este proceso permiten identificar que el consumo 

excesivo de alcohol incide en el rendimiento escolar de los niños y niñas por la falta 

de atención de los padres de familia desde su hogar. Información que finalmente 

http://repositorio.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Andrade+Cadena%2C+Silvana+Janneth
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posibilita el diseño de la propuesta como es incentivar a los padres de familia a 

través de talleres organizados con personal capacitado para la concientización de 

que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la vida humana 

 

Tema: La preparación física en el rendimiento deportivo de las Categorías sub 15 

– 18 en los futbolistas de la Federación Deportiva de Cotopaxi. 

 

Autor: Venegas Jiménez, Joffre Washington, Vaca Casillas, Darwin Xavier. 

 

Quien llegó a las siguientes Conclusiones: 

 

Hoy en día pertenecemos a un mudo donde prevalece la competitividad, la oferta y 

la demanda en todos los ámbitos y los campos de la vida, por lo cual han ido 

evolucionando para llegar a ser mejores en cada uno de sus campos, nosotros como 

docentes también debemos ir mejorando dentro de nuestro campo como docentes 

de cultura física. Por lo que sabemos que nuestros jóvenes deportistas y futuros 

deportistas de elite no cuentan con una preparación física adecuado y renovado para 

el mejoramiento de sus capacidades físicas tanto técnicas como tácticas, también 

está la falta de conocimiento de nuevos métodos de entrenamiento por parte de los 

docentes y entrenadores de fútbol, ya que sus formas de enseñanza son monótonas 

y no piensan en el futuro de los deportistas y su mejoramiento con nuevos métodos 

de enseñanza en el fútbol. Es por tal motivo buscar e innovar nuevas formas de 

enseñanza para el mejoramiento de los deportistas en la Federación Deportiva de 

Cotopaxi sacando así en adelante todas sus aptitudes físicas en el campo de juego y 

alcanzado los objetivos planteados del establecimiento deportivo. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo investigativo está orientado en el paradigma crítico propositivo, 

ya que busca interpretar una realidad social, netamente humana en la que están en 

interacción diversos actores; autoridades, preparadores físicos, docentes, 

deportistas y elementos inmersos en la dinámica social, en donde luego del análisis 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Venegas+Jim%C3%A9nez%2C+Joffre+Washington
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Vaca+Casillas%2C+Darwin+Xavier
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de los datos recogidos y a través de la participación e interacción recíproca  junto 

con las autoridades de la Institución se podrá proponer una oferta de solución al 

problema mencionado. 

 

Axiológica 

 

La aplicación de valores es fundamental en donde  a más de aprovechar el tiempo 

libre los deportistas, se va a mejorar los resultados a través de un análisis de la 

práctica de diversas actividades físicas, además orientar y guiar hacia la 

conservación y desarrollo correcto rendimiento físico por medio de la aplicación de 

valores como el respeto, aceptar victorias y derrotas, tener una capacidad de 

reacción positiva ante los diferentes estímulos sociales, unión, colaboración, 

espíritu de compromiso y sobre todo responsabilidad convirtiéndose estos en un 

hábito de vida y no enjerir las bebidas alcohólicas que son perjudícalas para la salud 

y para la condición física.  

 

Epistemológica 

 

El conocimiento de los beneficios de evaluar el estado físico de un   deportista, es 

un factor importante en la realización del proyecto porque formar, educar, guía, e 

imparte conocimientos, es una tarea difícil este proyecto se fundamenta en la 

capacidad cognoscitiva del ser humano porque es necesario conocer para ayudar a 

mejorar la condición física de los deportistas. 

 

Ontológica 

 

Las necesidades, son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente 

para su conservación y desarrollo del deporte como es el futbol. Satisfacer esas 

necesidades y requerimientos de la sociedad y deportistas, es el fundamento para la 

realización del presente proyecto porque tanto los preparadores físicos e docentes 

como deportistas, necesita conocer el mejoramiento de la condición física para una 
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buena conservación e mejoramiento de la de los deportistas sin engerir las bebidas 

alcohólicas que son perjudiciales el en ser humano. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal se basa en la Constitución del Ecuador, aprobada por la 

Asamblea Nacional, y Ley del Deporte, Educación Física y Recreación cuyos 

artículos son: 

 

Sección sexta 

 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial 

y parroquial; auspiciará la preparación. 

 

Y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, 

que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación 

de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección primera  

 

Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 

que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares.  

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 
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Título V de la Educación Física  

 

Sección 1 GENERALIDADES  

 

Art. 81.- De la Educación Física. - La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como un área básica que fundamenta 

su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados 

para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral 

y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor calidad 

de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y productivo.  

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación. - Los establecimientos educativos de 

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas curriculares 

la cátedra de educación física, la misma que deberá ser impartida cumpliendo una 

carga horaria que permita estimular positivamente el desarrollo de las capacidades 

físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los estudiantes. 

 

Titulo VI de la Recreación 

 

Sección 1 Generalidades  

 

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las actividades físicas 

lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y 

parroquial, urbano y rural.  
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Art. 90.- Obligaciones. - Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a 

los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas 

y privadas en el cumplimiento de este objetivo.  

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria. - El Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán 

actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención 

prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas actividades.  

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas. - El Estado garantizará:  

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica 

o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas; b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para 

un sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales;  

b) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general 

para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y 

sensorial; 

c) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y,  

d) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. (Badillo, 

2010, pág. 18 a 22)
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Figura 2 Categorías Fundamentales 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin  
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Categorías Fundamentales de la Variable Independiente.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categorías Fundamentales de la Variable Independiente 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin  
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Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4 Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin         
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2.4.1 Categorías Fundamentales de la variable independiente.  

 

Bebidas Alcohólicas. 

 

Problemas Psicológicos  

 

La psicología del deporte y el ejercicio físico comprende el estudio científico de las 

personas y sus conductas en el contexto deportivo de las actividades físicas, y la 

aplicación práctica de dicho conocimiento. 

 

La mayoría de las personas estudia psicología del deporte y el ejerció con dos 

propósitos en mente a) para entender en que forma los factores psicológicos afectan 

en el rendimiento físico y b) para entender en que forma la participación en 

actividades deportivas y físicas afectan el desarrollo psicológico, la salud y el 

bienestar de una persona. (Weinberg, 2010) 

 

Todas las personas que estamos relacionados con los deportes y la actividad fisca 

debemos tener las pautas de como poder ayudar al deportista y a los que realizan 

actividad física, como pueden ser de todas las edades y es así beneficiarlos con 

ayudas psicológica para el buen desarrollo deportivo como de una buen actividad 

fisca.  

 

Objetivos: Efectos psicológicos sobre el rendimiento físico o motor y actividades 

deportivas y actividades fiscas sobre el desarrollo psicológico. 

  

 La angustia del deportista si está bien físicamente o un buen desenvolvimiento 

en la actividad física, como ejecutar un penal en el futbol.   

 La falta de confianza en sí mismo afecta al desenvolvimiento de la actividad 

física, como dar un pase al contrario en el futbol.    

 El miedo al castigo impuesto por entrenadores o la integración al grupo. Como 

falle el gol que me dirán mis compañeros o mi entrenador en el futbol.  

 La angustia de problemas que no le permiten tener una buena concentración. 
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 Los malos hábitos de los deportistas y los que realizan actividad fisca se 

relacionan con actividades inadecuadas como pueden ser: drogas, bebidas 

alcohólicas etc.  

 La personalidad no se desarrolla con factibilidad para la práctica deportiva o 

actividad fisca. 

 

Enseñanza de la psicología del deporte. 

 

Un especialista en enseñanza de psicología del deporte es un ¨entrenador de 

habilidades mentales¨ que trasmite habilidades psicológicas y técnicas para su 

desarrollo a deportistas y personas que practican ejercicios físicos. No está 

capacitado para trabajar con personas que tiene trastornos emocionales graves. 

(Weinberg, 2010) 

 

En la enseñanza de la psicología del deporte cuneta con varias capacitaciones sobre 

la actividad física y los deportes, con conocimientos sobre ciencias en los deportes, 

el ejercicio, la educación física, sobre el movimiento del cuerpo de quien realiza la 

actividad fisca relacionándonos con los ámbitos deportivos y los lugares donde se 

practican. Enseñándole de una buena manera el ámbito psicológicamente el 

deporte, entrenando sus habilidades mentales y utilizando técnicas para el 

desarrollo mental a deportista y a persona de la actividad física. 

 

Los psicólogos especializados en psicología clínica del deporte son necesarios 

porque, al igual que sucede en la población general, algunos deportistas y personas 

que practican actividades físicas desarrollan graves trastornos emocionales y 

necesitan tratamientos especiales (Brewer y Petrier, 2002). Los trastornos de la 

conducta alimentaria y el abuso de sustancias constituyen dos áreas en las que el 

psicólogo especializado en psicología clínica que realizan ejercicios físicos. 

(Weinberg, 2010)  

 

Los que estamos relacionados con el deporte debemos desarrollar la parte 

psicológica y con el ejercicio brindar un tratamiento factible para el deportista y 
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quienes realizan actividad física y no permitir q las personas que practican ejercicio 

físico presenten trastornos emociónale graves.  

 

Áreas de las ciencias del deporte para impartir los conocimientos. 

 

 Biomecánica  

 Fisiología del ejercicio 

 Desarrollo motor  

 Aprendizaje motor  

 Mecanismos del cuerpo  

 Psicología del deporte  

 Desarrollo de capacidades físicas  

 

Psicología del deporte y el ejercicio.  

 

La psicología del deporte y el ejercicio comprenden el estudio científico de las 

personas y sus conductas en el contexto del deporte y de las actividades físicas, y 

la aplicación práctica de dichos conocimientos (Gill, 2000). Los psicólogos 

especializados en deportes y actividades físicas identifican los principios y las 

pautas que los profesionales pueden usar para ayudar a los adultos y  a los niños a 

practicar en actividades deportivas y realizan ejercicios físicos, y así beneficiarse a 

partir de estas experiencias. (Weinberg, 2010).  

  

En el contexto se desarrolla en el estudio de los deportistas de las conductas cuando 

realiza la actividad física ayudando al deportista a sobre salir con sus actividades 

deportivas, beneficiando las capacidades del deportista mediante ejercicios que 

ayudan a la concentración en el desempeño de su deporte. 

 

El deporte y la actividad física por la psicología. 

 

La psicología del deporte es una ciencia en la que se aplica los principios de la 

psicología en el ámbito del deporte o la actividad física. Generalmente estos 

principios se implementan para mejorar el rendimiento. Sin embargo, la verdadera 
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psicología del deporte se interesa en mucho más que el rendimiento y considera que 

el deporte es un vehículo para el requisamiento humano. La actitud de ¨ganar a 

cualquier precio¨ es incompartible con los objetivos y aspiraciones del mejor 

psicólogo del deporte. A este profesional le interesa ayudar a que cada participante 

alcance su potencial máximo como deportistas. Si ayuda a un joven a desarrollar el 

autocontrol y la confianza en sí mismo dé como resultado un rendimiento deportivo 

superior, mucho mejor. Sin embargo, también es posible que una experiencia 

deportiva pueda mejorar la motivación intrínseca del jugador sin que 

necesariamente sea un ganador. Considera como un todo, la psicología del deporte 

es una materia apasionante dedicada como de los aspectos sociales y psicólogos del 

enriquecimiento humano. (Richard, 2008). 

 

El deporte y la actividad física es un estudio de los factores que no les permite rendir 

a un cien por ciento al deportista basándose en factores emocionales sobre el 

rendimiento físico y negativamente sobre los factores psíquicos emocionales, pero 

el enriquecimiento psicológico se puede llegar a cada uno mediante los ejercidos 

plasmados para ayudar a esas emociones que no le permiten desarrollar en su 

actividad fisca.   

 

Realidad socio familiar 

 

La familia como conglomerado social constituye un grupo primario de fundamental 

importancia en nuestra sociedad. Los problemas de funcionamiento familiar pueden 

influir tanto en la aparición, como en la descompensación de las enfermedades 

crónicas, en la mayoría de las enfermedades psiquiátricas y en las conductas de 

riesgo de salud. Por su frecuencia y complejidad, la disfunción familiar constituye 

un verdadero reto para el Médico de Familia, tanto en la precisión diagnóstica como 

en la orientación psicodinámica e integradora que exige el tratamiento del paciente 

alcohólico. (Valdés, 2008) 

 

Los problemas de desmotivación vienen desde las casas que son familiares, cuales 

pueden causar enfermedades psicológicas como del cuerpo humano que son de 

mucho riesgo para salud, llegando a tener un tratamiento con profesionales que le 
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ayuden a dejar las bebidas o dejar los pensamientos negativos que se encuentra en 

sus pensamientos. 

 

Funcionamiento Familiar  

 

El funcionamiento familiar es considerado como la dinámica relacional interactiva 

y sistémica que se da entre los miembros de una familia y se evalúa a través de las 

categorías de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, participación y 

adaptabilidad. (Valdés, 2008) 

 

La familia es quien da la salación a los problemas me diente el dialogo y no llegar 

a incidir las bebidas alcohólicas.  

 

Los problemas de funcionamiento familiar pueden influir tanto en la aparición, 

como en la descompensación de las enfermedades crónicas, en la mayoría de las 

enfermedades psiquiátricas y en las conductas de riesgo de salud. Resultados de 

investigaciones documentan la relación del funcionamiento familiar como factor 

predisponerte o coadyuvante en la producción y curso de diversas enfermedades y 

problemas de salud en sus integrantes. Se asocia fundamentalmente con el 

alcoholismo y otras adicciones, la conducta antisocial, el suicidio y predice la 

ocurrencia de desórdenes mentales. (Valdés, 2008) 

 

Los familiares pueden influir en el estado de ánimo del deportista o de quien realiza 

una actividad física llegando a tener un desorden en su identidad, afectando su auto 

estima llevando a consumir las bebidas alcohólicas. 

 

Problemas relacionados con la familia. 

 

Muchos autores han estudiado la dinámica familiar en el hogar de procedencia del 

alcohólico y señalan su coincidencia con la llamada "crisis familiares no 

transitorias" (divorcio, enfermedades crónicas o muerte en uno o ambos padres, 

hostilidad excesiva, violencia doméstica, pérdida de la estimación hacia el bebedor, 

descuido de los hijos, situaciones judiciales, actos deshonrosos, malas relaciones 

interpersonales, entre otras). Esta situación se considera que condiciona un 
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trastorno del aprendizaje en una población específica de niños que se ha 

denominado "niños con incapacidad para aprender" con inteligencia normal, que no 

presentan el perfil característico de retraso mental y en los que se invocan un déficit 

cognoscitivo específico para el aprendizaje. (Valdés, 2008) 

 

El deportista tiene el problema con sus familiares y no pueden llegar a tener una 

mala condición física llegando a una situación que le condiciona a concentrarse en 

la actividad que realiza y no obtendrá sus triunfos personales obteniendo un déficit 

de concentración. 

 

Existen familias que asumen estilos de afrontamiento ajustados ante determinadas 

situaciones conflictivas, son capaces de utilizar mecanismos estabilizadores que le 

proporcionan salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis 

por sí solas, a veces pierden el control, no tienen suficiente fuerza y manifiestan 

desajustes, desequilibrios que condicionan cambios en el proceso Salud-

Enfermedad y específicamente en el Funcionamiento Familiar. (Valdés, 2008). 

 

Las relaciones cuando no están bien en la familia llegar a tener una conmoción 

psicológica y desentendimiento, llegando a tener que enfrentar crisis psicológicas, 

pierden el control de sus emociones llegando a perder el control de sus actividades 

diarias y no llegar a una solución.  

 

Alteraciones primordiales  

 

Desde una temprana edad, la familia juega un papel muy importante en los 

adolescentes a la hora de enseñar a comunicarse, a poner límites a sus caprichos u 

abusos. Enseñarles a resolver problemas a los que los adolescentes, a veces, dan 

más importancia de la que tiene. 

 

La familia también puede, desde estas edades prematuras, enseñarles a disfrutar y a 

divertirse sin necesidad de recurrir a las bebidas alcohólicas, además de evitar, en 

muchas ocasiones, comportamientos irracionales, además de evitar, en muchas 
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ocasiones, comportamientos irracionales a la hora de preguntarles por que beben. 

(Roberto, 2007) 

 

La familia es la primordial en los adolescentes, porque van aprendiendo de los que 

le rodean y toman sus actitudes, los comportamientos y llegar a saber por qué 

consume sus bebidas alcohólicas.  

 

Bebedores sociales  

 

En este momento es cuando el alcohol deja de ser un relajante social para volverse 

una adicción. Hay quienes padecen de depresión continua y de un profundo 

sentimiento de minusválida. Incluso llegan a pensar en la posibilidad del suicidio. 

Estas personas pueden llegar a convertirse en bebedores, haciendo del alcohol su 

muleta necesaria y continua. También estarían incluidas en este grupo las personas 

que padecen de colores físicos y emocionales, que usan el alcohol para adormecer 

el dolor y aceptar la aflicción emocional que producen las enfermedades como la 

tuberculosis el cáncer o la poliomielitis. (Gonzalez, 2002) 

 

Cuando ya se consume examinante el alcohol es un bebedor social llegando a ser 

una adición, y se da por depresiones que se tiene que ingerir todos los días para 

poder sacar los dolores que se encuentra padeciendo psicológicamente llegando a 

obtener enfermedades venéreas y lo peor llegando a la muerte.  

 

El control emocional que posee cada uno de, varia de una ocasión a otra: mientras 

la mayoría de las personas viajan sobre una curva uniforme, hay otras que tiene 

altibajos. En el primer caso, el consumo de alcohol al igual que sus efectos, solo 

serán moderados, ya que la persona que tiene controles emocionales bien 

establecidos y aprendidos el bebedor puede sentirse más a gusto debido a que se 

reducen la tensiones y ansiedades. Su trato con los demás prácticamente no se 

altera. En cambio, si afecta a los que todavía no han aprendido a controlarse 

emocionalmente. Cuando se bebe alcohol se hace a un lado las inhibiciones y la 

conducta se vuelve menos ordenada y disciplinada. (Gonzalez, 2002) 
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La mayoría de bebedores varían con su estado emocional, pero pueden sentirse más 

a gusto bebiendo así ellos se relajan y se olvidan de sus tenciones, sus pensamientos 

ya no se están ordenando claramente para el desarrollo de su personalidad. 

 

Características de los bebedores Sociales  

 

La persona sobre controlada, por ser demasiado rígida e inhibida, no puede expresar 

en forma adecuada ningún tipo de sentimientos. El alcohol le ayuda a expresarse 

dándose a conocer a sí mismo, y a actuar con menos embarazo y tensiones ante los 

demás; puede hacer que esta persona se vuelva mucho más significativa e 

importante ante ella misma y ante los demás. (Gonzalez, 2002) 

 

Las personas que son bebedores sociales no puede expresar los sentimientos que se 

encuentra teniendo solo muestra una solución que ingerir las bebidas alcohólicas y 

ellos se sienten más importantes ante la sociedad por injerir las bebidas y pasar 

solamente en su mundo de visibilidad 

 

Es un padecimiento Evolutivo    

 

Los alcohólicos pierden poco a poco el control de la cantidad, de cómo, cuándo, 

dónde y que consumen. Generalmente el padecimiento evoluciona a través de un 

largo periodo de tiempo. Los cambios sutiles que van teniendo lugar no son 

fácilmente medibles ni tampoco demasiado obvios para el alcohólico, ni para 

aquellos que le rodean, hasta que el padecimiento alcanza un estado grave, forma 

de beber se vuelve cada vez más dependiente; cada borrachera es peor que la 

anterior y, finalmente, se requiere de menos alcohol para reducir al individuo a un 

estado de total desamparo. (Gonzalez, 2002) 

 

Todo el estado que ellos se trasmiten es evolutivo que sigue desarrollando sus 

ansiedades por el alcohol, hasta llegar a un estado grave llegando a tener desganos 

por las actividades físicas.  
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Es un padecimiento crónico  

 

El alcoholismo es un padecimiento crónico porque evoluciona a través de un largo 

periodo y es permanente. La mayoría de los alcohólicos padecen, de manera regular 

y periódica, de estado prolongados de intoxicación debido al uso continuado del 

alcohol. Beber excesiva y prolongadamente puede traer como consecuencia algunos 

cambios fisiológicos, psicológicos o ambos. No se conocen ningún remedio para 

este estado crónico, excepto la intensidad absoluta.  (Gonzalez, 2002) 

 

Los alcohólicos padecen problemas psicológicos y obsesiones por las bebidas.  

 

El alcohólico es el único en reconocer su padecimiento 

 

Las características más frustrantes y desesperante es que por lo general el alcohólico 

es la última persona en darse cuenta el inicio y evolución del padecimiento y, lo que 

es peor, en reconocer que es alcohólico. Las con funciones, la ambivalencia en las 

actitudes y la falta de conocimientos y compresión sobre el alcoholismo, cambiando 

con las actitudes personales adversas y las inferencias morales, hacen difícil que el 

alcohólico acepte que está enfermo. Por eso llega con tal facilidad a puntos 

elevados, donde resulta imposible la recuperación de la salud. (Gonzalez, 2002)  

 

Todo alcohólico tiene sus propias características relevantes teniendo un inicio y u 

final hasta llegar a tener enfermedades vinarias, y con gran facilidad llega a 

desechar las oportunidades que tiene para llegar a un futuro deseado y llega a la 

consecuencia de una recuperación idónea.  

 

Tipos de bebedores  

 

En muchos casos resultan difícil separar al alcoholismo del consumo de bebidas 

alcohólicas por razones sociales, Inicialmente todos los bebedores, tanto sociales 

como alcohólicos, dan muestras de comportamientos similares con respecto al 

consumo del alcohol, dan muestras de comportamientos similares con respecto al 

consumo de alcohol. La mayoría de los alcohólicos aprenden a ocultar las 
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manifestaciones de su padecimiento. Incluso, en las primeras etapas. Evitan que su 

forma de beber sea demasiado obvia o diferente a la de las otras personas con quien 

conviven. No se puede predecir si todos los bebedores incurrirán o no el 

padecimiento, pero si sabemos que uno de cada diez se volverán alcohólico y que 

la única cura será la abstinencia. (Gonzalez, 2002) 

 

El alcoholismo es difícil de separar de la vida de los alcohólicos, es una forma de 

vida que los ya tiene al relacionarse con las de más persona, teniendo personas q 

con ellos se relaciona y sea al consumirlo ya se entienden.  

 

Tipos Bebedores sociales. 

 

 Excesivos constantes  

 Frecuentes  

 Poco frecuentes  

 

Bebedores excesivos o alcohólicos  

 

 Dependientes continuos sin borracheras continuas  

 Sufren borracheras prolongadas ocasionales  

 Periódicas  

 Prolongadas continuamente  

 

Tampoco es extraño que beban solo en sectores que nadie conozca sobre su vida 

diaria, es decir que es un estilo de vida aceptado como una cultura para ellos sin 

tener conflictos, si no que las ganas de consumir para alegrar sus sentimientos que 

no están claros en su desarrollo de la vida. 
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Bebidas Alcohólicas    

 

Para que nos demos cuenta de lo que ocasiona el alcohol a aquellos que lo deben, 

es necesario saber que es y aunque hay numerosas clases de alcohol, a nosotros solo 

nos interesa el etílico (al que nos referimos siempre que hablamos de alcohol). Este 

es un líquido casi inodoro, incoloro y con un fuerte sabor quemante: todas las 

bebidas llamadas alcohólica lo contienen, como por ejemplo el brandy, el coñac, el 

tequila, el mezcal, el ron, el whisky y todos los demás. (Gonzalez, 2002) 

 

El alcohol se encuentra en dientes muestras que contiene diferentes grados de 

alcohol y lo que les interese es poder ingerir las bebidas alcohólicas. Hay bebedores 

que solo lo consumen de viernes a domingo, pero el resto de la semana pasan sanos 

sin relacionarse con las bebidas alcohólicas que son más frecuentes en la gente en 

su mayoría los jóvenes.  

 

El alcoholismo paulatinamente se ha convertido en una característica de la 

adolescencia. Este es un periodo de riesgos para el inicio y consumo de sustancias 

adictivas. Durante la infancia la familia transmite modelos, valores y actitudes que 

previenen o que, por el contrario, favorece las conductas adictivas. En la 

adolescencia la influencia de los pares y el medio sociocultural pasa a ser más 

importante. Los valores y actitudes de los familiares y de los pares son claves para 

comprender la conducta adictiva. (Moreno, 2006) 

 

La adolescencia es la perspectiva de cómo vivir en el mundo o como relacionarme 

con los demás llegando al mundo de las bebidas alcohólicas. 

 

La ingesta es perjudicial para la salud   

 

1) La ingesta aguda de alcohol puede ejercer un efecto perjudicial sobre una 

amplia gama de parámetros psicomotores tales como tiempo de reacción, 

coordinación manual –visual, precisión, equilibrio y coordinación. 

2) La ingesta aguda de alcohol no influirá sustancialmente las funciones 

metabólicas o fisiológicas esenciales para el ejercicio físico como por ejemplo 
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el metabolismo energético, el consumo máximo de oxigeno (Vo2max), 

frecuencia cardiaca, volumen de expulsión, gasto cardiaco, flujo sanguíneo 

corporal, diferencia arteriovenosa de oxigeno o dinámica respiratoria. El 

consumo de alcohol puede dañar la regulación de la temperatura corporal 

durante el ejercicio prolongado en un ambiente frio. (Reverte, 1988). En el 

deportista la ingesta de alcohol es muy perjudicial en su salud, como en las 

capacidades físicas que un deportista lo tiene cuando realiza su actividad física, 

sus capacidades motrices bajan a un nivel muy insatisfecho para el rendimiento 

natural, su gasto energético va a ser reducido cuando el realiza el ejercicio 

físico 

3) La ingesta aguda de alcohol no mejora, pero si puede disminuir la fuerza, 

potencia, resistencia muscular local, velocidad y resistencias cardiovascular. 4) 

El alcohol es la droga de la que más se abusa en los Estados Unidos y es uno 

de los principales factores determinantes de accidentes sus consecuencias. Se 

ha documentado también extensamente que el consumo excesivo prolongado 

de alcohol puede desembocar en cambios patológicos de hígado, corazón, 

cerebro y músculos que pueden llevar a  incapacidad y muerte. (Reverte, 1988)  

4) La ingesta del alcohol disminuye las capacidades básicas del deportista 

teniendo patologías del cuerpo humano al realizar su actividad física.  

5) Deben realizarse esfuerzos serios y constantes para adecuar a los atletas, 

preparadores, profesores de educación física y sanitaria, médicos, 

entrenadores, medios deportivos y al público en general en cuanto a los efectos 

de ingestión aguda de alcohol sobre el rendimiento físico humano y en lo 

referente a los potenciales problemas agudos y crónicos derivados del consumo 

excesivo de alcohol. (Reverte, 1988) 

 

Al consumir bebidas alcohólicas se realiza en la práctica esfuerzos muy elevados, 

y profesionales encargados de la actividad física son quienes observan el potencio 

o rendimiento que realizan en cada una de las actividades físicas.  

 

Los atletas pueden consumir alcohol para mejorar su funcionamiento psicológico. 

Pero es su rendimiento psicomotor el que resulta principalmente deteriorado. Un 
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hallazgo consistente en el daño del procesado de información. En deportes que 

implican reacciones rápidas a estímulos cambiantes, se afectara el rendimiento más 

adversamente. La investigación ha mostrado que pequeñas o moderadas cantidades 

de alcohol deterioran el tiempo de reacción, la coordinación visual-manual, la 

decisión, equilibrio y la coordinación compleja o la habilidad motora grosera. Así, 

mientras un investigador sugiere que el alcohol puede mejorar la autoconfianza, la 

investigación disponible revela un deterioro en el rendimiento psicomotor. 

(Reverte, 1988) 

 

El alcohol si ayuda al estado de ánimo o al funcionamiento psicológico de cada uno 

de los atletas quienes los consumen, pero el rendimiento psicomotor es el que no va 

estar a su nivel más alto para resolver sus problemas dentro de sus actividades 

físicas, deteriora sus capacidades volitivas.  

 

Se ha realizado muchos estudios relativos a los efectos de la ingesta aguda de 

alcohol sobre las funciones metabólicas y fisiológicas importantes para el ejercicio 

físico. La ingestión de alcohol no ejerce ninguna influencia beneficiosa en relación 

a las fuentes de energía para el ejercicio. El glucógeno muscular en reposo fue 

significativamente inferior tras la ingesta de alcohol en comparación de 50% del 

consumo de oxigeno no (Vo2max), la disminución del glucógeno total en los 

músculos de las piernas no se vio afectado el alcohol. (Reverte, 1988) 

 

Clases del alcohol. 

 

Muchos países están aprobando alternativas similares. Se estima que la demanda 

mundial de etanol es de veintisiete mil millones de galones por año. Especificarte 

en los Estados Unidos, cerca del 12% de los combustibles que se venden es una 

mezcla que contiene etanol; además, se ha desarrollado –en ese país-  un programa 

nacional impulsado por los sombreados de maíz y el Departamento de energía y 

agricultura, que busca promover el uso del alcohol como combustible. (Alianza, 

2003). 
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Tipos de bebidas alcohólicas 

 

Existen tres tipos de bebidas alcohólicas   

 

 La cerveza  

 El vino  

 Los destilados  

 

En todas estas bebidas, el alcohol es elaborado por el mismo proceso bioquímico, 

la fermentación: el azúcar presente en las frutas o los vegetales es mezclado con 

agua y levadura; luego, al fermentarse, la mezcla genera alcohol y gas carbónicos. 

Las materias primarias más importantes de las fermentaciones alcohólicas son los 

productos agrícolas y forestales que contengan una alta proporción de 

carbohidratos, tales como los cereales (el maíz, el arroz y el trigo), las frutas (uva), 

los tubérculos (papa) y los tallos (caña de azúcar). La selección de uno de ellos se 

realiza en función de la bebida que se desea elaborar, el costo y el proceso especifico 

involucrado. Las bebidas alcohólicas ocupan el primer lugar, en volumen de 

producción, dentro del ámbito de las empresas biotecnológicas. La bebida 

alcohólica que más se consume (por volumen) a escala mundial es la cerveza; le 

sigue el vino de mesa. (Alianza, 2003) 

 

Efectos del alcohol en el cuerpo   

 

El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervios Central, produciendo como 

primer efecto tras su ingesta euforia y desinhibición. El principio químico del cual 

está compuesto es el etanol o alcohol etílico, existiendo diferentes bebidas 

alcohólicas con distintas concentraciones, que se expresan en términos de 

graduación 0%. Aquellas elaboradas por un proceso de fermentación, vino y 

cerveza entre las más cuales usuales, tienen una baja graduación, entre 4º y 15º 

grados aproximadamente, y las obtenidas a través de un proceso de destilación, que 

son todos los licores, tienen un alto porcentaje de alcohol que puede oscilar entre 5º 

y 50º. (Perez, 2013) 
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Todo lo que se relaciona con las bebidas alcohólicas afecta al sistema nervioso 

central dando una deshidratación como efectos fulminantes para el deportista.  

 

Los efectos a corto plazo son: desinhibición, euforia, relajación mejora de la 

sociabilidad, dificultad para hablar, dificultad para coordinar ideas y dificultar 

motora. El grado de afectación depende de varios factores que podemos ordenar en 

tres apartados: las características personales (edad, sexo, peso) la cantidad, el tipo 

de bebida y la rapidez de la ingestión; y la combinación con otras sustancias. Los 

jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol y más concretamente en 

actividades que tienen que ver con la planificación, memoria y aprendizaje, y sin 

embargo, son más ¨resistentes¨ que los adultos a los efectos sedantes y a la 

descoordinación motora. (Perez, 2013) 

 

Los efectos que sedan, toman mucho en cuenta el sexo, la edad y el peso, que les 

prolongas las consecuencias de cada uno de los que realizan la actividad.    

 

 Los efectos a largo plazo: pueden ser fisiológicos (hipertensión arterial, 

alteraciones del sueño, gastritis y/o ulcera de estómago, cirrosis hepática, 

cardiopatías, encefalopatías, problemas musculo-esqueléticos. Cáncer y trastornos 

reproductivos-posibles lesión prenatal y riesgo de parto prematuro y/o de niño 

recién nacido de bajo peso, psicológicos (agresividad, depresión, disfunción sexual, 

deterioro cognitivo y demencias) además de familiares, laborales y sociales. (Perez, 

2013) 

 

Los problemas que se dan por el consumo del alcohol son bilógicos que afectan en 

todo su cuerpo.  

 

La ingesta abusiva de alcohol es lo más común en los adolescentes provocando una 

deshidratación que aumentan el riesgo en sus conductas de riesgo que podríamos 

llamar ¨ normales para su edad ¨. Algunos investigadores apuntan también 

correlaciones entre la vista de alcohol por el adolecente y afección del cerebro 
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(Berger, 2004). De todos es sabio que el alcohol proporciona momentos de bienestar 

derivados de la desinhibición que favorece su efecto psicoactivo, no obstante, 

también es conocido que el consumo abusivo del mismo entraña riesgo, y que 

dichos riesgos dependen de la dosis, correspondiendo  mayor dosis, mayor riesgo. 

(Perez, 2013) 

 

El alcohol es muy relacionado con los jóvenes en la actualidad provocando una 

deshidratación llegando a enfermedades que pueden llevar a la muerte. 

 

La adicción es un proceso que controla la mente, hacer cosas que no están de 

acuerdo con los valores personales, conducen a ser compulsivo y obsesivo, altera 

el estado de ánimo, tiene efectos negativos mentales, emocionales y espirituales. La 

adicción, se puede desarrollar cuando hay problemas cuando hay un vacío en el 

alma, un espacio que no se puede llenar. La abstersión, en ciertas circunstancias de 

la vida se presenta ciertos factores que los lleva a la adicción tales como reacciones 

al sistema nervioso, inquietud, agitación, aceleración del pulso, temblores y 

reacciones de pánico. (Rosa, 2003)  

 

Cuando un deportista tiene un vacío en el cuerpo, es porque quiere relacionarse con 

las bebidas y llegar a solucionar sus conflictos mediante las bebidas alcohólicas. 

 

Eliminación 

 

La mayoría parte de alcohol se elimina por medio del proceso de oxidación que 

libera la energía producida en forma de calor. Este proceso inicia en el hígado y 

continúa en la sangre y el tejido muscular. Pero esto varias dependiendo de la salud, 

el tamaño y funcionamiento del hígado de cada persona. Así, por ejemplo, cuando 

este organismo está enfermo la oxidación se desarrolla en condiciones adversa. La 

cantidad de alcohol es pequeña también se puede eliminar a través del sudor, la 

orina, la respiración, o el vómito. (Gonzalez, 2002). 

 



 

39 

 

Cuando el deportista ingiere las bebidas alcohólicas, mediante el ejercicio elimina 

todo el alcohol que se ingerido mediante el sudor.  

   

2.4.2. Categorías fundamentales variable dependiente.  

 

Condición Física     

 

Entrenamiento  

 

El concepto ¨entrenamiento¨ se utiliza en la lengua coloquial para los ámbitos más 

diversos y se suele utilizar en el sentido de un proceso de ejercicio que busaca un 

grado más o menos acentuado de mejora en los objetivos de cada momento. En un 

sentido muy general Martin (1922, 14) considera el entrenamiento como un proceso 

que origina un cambio de estado (físico, motor, cognitivo, afectivo) (Weineck, 

2005)  

 

Entrenamiento se relaciona con un proceso para llegar a obtener unas buenas 

capacidades básicas para poder rendir en el deporte que se encuentra realizando o 

entrenando.  

 

La fórmula ¨entrenamiento deportivo¨ delimitada el significa, pero deja abierta la 

cuestión del desarrollo gradual. Matveiev (1972, 1) entienden por entrenamiento 

deportivo la preparación física, técnico-táctica, intelectual, psíquica y moral del 

deportista con la ayuda de ejercicios físicos. Así, el entrenamiento deportivo en la 

escuela y el deporte para la salud (v. pág. 605) tiene como objetivo la mejora 

planificada y selectiva de la capacidad de rendimiento corporal, pero no se plantean, 

como lo hace el deporte de elite, conseguir el rendimiento máximo individual en un 

proceso a largo plazo, determinado por regularidades estrictas. (Weineck, 2005). 

 

El entrenamiento ayuda a la salud del deportista y ayuda al desarrollo de las 

capacidades del deportista.  
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Objetivos del entrenamiento  

 

 Objetivos de aprendizaje psicomotor: Incluye, por una parte, los factores de 

condición física como la resistencia, fuerza, velocidad y sus categorías 

subordínales, y, por otra parte, las capacidades y destrezas coordinativas 

(técnicas), que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje motor.  

 Objetivos de aprendizaje cognitivo: Incluye sobre todo los conocimientos de 

tipo táctico y técnico, pero también los fundamentos generales para la 

optimización del entrenamiento. 

 Objetivos de aprendizaje afectivo: Los objetivos de aprendizaje afectivo son la 

fuerza de voluntad, la superación y el dominio de uno mismo, la capacidad para 

imponerse, etc.; se encuentra en constante interacción con los factores de 

rendimiento físico, o bien suponen una limitación para estos. (Weineck, 2005). 

 

Contenidos del entrenamiento  

 

Los contenidos de entrenamiento (sinónimo: ejercicios de entrenamiento) son las 

estructuraciones concretas del entrenamiento enfocada hacia el objetivo planteado. 

Ejemplo. El objetivo ¨resistencia de la fuerza de los extensores del brazo¨ se 

consigue con el contenido de entrenamiento ¨planchas¨. (Weineck, 2005) 

 

Diferentes formas de ejercicios 

 

 Ejercicios para el desarrollo general  

 Ejercicios para el desarrollo específicos  

 Ejercicios para el desarrollo de competición 

 

Medios de entrenamiento 

 

Los medios de entrenamiento incluyen todos los instrumentos y medidas útiles para 

el desarrollar el programa de entrenamiento, distinguimos entre medios de 

entrenamiento de tipo organizativo (p. ej., instalaciones de recorridos), material (p. 

el., halteras de plato) e informativo (p.ej., verbales: descripción del movimiento; 
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visuales: serie de imágenes para el aprendizaje; cinesticas: posición de ayuda para 

sentir el movimiento). Los medios de entrenamiento se utilizan siempre en función 

de los contenidos, permitiendo la puesta en práctica de estos. (Weineck, 2005) 

 

Lo que se va a realizar en la práctica la infra estructura tiene que estar en excelentes 

condiciones para llevar acabo un buen entrenamiento.  

  

Principios del entrenamiento  

 

 Principios de la carga en general  

 Principios de la organización cíclica de entrenamiento 

 Principios de especialización en deporte 

 Principios de proporcionalizacion para cada deportista   

 

La planificación del entrenamiento es un procedimiento destinando a conseguir un 

objetivo de entrenamiento, que tiene en cuenta el estado de rendimiento individual 

y se inscribe en un proceso de entrenamiento a largo plazo, previsor, sistemático y 

orientado en función de las experiencias prácticas del entrenamiento y de los 

avances en la ciencia del deporte. (Weineck, 2005) 

 

El entrenamiento tiene un principio y un fin para organizar o planificar el 

entrenamiento llegando a su objetivo de perspectivas.  

   

Tipos de planes de entrenamiento     

 

 Concepción del entrenamiento  

 Plan marco del entrenamiento  

 Plan del entrenamiento en grupo  

 Plan de entrenamiento plurianual  

 Plan de entrenamiento anual  

 Plan de entrenamiento individual  

 Plan del macro ciclo 
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 Plan de entrenamiento semanal  

 Plan de la sesión de entrenamientos  

 Elaboración del entrenamiento  

 

Organización d una sesión de entrenamiento 

 

La sesión de entrenamientos es la unidad mínima dentro del proceso global del 

entrenamiento y forma una totalidad cerrada desde el punto de vista del contenido, 

del tiempo y de la organización. E ella se desarrollaba, dependiendo de la modalidad 

en cuestión, los componentes de rendimiento físico, las destrezas de la técnica 

deportiva, las destrezas tácticas y técnico-tácticas y las actitudes y comportamientos 

de los deportistas.  

 

La práctica del entrenamiento ha demostrado la conveniencia de dividir la sesión 

de entrenamiento en una parte preparatoria, una parte principal y una parte final. 

 

La parte principal suele dividirse a su vez, dependiendo de los objetivos planteados. 

Importante. Las partes preparatorias y finales dependen en gran medida, en cuanto 

a su contenido, de la organización de la parte principal. (Weineck, 2005) 

 

El entrenamiento es todo lo que se desarrolló para ayudar a la condición física es 

muy importante en los deportistas.         

    

Capacidades Físicas  

 

Resistencia  

 

Es la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin fatigarse demasiado. La 

resistencia cardiovascular supone le capacidad de realizar tareas físicas que 

impliquen la participación de grandes grupos de músculos durante periodos de 

tiempo largos. Necesita una buena capacidad de funcionamiento de los sistemas 

circulatorio y respiratorio para ajustarse y recuperarse de los efectos del ejercicio 

muscular. Esta cualidad es básica para el mantenimiento de la salud del corazón, 
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las arterias y las venas. Y la resistencia muscular representa la capacidad de los 

músculos de hacer unos esfuerzos o contracciones de forma repetitiva o de mantener 

una concentración muscular en una determinada posición durante un periodo de 

tiempo prolongado (Enric Ma Sebastiani i Obrador, 2000). 

 

La primera capacidad que tiene un deportista es la resistencia cual es la más 

relevante, en cualquier deporte es la que más exigente en toda participación. 

 

Tipos de Resistencia 

 

Resistencia anaeróbica  

 

Es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo intenso teniendo en cuanta que 

el oxígeno que llega a los músculos no es suficiente para realizar todo el ejercicio 

y estos se cansan con bastante rapidez. Y podrá ser, a su vez: 

 

Aláctica si la energía que utiliza el musculo para contraerse es el ATP. Esta vía 

energética es muy corta y solo dura entre los 5 y los 10-30 segundos, es decir 

mientras durante sus reservas. No produce ácido láctico y se recupera del esfuerzo 

bastante rápido.  

 

Láctica si la energía que utiliza el musculo para contraerse se obtiene de la ruptura 

del glucógeno o de la glucosa que tiene almacenado. La capacidad de esta vía 

energética es un poco más amplia que la anterior y puede durar desde los 20-30 

segundos hasta los 90-180 segundos. Su recuperación es lenta pues produce ácido 

láctico que se va acumulando en mismo musculo (Enric Ma Sebastiani i Obrador, 

2000) . 

 

Es la primera de las clases de resistencias que oxigenan a los músculos basándose 

en dos para oxigenar una explosiva y otra resistente.  
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Resistencia aeróbica  

 

Es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo e intensidad baja o media durante 

un largo periodo de tiempo llegando a los músculos el suficiente aporte de oxígeno. 

La energía que utiliza el musculo proviene de la ruptura de los glúcidos y de los 

ácidos grasos. Como existen muchas reservas de glúcidos y ácidos grasos, el 

esfuerzo podría durar desde los tres minutos hasta una ilimitación teórica (como 

una etapa del tour de Francia o como la Iron Man que dura entre 8 y 9 horas). 

 

Resistencia mixta 

 

En todo esfuerzo de resistencia existe una relación entre todos los procesos de 

aporte de energía anaeróbico y aeróbico, es decir, coinciden durante el ejercicio. 

 

Fuerza      

 

La fuerza puede ser definida como la capacidad de un musculo para superar 

resistencias, mover pesos u obstáculos externos o internos, mediante su contracción 

muscular. Esto se puede hacer de forma estática (sin movimiento) o de forma 

dinámica (con movimiento), estas fuerzas, según sea la variación de la longitud del 

musculo en la contracción, se puede ser:  

 

 Isométricas si no se modifica la longitud total del musculo. 

 Concéntrica si disminuye la longitud total del musculo.  

 Excéntrica si aumenta la longitud total del musculo. 

 

Los músculos humanos trabajan generalmente en forma concéntrica. Pero en la 

actividad motriz del hombre interviene ante todos el trabajo auxológico: es decir, 

variando (aumento y disminuyendo) simultáneamente la longitud y la tensión 

muscular. (Enric Ma Sebastiani i Obrador, 2000) 
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Las fuerzas pueden relacionarse entres si para los músculos ayuden a movilizar o 

realizar un esfuerzo para un movimiento.  

 

Tipos de fuerzas  

 

Fuerza máxima  

 

Es la capacidad neuromuscular (de los nervios y los músculos) de efectuar una 

contracción máxima de forma voluntaria. Es decir, es la máxima fuerza que puede 

hacer una persona en una contracción determinada.  

 

Fuerza explosiva 

 

Es la capacidad de hacer la máxima fuerza, pero de forma instantánea, es decir en 

el mínimo tiempo posible. Es una explosión, como, por ejemplo, un salto.  

 

Fuerza rápida, fuerza veloz o potencia 

 

Es la capacidad neuromuscular de hacer, no una sola sino varias contracciones 

grandes y fuertes lo más rápido posible.    

 

Fuerza resistencia  

 

Es la capacidad de los músculos de contraerse repetidas veces o mantener esa 

contracción el máximo tiempo posible sin cansarse demasiado.  

 

Flexibilidad 

 

Es la capacidad de estirar un musculo, o de extensión de una articulación, al 

máximo, para producir un movimiento lo más amplio posible. La elasticidad 

implica que, además de estirar el musculo al máximo, este retorne a su posición 

original lo más rápido. La flexibilidad o el estiramiento puede estar originado por 
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la voluntad y la acción del mismo ejecutante, por lo que la llamaremos activa. En 

cambio, si este estiramiento es el resultado de la relajación del deportista y, por la 

acción de la gravedad, de un compañero o de una maquina o aparato, el musculo se 

estira, diremos que se producido de un estiramiento de forma pasiva (Enric Ma 

Sebastiani i Obrador, 2000). 

 

La flexibilidad se trata de la relajación del musculo del deportista cuando realiza 

una actividad física para que no tenga contracciones en el musculo que está 

realizando un esfuerzo. 

 

Tipos de estiramientos  

 

Ejercicios generales, son tomados de los movimientos de la gimnasia básica, para 

aumentar la flexibilidad general, dentro de la preparación física general.  

 

Ejercicios específicos, tomados de los movimientos de la concepción, que 

aumentan la flexibilidad especifica (analíticos y variados) (Enric Ma Sebastiani i 

Obrador, 2000). 

 

Todos los estiramientos van a realizar cambios de relajación en los músculos del 

deportista, así no se contrae o tienen calabrés durante la práctica o en el partido. 

 

Velocidad   

 

Es la capacidad de realizar acciones motrices, gestos o movimientos lo más rápido 

posible o en el menor tiempo posible. Para ser tan rápido debe dudar poco tiempo, 

no producir fatiga y debe poder superar resistencias no demasiado grandes.  
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Tipos 

 

Velocidad de reacción  

 

Es la capacidad de realizar una respuesta motriz o un gesto en el menor tiempo 

posible después de la aparición de un estímulo (señal, disparo).  

 

Simple.  

 

Es la respuesta, con un movimiento conocido con antelación, ante un único estimulo 

también ya conocido de antemano, y que aparece de repente. Importante en los 

deportes que exijan una respuesta inmediata a una señal o situación prevista (una 

salida en una carrera de natación). (Enric Ma Sebastiani i Obrador, 2000) 

  

Preparación física  

 

La preparación física es uno de los componentes primordiales del entrenamiento 

deportivo para desarrollar las cualidades motoras: fuerza, velocidad, resistencia, 

flexibilidad, coordinación. La preparación física se divide general y especial. 

Algunos especialistas recomiendan incluso destacar además la preparación auxiliar. 

 La preparación física especial está destinada a desarrollar las cualidades motoras 

de acuerdo con las exigencias que plantea un deporte concreto y con las 

particularidades de una actividad competitiva determinada. La preparación física 

auxiliar se estructura a partir de la preparación física general. Crea una base especial 

que resulta indispensable para una ejecución eficaz de los grandes volúmenes de 

trabajo destinados a desarrollar las cualidades especiales motoras. (Platonov, 2001) 

La preparación física es componente primario que tiene que relacionarse con el 

deportista para poder tener una buena resolución de sus actividades en el deporte. 

Debemos realizarlo con un enfoque de óptimo rendimiento. La preparación del 

deportista consta en lo fundamental de las preparaciones: física, técnico, táctica, 

psicológica y teórica. Ahora bien, pudiéramos preguntarnos. Si esta pregunta se les 

formulara a un grupo de entrenadores de diferentes disciplinas deportivas. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Las capacidades físicas coordinativas se clasifican en:  

 

 Generales o básicas: Adaptación y cambio motriz Regulación de Los 

movimientos.   

 Especiales: Orientación, Equilibrio, Reacción: Simple y Compleja, Ritmo 

Anticipación, Diferenciación, Coordinación. 

 Complejas: Aprendizaje motor Agilidad.  

Objetivos de la preparación física  

 

 Mejoramiento y desarrollo de sus bases físicas del rendimiento deportivo, con 

la formación de sus cualidades físicas. 

 Mejoramiento y desarrollo de capacidades motoras o habilidades motrices.    

 Desarrollo de su potencial de la coordinación en la actividad física. 

 Logros y formación de sus mejoras deportiva.  

 

Métodos para la preparación física      

 

Métodos para el desarrollo de la Preparación Física. Son todos aquellos mediante 

los cuales se logra una asimilación de conocimientos, capacidades y hábitos, y se 

desarrollan las capacidades indispensables. En la práctica todos los métodos se 

dividen en tres grupos, Orales, Visuales y Prácticos. En el proceso de entrenamiento 

deportivo se aplican estos métodos de forma y combinaciones diferentes. Para 

seleccionar los métodos se debe procurar que correspondan estrictamente a los 

objetivos planteados, a los principios didácticos generales, a la edad y sexo de los 

deportistas, a su nivel y su estado de forma. (Platonov, 2001)  

 

Los métodos orales: que se utilizan en el entrenamiento deportivo son las 

explicaciones, las conferencias, charlas, análisis y discusiones. Estas formas son 

más empleadas con atletas de alto rendimiento. Se emplea terminología especial y 

se combinan métodos orales con visuales y su eficacia depende en gran medida de 

una buena utilización de las indicaciones, órdenes y observaciones de las 

explicaciones orales. 
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Los métodos visuales: son variados y dependen de la validez del proceso de 

entrenamiento. Uno de ellos es la demostración justa desde el punto de vista 

metodológico de cada ejercicio y sus elementos que suele hacer el entrenador o el 

deportista de alto nivel. En la práctica deportiva especialmente en los últimos años 

se aplican los medios auxiliares de demostración: películas, grabaciones de video. 

 

Los métodos prácticos: pueden ser divididos en dos grupos fundamentales. Los 

métodos dirigidos fundamentalmente a la asimilación de la técnica deportiva, es 

decir, a formar las capacidades y hábitos motores que son propios de una modalidad 

deportiva. Y los métodos que tienen como objetivo principal el desarrollo de las 

cualidades motoras. (Platonov, 2001) 

 

Condición física  

 

Cuando hablamos de Acondicionamiento Físico, asimilamos este concepto con los 

aspectos cuantitativos del movimiento físico, cuyos elementos más característicos 

son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Estos contenidos los 

podemos trabajar directamente, mejorándolos más o menos precisamente, o bien 

indirectamente con el trabajo de otras habilidades que repercuten de manera óptima 

en las posibilidades físicas de la persona. En cualquiera de los dos casos, creemos 

razonable conocer el estado en que se encuentran nuestros alumnos. (Oliva, 1995) 

 

El desarrollo de una buena condición física de base es un factor importante tanto 

para el rendimiento como para la salud del deportista, tanto para alcanzar un éxito 

total es imprescindible aplicar un programa global que considere cada uno de los 

factores de las posibilidades físicas y psíquicas del deportista. El acondicionamiento 

total fue otro que el de los conceptos establecidos por la NSCA en sus inicios. En 

esta aproximación al desarrollo deportivo, los entrenadores, médicos y científicos 

del deporte formaban un equipo para aprovechar al máximo el potencial de cada 

deportista, que había sido escogido por su potencial deportivo específico. (Foran, 

2007) 
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Todo se relacionada con la capacidad de los deportistas para obtener una buena 

condición física de cada deporte sea individual o grupal llegando a un éxito especial.   

 

Factores del rendimiento deportivo  

 

Existen factores considerados como importantes para el resultado deportivo. Sin 

embargo, el grado de participación de cada componente depende principalmente de 

las características específicas de cada deporte (natación frente a inmersión), o en 

algunos casos, incluso de las particularidades internas de un mismo deporte. Aparte 

de la estructurara corporal y las cualidades biológicas innatas. (Foran, 2007)  

 

Capacidades con la condición física 

 

 Potencia  

 Fuerza 

 Velocidad  

 Agilidad  

 Coordinación 

 Rapidez  

 Flexibilidad  

 Resistencia muscular local y capacidad  

 Resistencia cardiovascular aeróbica 

 

Desde un enfoque deportivo se entiende que la primera etapa del desarrollo 

formativo del jugador es la iniciación deportiva. Ésta debe considerarse como un 

periodo de adquisición de habilidades, resocialización, de toma de contacto y de 

enseñanza-aprendizaje (Giménez& Sáenz-López, 2000), sujeta al cumplimiento de 

unos principios sociales, pedagógicos, psicológicos, biológicos y motrices, que 

garanticen el desarrollo del jugador (Blázquez, 1995; Pierón, 1989).Con motivo de 

asegurar el desarrollo del jugador, en la etapa de iniciación deportiva se abre una 

gran área de investigación centrada en la búsqueda de talentos. El proceso de 
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búsqueda de talentos se ha asociado, tradicionalmente en el campo de la actividad 

física y del deporte, a la posesión de aptitudes, características o capacidades 

especiales para poder alcanzar altos resultados deportivos. En este sentido, dichas 

características especiales han sido evaluadas en términos de medidas 

antropométricas, cualidades físicas, cualidades motrices, capacidades de 

aprendizaje y predisposición para el aprendizaje (Solanellas, 1999). Sin embargo, 

en la actualidad, este término se ha visto remplazado por el de experto. El término 

experto, como indican Ruiz & Sánchez (1997), hace referencia a alguien 

experimentado, es decir, a alguien enseñado durante un tiempo bajo un plan de 

trabajo y supervisión, que, además, muestra una voluntad y aptitud de mejora y 

perfeccionamiento. Por lo que se puede decir, que la visión antigua del talento ha 

sido reemplazada por la realidad del experto. Esta nueva visión se basa, 

principalmente, en la importancia que se le supone al proceso de entrenamiento y 

en concreto la cantidad de práctica y experiencias acumuladas, en contraposición 

de la mayor trascendencia que tienen las características genéticas bajo la 

concepción de talento. (Arias Estero, 2008) 

 

La formación en la iniciación deportiva 

 

La iniciación deportiva, como proceso general por el que cualquier individuo se 

forma en uno o varios deportes, se fundamenta en la adquisición de los patrones 

cognitivo-motrices básicos sobre los que asentar el posterior aprendizaje de la toma 

de decisión y las habilidades motrices específicas de un deporte (Hernández, et al., 

2000). El proceso de iniciación debe encaminarse al desarrollo de patrones sociales, 

psicológicos, cognitivos y motrices. En dicho desarrollo, la práctica deportiva 

desempeña una labor esencial, en tanto que contribuye alprogreso del ser humano 

(Committee on Sports Medicine and Fitness & Committee on School Health, 2001; 

Ginsburg, Committee on Communications & Committee on Psychosocial Aspects 

of Child and Family Health, 2007).  

 

Para contribuir a la evolución del ser humano, la iniciación deportiva debe basarse 

en la reflexión y la comprensión, buscando una mejora integral del individuo a partir 
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de la creación de hábitos motores. No se debe considerar al niño como autómata, 

sino que se debe partir de la globalidad del deporte en cuestión para desarrollar sus 

capacidades (Del Villar & Iglesias, 2003). La iniciación deportiva, con objeto de 

desarrollar las capacidades delos niños, debe responder a sus necesidades, intereses 

y posibilidades. No se deben exigir resultados inmediatos (Silva, Fernández & 

Celani, 2001), asumiendo el fallo como parte del aprendizaje. No hay que olvidar 

que, en esta etapa, por su carácter de toma de contacto con el deporte, los contenidos 

hay que presentarlos de forma atractiva y motivante. Los niños tienen que divertirse 

con lo que hacen, puesto que es una característica propia de la edad. Partiendo de 

estas premisas debido a que es en esta etapa cuando se constituirá la base sobre la 

que se debe asentar la formación posterior como persona y deportista, desde la 

iniciación deportiva resulta necesaria la adquisición de un gran número de 

experiencias (Piñar & Cárdenas, 2004) 

 

El tiempo de práctica 

 

El tiempo de práctica es fundamental para garantizar una formación adecuada. Un 

mayor tiempo de participación permite mayores posibilidades de formación 

deportiva. Además, si la práctica se produce contacto con el móvil, ya sea un balón 

u otro tipo de móvil que conlleve el mismo fin, dicha práctica será más significativa. 

Por lo que el tiempo de práctica se considera un factor que debe ser controlado por 

el entrenador para proporcionar las mismas opciones de desarrollo a todos los 

jugadores (Blázquez, 1995; Cárdenas, 2003; Damas & Julian, 2002). 

 

La adaptación de la práctica 

 

La adaptación de la práctica es una estrategia facilitadora del aprendizaje y del 

desarrollo en la iniciación (Del Villar, Julián, Iglesias &Fuentes, 2003). La 

adecuación de la práctica a los niños persigue que el planteamiento de enseñanza 

esté acorde a las necesidades e intereses propios de la etapa (Chalip & Green, 1998; 

Dyson, Griffin & Hastie,2004), con el fin de que se aumente la participación, las 

experiencias positivas hacia el deporte y el nivel de destrezas (Chalip & 
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Green,1998). De acuerdo con Ginsburg, et al. (2007), cuando la práctica se hace a 

la medida del niño, a éste se le permite evolucionar a su ritmo, descubrir sus 

intereses y disfrutar con lo que hace, consiguiendo desarrollar las destrezas 

cognitivo-motrices (Arias Estero, 2008). 

 

Factores genéticos 

 

Según la bibliografía, el aspecto genético es fundamental en el desarrollo del talento 

deportivo (Baker, et al., 2003; Rankinen, et al.,2002). Implícitos en él están el 

biotipo, que nos determinará el conjunto de rasgos morfológicos y estructurales que 

caractericen al deportista; y la edad biológica, considerada por encima de la 

cronológica y con mayor importancia en los primeros estadios de crecimiento, 

donde la maduración ósea está en su máximo exponente. No obstante, en la nueva 

perspectiva del experto los factores genéticos parecen desplazarse a una segunda 

línea de importancia, Aunque los deportes difieran en las habilidades requeridas 

para alcanzar el rendimiento, todos ellos coinciden en la importancia de las 

necesidades físicas y mentales. Existe literatura significativa que indícala 

importancia de las características hereditarias para alcanzar el rendimiento 

deportivo (Rankin en, et al., 2001, 2002). Será muy importante determinar qué 

contenidos resultan no entrañables y cuáles muy poco entrañables, para poder 

orientar el trabajo de entrenamiento de forma adecuada, con el fin de mejorar esos 

aspectos muy poco entrañables, en el caso que se estipule necesario. (Arias Estero, 

2008). 

 

Factores del entrenamiento 

 

El tiempo de práctica es uno de los aspectos al que más se refiere la bibliografía 

revisada en relación a las variables que caracteriza al deportista experto. 

Investigaciones rigurosas han analizado el efecto positivo de la práctica prolongada 

sobre la mejora en el rendimiento (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993; 

Ericsson & Lehmann, 1996). La práctica es necesaria para desarrollar la excelencia 

deportiva. Está demostrado que grandes cantidades de práctica facilitan el 
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desarrollo del experto deportivo, tanto desde un punto de vista cuantitativo como 

cualitativo (Baker, Côté, & Abernethy, 2003; Helsen, et al., 2000). Este efecto se 

radicaliza bajo el concepto del efecto de la edad relativa. El efecto de la edad 

relativa determina las diferencias entre sujetos del mismo grupo de edad en función 

de la fecha de nacimiento. De manera que los sujetos nacidos en los meses iniciales 

de un determinado año se les suponen mayores posibilidades de convertirse en 

expertos, que a los nacidos en meses finales de ese mismo año (Baker & Côté, 2003; 

Baxter-Jones & Helms,1994; Edwards, 1994). Según Helsen, et al. (2000), dichos 

aspectos se cumplen en aquellas actividades que se consideran poco divertidas por 

los deportistas, pero que son las que les permiten progresar en su desarrollo. Por lo 

que habrá que intentar motivarlos, mediante la práctica en equipo y atendiendo a 

sus preferencias y consideraciones siempre y cuando sea posible. En este sentido, 

algunas de las características que, a grandes rasgos, pueden orientar el diseño de 

tareas, para que se cumpla lo comentado en los párrafos anteriores, son: 

1. Proponer actividades específicas que permitan adquirir conocimientos 

específicos (Baker, et al., 2003). 

2. Aumentar el tiempo dedicado al entrenamiento intenso y/o intencionado 

(Helsen, et al., 2000). 

3. Que las tareas permitan, de forma implícita, adquirir un alto nivel de 

preparación psicológica y física (Baker, et al., 2003). 

4. Generar situaciones para desarrollar el procesamiento de la información 

(Baker, et al., 2003), de manera que aumente la capacidad de percepción, 

especialmente en términos de anticipación y habilidad para captar la 

información; la capacidad de toma de decisiones, en términos de conocimientos 

de procedimientos tácticos específicos; y la capacidad para ejecutar los 

movimientos, especialmente en términos de adaptación al movimiento y 

automatización de este (Baker, et al., 2003). 

5. Que las actividades y las cantidades idóneas de esfuerzo y concentración se 

modifiquen, permitiendo adquirir más experiencias (Baker, et al., 2003; 

Helsen, et al., 2000). Según Baker, et al. (2003), la actividad considerada más 

útil es la competición. Ésta, aparte de permitir grandes cantidades de esfuerzo 

físico y cognitivo y a pesar de no estar estrictamente diseñada, constituye un 
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medio idóneo, en el que confluyen todas las necesidades que permitirán la 

formación que se busca para los deportistas, puesto que la competición exige 

al sujeto su participación total. (Arias Estero, 2008) 

 

Aspectos psico-sociales 

 

La adquisición de la condición de experto está condicionada también por las 

características psicológicas (Smith & Christensen, 1995) y sociales (Côté, 1999). 

Se puede decir que son muchos los factores que influyen y/o pueden influir en el 

proceso de formación deportiva. «Lo que los deportistas piensan de sí mismos y lo 

que los demás piensan de ellos puede llegar a generar un áurea que les haga 

invencibles (Hamilton, 2000), por lo que éstos factores no deben ser olvidados para 

dicho proceso. En cuanto a las características psicológicas, las bibliografías las 

dividen aquellas necesarias para adquirir la condición de experto y aquellas para 

manifestar dicha condición (Baker & Horton, 2004). Con respecto a las primeras, 

se establece que un alto nivel de motivación es esencial para alcanzar el éxito 

(Singer & Orbach, 1999). Y con respecto a las segundas, se considera que los 

expertos deben manejar los estados de ansiedad, mantener la concentración y evitar 

los errores, como variables más importantes. (Arias Estero, 2008) 

 

La importancia cultural. El arraigo que el deporte puede tener en la sociedad 

repercute en la televisión y en que los deportistas se consideren héroes nacionales. 

Lo cual implica que el deporte se convierta en parte de la identidad nacional, 

destinándose por ello parte del dinero público a generar grandes sistemas de clubes 

donde se empieza a practicar desde muy pequeño, con el apoyo del sistema 

educativo.2. El clima predominante y la presencia de unas instalaciones 

determinadas. Ambos factores pueden favorecer la práctica de un deporte 

establecido y la ausencia de práctica de otro, así como la posibilidad de práctica 

durante determinados periodos de tiempo más propicios para un deporte que otro. 

(Arias Estero, 2008) 

 

En conclusión, se puede indicar lo siguiente: 
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1. Desarrollar un trabajo general para generar una base, principalmente, basada 

en las habilidades motrices básicas y el desarrollo físico global, que 

corresponden con la edad. 

2. Trabajar los contenidos propios bajo situaciones de toma de decisión, que 

permitan el desarrollo de la percepción y la anticipación, de la capacidad de 

elección y de ejecución. Para ello es necesario proponer tareas en las que los 

sujetos asuman responsabilidades ante las posibilidades que se planteen y no 

sólo someterlos a meras repeticiones para la corrección técnica. 

3. Asegurar el mayor tiempo de práctica a todos los sujetos, teniendo en cuenta 

las características individuales. Dentro del tiempo de práctica, posibilitar la 

práctica activa en contacto con el móvil o balón, puesto este tipo de 

participación resulta muy significativa en el individuo. 

4. En relación al tercer aspecto, adaptar la práctica a las necesidades habilidades 

de los sujetos, con el fin de posibilitar un desarrollo integral. La adaptación se 

debe realizar, principalmente, sobre las reglas normas, los equipamientos y las 

tareas. 

5. Tras la adquisición de una base inicial de habilidades, variar las condiciones de 

práctica para asentar con más riqueza las destrezas iniciales. Esto permitirá 

aumentar el bagaje de experiencias de los sujetos por tanto aumentará su 

capacidad de toma de decisión y de ejecución. 

6. Utilizar tareas analíticas, que mejoran la calidad de la ejecución y permite 

corregir; tareas globales, que desarrollan las capacidades que se van a dar en el 

juego y en especial la toma de decisión; y el juego o la propia competición, que 

por sí mismo constituyen un medio de aprendizaje. Los diferentes tipos de 

tareas se deben realizar en función de las necesidades de los individuos y los 

objetivos. 

7. Trabajar la motivación del jugador remarcando, principalmente, aspectos como 

la capacidad de lucha, el espíritu de superación, la inteligencia, la capacidad 

para transformar la agresividad en competencia entrenamiento, la capacidad de 

emprendimiento, el ánimo ante las derrotas y la capacidad para no sobrevalorar 

la victoria. 
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8. Involucrar a los padres en el proceso de formación de sus hijos. Aportarles 

información sobre su función e importancia en el proceso, para que en ningún 

caso su falta de formación conlleve a errores. (Arias Estero, 2008) 

 

2.5. Hipótesis 

 

HO: Las Bebidas Alcohólicas no inciden en la Condición Física de la selección de 

futbol categoría superior de la Unidad educativa Mario cobo Barona del Cantón 

Ambato provincia de Tungurahua”. 

 

HL: Las Bebidas Alcohólicas si inciden en la Condición Física de la selección de 

futbol categoría superior de la Unidad educativa Mario cobo Barona del Cantón 

Ambato provincia de Tungurahua”. 

2.6. Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: Bebidas Alcohólicas 

 

Variable Dependiente: Condición Física  
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

En la realización de este proyecto de investigación se utilizará principalmente el 

enfoque: 

 

La siguiente investigación es cuantitativo y cualitativo  

 

Es cuantitativa debido a que se utilizan procesos matemáticos (datos estadísticos) 

para interpretar los datos que arrojarán las encuestas de la investigación. 

 

Es cualitativa porque se va a valorar lo que ingieren las de bebidas alcohólicas que 

consumen que afecta para la condición física por medio de un análisis de las 

diferentes circunstancias en las que los deportistas se desenvuelven, y obtener el 

mejor proceso para el mejoramiento y conservación de las capacidades físicas e 

condición física. 

 

3.2Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1 Bibliográfica- Documental 

 

El presente trabajo de investigación es bibliográfico documental y linkográfica, 

debido a que permitirá revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar o comparar 

diferentes puntos de vista de varios autores, teorías, criterios y temas referentes   las 

bebidas alcohólicas y el desarrollo de la condición física. 
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3.2.2 Investigación de Campo 

 

El trabajo de investigación se realiza en el lugar de los hechos, Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona, donde en base a encuestas se trabajará con los docentes, 

entrenadores y deportistas de la categoria superior de futbol. 

 

3.3 Niveles o Tipos de Investigación 

 

3.3.1 Exploratorio 

 

El presente trabajo es de tipo exploratorio porque genera una hipótesis, reconoce 

las variables que son de interés educativo y social. 

 

3.3.2 Descriptiva  

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones 

existentes en el momento de implicar algún tipo de comparación y puede intentar 

descubrir las relaciones causa efecto entre las variables de estudio. 

 

3.3.4 Método de la Observación 

 

Con base a este método, y a través de fichas de observación se puede obtener datos 

de cómo de la condición física como inciden al ingerir bebidas alcohólicas de los 

deportistas de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona categoria superior de futbol. 

A través de diferentes observaciones podemos establecer los primeros parámetros 

de medición sobre el tema en cuestión. 

 

3.3.5 Exploratorio 

 

Este método permitirá conocer más sobre las características y beneficios que al no 

consumir bebidas alcohólicas, permitiendo analizar de esta manera cual es la 

relación del desarrollo de la condición física de los deportistas. 
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3.3.6 Nivel correlacional 

 

En donde se busca determinar la relación entre las dos variables desde el inicio del 

proceso de investigación. 

 

3.4.  Población y Muestra 

 

En virtud de que la población de estudio es reducida no se requiere de muestra 

alguna, por lo que el trabajo estará enfocado a un total de 30 personas la cual 

detallo a continuación en el siguiente cuadro 

 

Tabla 1 Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

 
Deportistas  23 76%  
Preparadores Físicos  2 7%  
Dt. Licenciado del área 3 10%  
Autoridades  2 7%  

TOTAL 30 100%  
Elaborado por: El Investigador 
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3.5.  Operacionalización de las Variables. 

 Variable independiente: Bebidas Alcohólicas 

Tabla 2 Variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INIDICADORES 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

El alcohol es una sustancia cuyo 

consumo  requiere  de  extremos 

bebedores  sociales, ya  que  su 

ingesta puede recaer en grandes 

efectos    en    el ejercicio    físico. 

Problemas           psicológicos 

provocando   la   perdida  de   los 

reflejos, tas bebidas actúan como 

diurético lo cual puede propiciar 

un cuadro de deshidratación 

durante la práctica. 

Bebedores 

Sociales. 

 

 

Problemas 

Psicológicos. 

 

 

 

Deshidratación.  

Depresiones. 

Estado de ánimo. 

Hábitos. 

 

Mentales. 

Organismo. 

Sistema nervioso. 

 

Recursos. 

Motivación. 

Adaptación. 

1 ¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores 

sociales tiene grandes consecuencias     en el ejercicio 

físico? 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

2¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores  

sociales  puede afectar en los deportistas? 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

3¿Los problemas    del    sistema nervioso    generan 

problemas psicológicos y reducen las capacidades del 

individuo por el consumo de bebidas alcohólicas? 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

4¿Cree   usted   que   la   falta de motivación para dejar 

las bebidas alcohólicas afecta a la condición física. 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

5¿Cree   usted   que      la   falla de conocimientos   sobre   

las   bebidas alcohólicas causan la deshidratación en la 

práctica deportiva? 
SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 
 

 

 Técnica: 

Encuestas 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  
 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin 
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 Variable Dependiente: Condición física  

Tabla 3 Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INIDICADORES 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

El     condición física es     la 

habilidad    de   realizar   un 

trabajo diario con vigor y 

efectividad, con las 

capacidades físicas retardando 

la aparición de la fatiga 

(cansancio), Los componentes 

del rendimiento básicos son 

condiciones internas de cada 

organismo, físicas y motoras 

permiten realizar actividades, 

las capacidad Física, Determina 

la condición        física del 

individuo, lo orienta hacia su 

potencial físico mediante su 

entrenamiento. 

Capacidades 

físicas. 

 

 

 

 

 

 

Componentes del 

Rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su potencial 

físico mediante su 

entrenamiento.  

Flexibilidad. 

Resistencia. 

Fuerza. 

Velocidad 

 

 

 

Técnica 

Condición física. 

Capacidades 

tácticos- cognitivas. 

Capacidades 

psíquicas. 

Condiciones 

externas 

Sucesión. 

 

Progresión. 

Integración. 

Sucesión. 

Dirección  orden 

evolutivo. 
 

6¿Conoce    usted    sobre     la flexibilidad, resistencia, 

fuerza y       velocidad       que       son capacidades    

físicas         para mejorar en la condición física? 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

 7¿Conoce    usted    sobre    las condiciones tísicas que 

ayudan a     los     componentes     del rendimiento   por   

medio    del entrenamiento?  

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

8¿Considera   usted     que   las capacidades psíquicas 

afecta al consumidor bebidas alcohólicas y   disminuye   

la   coordinación física1?  

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

9¿Considera usted en que afecta las  bebidas  alcohólicas  

a  la condición     física     de     los deportistas?  

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

10¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las 

bebidas alcohólicas que ayude a mejorar su condición? 

SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

 Técnica: 

Encuestas 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  
 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin 
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3.6. Plan para la Recolección de la Información. 

 

La recopilación de la información se la realizara utilizando cuestionarios, encuestas 

aplicadas a la selección de Futbol Categoría Superior de la Unidad Educativa Mario 

Cobo Barona del Cantón Ambato  Provincia de Tungurahua, Entrenadores, Docentes 

y Autoridades mediante una revisión de los datos pertinentes y fiables descartando 

fenómenos aleatorios resultados de esta investigación, es decir depuración de datos de 

información defectuosa, errónea, incompleta, falsa y contradictoria con un cuestionario 

estructurado previamente se aplicara de tal manera que nos permita satisfacer las 

siguientes necesidades.  

 

Tabla 4 Plan de Recolección de la Información 

Preguntas Básicas   Explicación  

1.- ¿Para qué?  La presente investigación tiende 

alcanzar los objetivos propuestos a fin 

de mejorar la condición física de los 

deportivos.  

2.- ¿De qué personas u objeto?  Deportistas de la Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona.  

3.- ¿Sobre qué aspecto?  Las Bebidas alcohólicas en la en la 

Condición Física de los deportistas.  

4.- ¿Quién? ¿Quiénes?  Carlos Martin Mora Pérez 

5.- ¿Cuándo?  Año 2017  

6.- ¿Dónde?  Unidad Educativa Mario Cobo Barona. 

7.- ¿Cuántas veces?  Una  

8.- ¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta  

10.- ¿En qué situación?  Unidad Educativa Mario Cobo Barona. 

 

Elaborado por: Mora Pérez Carlos Martin 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información. 

 

La encuesta Con la recopilación de datos a través de encuesta se analizará y se 

procesará la información de la siguiente manera: 

 

 Revisión crítica de la investigación recogida. 

 Se tabularán los cuadros, según las variables, a hipótesis, estudios estadísticos, 

presentación de resultados.   

 Selección de recolección en casos indivisibles para corregir faltas de constatación. 

 

El cuestionario será pregustas de responder con sí no y a veces relacionadas con las  

 

3.8.  Plan de Procesamiento de la Información. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis reajuste de información. 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Representación gráfica. 

 

1. Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

2. Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico. 

3. Comprobación de hipótesis. 

4. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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SI
74%

NO
13%

A VECES 
13%

¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes 
consecuencias     

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la encuesta aplicada a los deportistas de la Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona. 

Pregunta 1. ¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes 

consecuencias en el ejercicio físico? 

Tabla 5 Pregunta 1. Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Pregunta 1 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 
 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 78% de los encuestados SI creen que el 

estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes consecuencias en el ejercicio físico, el 13% 

mencionan que NO; y el 9% considera que A VECES influye en el ejercicio físico.  

 

Interpretación de resultados  
 

Esto demuestra que, en los deportistas, el estado de ánimo de los bebedores sociales si causa grandes 

consecuencias en el ejercicio físico. 

 

OPCIONES FF   FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 18 78% 

 
NO 3 13% 

 
A VECES  2 9% 

 
TOTAL 23 100% 
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Pregunta 2 ¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores sociales pueden afectar 

en los deportistas? 

 

Tabla 6 Pregunta 2 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE        

 SI 14 61%        

 NO 6 26%        

 A VECES  3 13%        

 TOTAL 23 100%        

 

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

        

 
        

 

 

  
 

    

  

     

              

              

              

              

              

              
Figura 6 Pregunta 2 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

Fuente: Encuesta a los Deportistas de la U.E.M.C.B 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 
 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 52% de los encuestados 

SI Considera que los hábitos de los bebedores sociales pueden afectar en los 

deportistas, el 9% mencionan que NO; y el 39% considera que A VECES puede afectar 

en los deportistas.  

 

Interpretación de resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, los hábitos de los bebedores sociales si pueden 

afectar. 

SI
52%NO

9%

A VECES 
39%

¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores  sociales  puede afectar en 
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Pregunta 3 ¿Los problemas del sistema nervioso generan problemas psicológicos y 

reducen las capacidades del individuo por el consumo de bebidas alcohólicas? 

Tabla 7 Pregunta 3 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 12 52% 

 NO 2 9% 

 A VECES  9 39% 

 TOTAL 23 100% 

 

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

 

 

  
 

    

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 52% de los encuestados 

SI considera que los problemas del sistema nervioso generan problemas 

psicológicos y reducen las capacidades del individuo por el consumo de bebidas 

alcohólicas, el 9% mencionan que NO; y el 39% A VECES reducen las capacidades 

del individuo por el consumo de bebidas alcohólicas.  

 

Interpretación de resultados 

 

Esto demuestra que, en los deportistas, reducen las capacidades del individuo por el 

consumo de bebidas alcohólicas en los deportistas. 

SI
52%NO

9%

A VECES 
39%

¿Los problemas del sistema nervioso generan problemas psicológicos y reducen

las capacidades del individuo por el consumo de bebidas alcohólicas?

Figura 7 Pregunta 3 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Martin Mora 
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Pregunta # 4 ¿Cree usted que la falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas 

afecta a la condición física? 

Tabla 8 Pregunta 4 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

 
OPCIONES FRECUENCIA 

PORCENTA

JE 

 SI 17 74% 

 NO 4 18% 

 A VECES 2 8% 

 TOTAL 23 100% 

 Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

 Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez   

 

 

  
 

    

       

       

       

       

       

       
 

Figura 8 Pregunta 4 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 74% de los encuestados 

SI creen que la falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas afecta a la 

condición física, el 17% mencionan que NO; y el 9% a veces que la falta de 

motivación para dejar las bebidas alcohólicas afecta a la condición física.  

 

Interpretación de resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, que si falta la motivación para dejar las 

bebidas alcohólicas si afecta a la condición física. 

SI
74%

NO
13%

A VECES 
13%

¿Cree   usted   que   la   falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas  afecta a  

la condición física?
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Pregunta 5 ¿Cree usted que la falta de conocimientos sobre las bebidas alcohólicas 

causa la deshidratación en la práctica deportiva? 

Tabla 9 Pregunta 5 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 87% 

NO 0 0% 

A VECES  3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

   

 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      
Figura 9 Pregunta 5 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

  

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 87% de los encuestados 

SI creen que, la falta de conocimientos sobre las bebidas alcohólicas causa la 

deshidratación en la práctica deportiva, mientras que el 13% Creen que a veces la 

falta de conocimientos sobre las bebidas alcohólicas causa la deshidratación en la 

práctica deportiva.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, falta de conocimientos sobre las bebidas 

alcohólicas si causan la deshidratación en la práctica deportiva. 

SI
74%

NO
13%

A VECES 
13%

¿Cree   usted   que      la   falla de conocimientos   sobre   las   bebidas alcohólicas 
causan la deshidratación en la práctica deportiva?
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Pregunta # 6 ¿Conoce usted sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que 

son capacidades físicas para mejorar en la condición física? 

 

Tabla 10 Pregunta 6 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 10 Pregunta 6 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 65% de los encuestados 

SI Conoce sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que son capacidades 

físicas para mejorar en la condición física, el 22% mencionan que NO; y el 13% a 

veces que son capacidades físicas para mejorar en la condición física.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si Conocen sobre la flexibilidad, resistencia, 

fuerza y velocidad que son capacidades físicas para mejorar en la condición física. 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 15 65% 

 NO 5 22% 

 A VECES  3 13% 

 TOTAL 23 100% 

SI
74%

NO
13%

A VECES 
13%

¿Conoce usted sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad
que son capacidades físicas para mejorar en la condición física?
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Pregunta # 7 ¿Conoce usted sobre las condiciones Físicas que ayudan a los 

componentes del rendimiento por medio del entrenamiento? 

Tabla 7. Pregunta 7 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 14 61% 

 NO 5 22% 

 A VECES  4 17% 

 TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 11 Pregunta 7 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 61% de los encuestados 

SI conoce sobre las condiciones Físicas que ayudan a los componentes del 

rendimiento por medio del entrenamiento, el 22% mencionan que NO; y el 17% a 

veces conoce sobre las condiciones Físicas que ayudan a los componentes del 

rendimiento por medio del entrenamiento.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si conoce sobre las condiciones físicas que 

ayudan a los componentes del rendimiento por medio del entrenamiento. 

SI
74%

NO
13%

A VECES 

13%

¿Conoce usted sobre las condiciones Físicas que ayudan a los componentes del 
rendimiento por medio del entrenamiento?
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Pregunta # 8 ¿Considera usted que las capacidades psíquicas afectan al consumidor 

bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física? 

Tabla 11 Pregunta 8 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 87% 

NO 2 9% 

A VECES  1 4% 

TOTAL 23 100% 

  Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los  Deportista 

de la U.E.M.C.B. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Pregunta 8 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Martin Mora 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 87% de los encuestados 

SI considera que las capacidades psíquicas afectan al consumidor bebidas 

alcohólicas y disminuye la coordinación física, el 9% mencionan que NO; y el 4% a 

veces afectan al consumidor bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si considera que las capacidades psíquicas 

afectan al consumidor bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física. 

SI
74%

NO
13%

A VECES 
13%

¿Considera   usted     que   las capacidades psíquicas afecta al consumidor bebidas 
alcohólicas y   disminuye   la   coordinación física?

Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B. 

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 
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Pregunta # 9 ¿Considera usted en que afecta las bebidas alcohólicas a la condición     

física de los deportistas? 

 

Tabla 12 Pregunta 9 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 17 74% 

 NO 3 13% 

 A VECES  3 13% 

 TOTAL 23 100% 

 Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 

 

 

 

  
 

    

       

       

       

       

       

       
Figura 13 Pregunta 9 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por: Martin Mora 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 74% de los encuestados 

SI consideran que afecta las bebidas alcohólicas a la condición     física     de     los 

deportistas, el 13% mencionan que NO; y el 13% a veces afectan que afecta las 

bebidas alcohólicas a la condición física de los deportistas.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si afecta las bebidas alcohólicas a la condición 

física de los deportistas. 

SI
78%

NO
9%

A VECES 
13%

¿Considera usted en que afecta las  bebidas  alcohólicas  a  la condición  física     
de     los deportistas?
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Pregunta # 10 ¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas 

que ayude a mejorar su condición? 

 

Tabla 13 Pregunta 10 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

 
OPCIONES FRECUENCIA 

PORCENTAJ

E 

 SI 22 78% 

 NO 0 9% 

 A VECES  1 13% 

 TOTAL 23 100% 

 Fuente: Encuesta a los  Deportista de la U.E.M.C.B.  

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 

   

 
 

 

Figura 14 Pregunta 9 Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B. 

Fuente: Encuesta a los Deportista de la U.E.M.C.B.  

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 96% de los encuestados 

SI les gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas que 

ayude a mejorar su condición, y el 4% a veces les gustaría tener unas charlas de 

motivación sobre las bebidas alcohólicas que ayude a mejorar su condición.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si les gustaría tener una charla de motivación 

sobre las bebidas alcohólicas que ayude a mejorar su condición. 

SI
96%

NO
0%

A VECES 
4%

¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas 
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Resultados de la encuesta aplicada a los Preparadores Físicos, Licenciados del 

Área y Autoridades de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

 

Pregunta # 1 ¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene 

grandes consecuencias     en el ejercicio físico? 

 
Tabla 14 Pregunta 1 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE         

 SI 6 86%         

 NO 0 0%         

 A VECES  1 14%         

 TOTAL 7 100%         

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades      
Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 
   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 15 Pregunta 1 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Martin Mora 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 86% de los encuestados 

SI creen que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes consecuencias 

en el ejercicio físico, y el 14% considera que A VECES influye en el ejercicio físico.  

Interpretación de Resultados  

Esto demuestra que, en los deportistas, el estado de ánimo de los bebedores sociales si 

causa grandes consecuencias en el ejercicio físico. 

 

SI
100%

NO
0%A VECES 

0%

¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene 
grandes consecuencias     en el ejercicio físico?
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Pregunta # 2 ¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores sociales pueden afectar 

en los deportistas? 

 

Tabla 15 Pregunta 2 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE      

 SI 6 86%      

 NO 0 0%      

 A VECES  1 14%      

 TOTAL 7 100%      

 

 

Fuente: Encuesta a los  Preparadores Físicos, Licenciados del Área y autoridades.  

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 
        

 

 

  
 

         

            

            

            

            

            

            
Figura 16 Pregunta 2 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 
 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 86% de los encuestados 

SI Considera que los hábitos de los bebedores sociales pueden afectar en los 

deportistas, y el 14% considera que A VECES puede afectar en los deportistas.  

 

Interpretación de Resultados  

Esto demuestra que, en los deportistas, los hábitos de los bebedores sociales si pueden 

afectar. 

 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores  sociales  puede afectar 

en los deportistas?
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Pregunta # 3 ¿Los problemas del sistema nervioso generan problemas psicológicos y 

reducen las capacidades del individuo por el consumo de bebidas alcohólicas? 

 

Tabla 16 Pregunta 3 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100%     

 NO 0 0%     

 A VECES  0 0%     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades    

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 
       

 

 

  
 

             

                

                

                

                

                

                
Figura 17 Pregunta 3 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI considera que los problemas del sistema nervioso generan problemas 

psicológicos y reducen las capacidades del individuo por el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que en los deportistas que sí, reducen las capacidades del individuo 

por el consumo de bebidas alcohólicas en los deportistas. 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Los problemas del sistema nervioso generan problemas psicológicos
y reducen las capacidades del individuo por el consumo de bebidas
alcohólicas?
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Pregunta # 4 ¿Cree usted que la falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas 

afecta a la condición física? 

Tabla 17 Pregunta 4 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 6 86%     

 NO 0 0%     

 A VECES  1 14%     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 
       

 
     

 

 

  
 

  

      

           

           

           

           

           

           
Figura 18 Pregunta 4 Encuesta a Docentes y Autoridades 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 86% de los encuestados 

SI Creen que la falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas afecta a la 

condición física, y el 14% a veces que la falta de motivación para dejar las bebidas 

alcohólicas afecta a la condición física.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, que si falta la motivación para dejar las 

bebidas alcohólicas si afecta a la condición física. 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Cree usted que la falta de motivación para dejar las 

bebidas alcohólicas afecta a la condición física?
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Pregunta # 5 ¿Cree usted que la falla de conocimientos sobre las bebidas alcohólicas 

causa la deshidratación en la práctica deportiva? 

 

Tabla 18 Pregunta 5 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100%     

 NO 0 0%     

 A VECES  0 0%     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.    

 Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           

           

           
Figura 19 Pregunta 5 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI Creen que la falta de conocimientos sobre las bebidas alcohólicas causa la 

deshidratación en la práctica deportiva 

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, la falta de conocimientos sobre las bebidas 

alcohólicas si causan la deshidratación en la práctica deportiva. 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Cree usted que la falla de conocimientos sobre las bebidas 
alcohólicas causan la deshidratación en la práctica deportiva?
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Pregunta # 6 ¿Conoce usted sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que 

son capacidades físicas para mejorar en la condición física? 

 

Tabla 19 Pregunta 6 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100%     

 NO 0 0%     

 A VECES  0 0%     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los  Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades. 

 Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           

           
Figura 20 Pregunta 6 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI Conoce sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que son capacidades 

físicas para mejorar en la condición física. 

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si Conocen sobre la flexibilidad, resistencia, 

fuerza y velocidad que son capacidades físicas para mejorar en la condición física. 

 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Conoce usted sobre la flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad que  son 
capacidades físicas  para mejorar en la condición física?
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Pregunta # 7 ¿Conoce usted sobre las condiciones Físicas que ayudan a los 

componentes del rendimiento por medio del entrenamiento? 

  

Tabla 20 Pregunta 7 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100%     

 NO 0 0%     

 A VECES  0 0%     

 TOTAL 7 100%     
 

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades    

 

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 
       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           

           
 

Figura 21 Pregunta 7 Encuesta a Docentes y Autoridades 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI conoce sobre las condiciones Físicas que ayudan a los componentes del 

rendimiento por medio del entrenamiento.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si conoce sobre las condiciones físicas que 

ayudan a los componentes del rendimiento por medio del entrenamiento. 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Conoce usted sobre las condiciones Físicas que ayudan a los componentes del 
rendimiento por medio del entrenamiento?
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Pregunta # 8 ¿Considera usted que las capacidades psíquicas afectan al consumidor 

bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física? 

 

Tabla 21 Pregunta 8 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100,00     

 NO 0 0,00     

 A VECES  0 0,00     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.   
Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           

           
 

 

Figura 22 Pregunta 8 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI considera que las capacidades psíquicas afectan al consumidor bebidas 

alcohólicas y   disminuye   la   coordinación física. 

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si considera que las capacidades psíquicas 

afectan al consumidor bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física. 

 

SI
100%

NO
0% A VECES 

0%

¿Considera usted que las capacidades psíquicas afecta al consumidor 
bebidas alcohólicas y disminuye la coordinación física?
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Pregunta # 9 ¿Considera usted en que afecta las bebidas alcohólicas a la condición 

física de los deportistas? 

 

Tabla 22 Pregunta 9 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100%     

 NO 0 0%     

 A VECES  0 0%     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los  Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades  

 Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           
 

 

 

Figura 23 Pregunta 9 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI consideran que afecta las bebidas alcohólicas a la condición física de los 

deportistas.  

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si afecta las bebidas alcohólicas a la condición 

física de los deportistas. 

SI
100%

NO
0% A VECES 

0%

¿Considera usted en que afecta las bebidas alcohólicas a la condición física de los 
deportistas?
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Pregunta # 10 ¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas 

que ayude a mejorar su condición? 

 

Tabla 23 Pregunta 10 Encuesta a Docentes y Autoridades 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE     

 SI 7 100,00     

 NO 0 0,00     

 A VECES  0 0,00     

 TOTAL 7 100%     

 Fuente: Encuesta a los  Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades 

 Elaborado por:  Carlos Martin Mora Pérez       

 

 

  
 

        

           

           

           

           

           

           

           
Figura 24 Pregunta 10 Encuesta a Docentes y Autoridades. 

Fuente: Fuente: Encuesta a los Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades.  

Elaborado por: Carlos Martin Mora Pérez 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados 

SI les gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas que 

ayude a mejorar su condición. 

 

Interpretación de Resultados  

 

Esto demuestra que, en los deportistas, si les gustaría tener una charla de motivación 

sobre las bebidas alcohólicas que ayude a mejorar su condición. 

SI
100%

NO
0%

A VECES 
0%

¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas 
que ayude a mejorar su condición?
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4.2. Comprobación de la Hipótesis 

 

El estadígrafo de significación por excelencia es Chi cuadrado (x2) que permite la 

obtención de la información suficiente para la toma de decisiones, es decir en base a la 

aplicación del chi cuadrado, se aceptará o negará la hipótesis planteada. 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

Hipótesis Afirmativa = Alternativa (H1): Las Bebidas Alcohólicas SI incide en la 

Condición física de la selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa 

Mario Cobo Barona del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis Negativa = Nula (Ho): Las Bebidas Alcohólicas NO incide en la Condición 

física de la selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo 

Barona del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

Selección del Nivel de Significación 

 

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel de p 0.05 de confiabilidad 

 

Especificación de lo Estadístico 

 

Se trata de un cuadrado de contingencia de 4 filas por 3 columnas, en las que 4 filas 

estarán compuestas por 4 preguntas seleccionadas de la encuesta aplicadas a la 

selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del 

Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, de acuerdo a los criterios aleatorios y 

cualitativos dados por el autor de la investigación, y 3 filas compuestas por la 

alternativa de respuesta en cada interrogante, siendo esta: SI, NO y A VECES. 

El estadístico de prueba Chi-Cuadrado para una muestra está calculado en base a la 

fórmula: 

 

Dónde: 

 

E

EO
X

 


2

2
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X²  =  Valor estadístico de Chi o Ji cuadrado 

∑  =  Sumatoria 

O  =  Frecuencia Observada 

E  =  Frecuencia Esperada 

 

Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl), con el cuadro formado 

por 4 filas y 3 columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (4-1) (3-1) 

gl = (3) (2) 

gl= 5 

 

Por lo tanto, con 5 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 y en la tabla 

estadística se obtiene el chi cuadrado teórico X2t4 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Tabla Chi cuadrado. 

Elaborado por: Martin Mora 

 

Se puede observar que para la probabilidad de 0.05 corresponde la cifra: 11.07 
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Regla de decisión: Se rechaza Ho si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor o 

igual que el de la tabla con sus respetivos grados de libertad. 

 

 

Descripción de la población.  

Para el cálculo de Ji-cuadrado, se toma la población establecida anteriormente en el  

capítulo tercero, en relación al problema de investigación, así tenemos: 

 

Tabla 24 Población Verificación de Hipótesis. 

POBLACIÓN MUESTRA PRCENTAJE 

 
Deportistas  23 76%  
Preparadores Físicos  2 7%  
Dt. Licenciado del área 3 10%%  
Autoridades  2 7%  

TOTAL 30 100%  
 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Martin Mora       

 

Zona de aceptación y rechazo  

 

Entonces con 2 GL y un nivel de 0.05 tenemos en la tabla de X2 el valor de 5.99: Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis nula para todo valor de Ji-cuadrado que se encuentra 

hasta el valor 5.99 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores calculados son 

mayores a 5.99 y se acepta la hipótesis alterna.  

 

Se acepta H1 si: X2t  ≥ 5.99 
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Figura 26  Campana de Gauss. 

Elaborado por: Martin Mora 

Recolección de datos y cálculos Estadísticos 

 

Para el cálculo se tomó en cuenta todas las preguntas con los siguientes datos: 

Encuesta aplicada a los deportistas de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

Tabla 25 Encuesta aplicada a los deportistas de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. 

Deportistas 

PREGUNTA SI NO 
a 
veces TOTAL  

1 18 3 2 23 

2 19 1 3 23 

3 15 2 6 23 

4 17 4 2 23 

5 20   3 23 

6 15 5 3 23 

7 14 5 4 23 

8 20 2 1 23 

9 17 3 3 23 

10 22   1 23 

TOTAL  177 25 28 230 

 Fuente: Encuesta a los deportistas de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

 Elaborado por: Martin Mora  
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Encuesta aplicada a los preparadores Físicos, D.T Licenciados de área y 

Autoridades de la Unidad Educativa. 

Tabla 26 Encuesta aplicada a los preparadores Físicos, D.T Licenciados de área y Autoridades. 

DOCENTES 

PREGUNTA SI NO 
a 
veces 

TOTAL 
1 

1 6   1 7 

2 6   1 7 

3 7     7 

4 6   1 7 

5 7     7 

6 7     7 

7 7       

8 7   0 7 

9 7     7 

10 7     7 

TOTAL 2 67 0 3 70 

Fuente: Encuesta a los  Preparadores Físicos, Licenciados del Área y Autoridades 

Elaborado por: Martin Mora  

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Tabla 27 Frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS  

 PREGUNTAS Si No a veces  TOTAL 

2 14 6 3 23 

3 12 2 9 23 

8 7 0 0 7 

10 7 0 0 7 

TOTAL 40 8 12 60 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Martin Mora  
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FRECUENCIAS ESPERADAS  

 

Tabla 28 Frecuencias Esperadas 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Martin Mora  
 

CÁLCULO DE CHI-CUADRADO 

 

Tabla 29 Calculo Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Martin Mora  

FRECUENCIAS ESPERADAS  

 PREGUNTAS SIEMPRE A VECES  NO  TOTAL 

1 15,33 3,07 4,60 23,00 

5 15,33 3,07 4,60 23,00 

7 4,67 0,93 1,40 7,00 

10 4,67 0,93 1,40 7,00 

TOTAL 40,00 8,00 12,00 60,00 

O E O-E (O-E)² O-E²/E 

14 15,33 -1,33 1,78 0,12 

6 3,07 2,93 8,60 2,81 

3 4,60 -1,60 2,56 0,56 

12 15,33 -3,33 11,11 0,72 

2 3,07 -1,07 1,14 0,37 

9 4,60 4,40 19,36 4,21 

7 4,67 2,33 5,44 1,17 

0 0,93 -0,93 0,87 0,93 

0 1,40 -1,40 1,96 1,40 

7 4,67 2,33 5,44 1,17 

0 0,93 -0,93 0,87 0,93 

0 1,40 -1,40 1,96 1,40 

        15,783 



 

91 

 

 

Decisión Final  

 

Para 2 grados de libertad a un nivel de 0.05 se obtiene en la tabla 5.99 y como el valor 

del chi-cuadrado calculado es 15.73 se encuentra fuera de la región de aceptación, 

entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta la hipótesis alternativa que 

dice: “Las Bebidas Alcohólicas si inciden en la Condición Física de la selección de 

futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del Cantón 

Ambato  Provincia de Tungurahua””.   

 

Por lo tanto, se comprueba la Hipótesis como verdadera. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En relación a los objetivos propuestos de las variables de estudio en el tema de “Las 

Bebidas Alcohólicas en la Condición Física de la Selección de Futbol Categoría 

Superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona del Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua”. 

 

 Los beneficios que tiene los deportistas al no consumir bebidas alcohólicas son 

muy buenos, por lo que ayuda a la condición física y estado de ánimo de los 

deportistas teniendo en cuenta q ayuda a un buen desarrollo de las capacidades de 

los deportistas, al no tener consecuencias como bebedores sociales y realicen con 

excelencia en los ejercicios físicos en cada práctica deportiva, obteniendo una 

condición física satisfactorio.  

 La importancia de la condición física en los deportistas, muestra que no consuman 

alcohol para ayudar a la motivación de cada deportista, y a si no se refleje la 

perdida de líquidos en el desempeño deportivo y el practicas teniendo grades 

resultados satisfactorios en la condición física de los deportistas.   

 Al lograr cambios en la práctica del futbol que no incida el alcohol en los 

deportistas, van ayudar a las capacidades físicas como son: flexibilidad, 

resistencia, fuerza y velocidad que ayuda al estado físico teniendo buenos 

resultados con la virtud de aceptación tanto como entrenadores y deportistas al 

realizar una buena planificación de solución en la práctica para el desarrollo de la 

condición física. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Al realizar talleres o programas de motivación tiene beneficios los deportistas al 

no consumir alcohol para mejorar el accionar del estado físico y al desarrollo del  

estado de ánimo teniendo en cuenta su ánimo emocional, ayuda a una buen 

desarrollo de las capacidades de los deportistas, al no tener consecuencias como 

bebedores sociales y estimular por sus esfuerzos alcanzados excelencia en los 

ejercicios físicos en cada práctica deportiva, obteniendo una condición física 

satisfactorio con esfuerzo y fortalecer sus capacidades.  

 La importancia de realizar actividades para la condición física en los deportistas 

demuestra que no consuman alcohol para ayudar a la motivación de cada 

deportista, y que no se refleje la pérdida de líquidos, y se demuestren el 

mejoramiento del desempeño deportivo y las prácticas teniendo grades resultados 

satisfactorios en las prácticas de los deportistas para mejorar la competitividad.  

 Diseñar un programa para práctica del futbol que no incida el alcohol en los 

deportistas ayuda a desarrollar ejercicios y motivaciones adecuadas para que no se 

consuma le alcohol, mediante las capacidades físicas ayudar a la condición física 

teniendo buenos resultados con la virtud de aceptación tanto como entrenadores y 

deportistas al realizar un buen programa de solución en la práctica para el 

desarrollo del deportista. 

 Diseñar test de motivación para ayudar a los deportistas que consumen alcohol y 

obtener buen estado físico mediante con la ayuda de charlas de lo que perjudica el 

alcohol y ayudar con motivaciones a lo psicológico del deportista. 
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Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA  

ENCUESTA APLICADA A LOS DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE 

FUTBOL DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO BARONA. 

Objetivo: Recoger información sobre las bebidas Alcohólicas en la Condición Física 

de la selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

del cantón Ambato  provincia de Tungurahua.  

Instructivo: 

 Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes de 

contestarlas. 

 Elija una sola alternativa de respuesta y marque la misma con una(X). 

 Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que responda 

con absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudarán al Investigador 

a plantear una alternativa de solución al problema. 

1. ¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes 
consecuencias     en el ejercicio físico? 

            SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 

 
2. ¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores  sociales  puede afectar en los 

deportistas?  

           SI (     )    NO (     )     A VECES (     )  

 
3. ¿Los problemas    del    sistema nervioso    generan problemas psicológicos y 

reducen las capacidades del  individuo por el consumo de bebidas alcohólicas? 

            SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 

 
4. ¿Cree   usted   que   la   falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas  

afecta a  la condición física? 

           SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 
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5. ¿Cree   usted   que      la   falla de conocimientos   sobre   las   bebidas alcohólicas 

causan la deshidratación en la práctica deportiva?  

          SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 
6. ¿Conoce    usted    sobre     la flexibilidad, resistencia, fuerza y       velocidad       que       

son capacidades    físicas         para mejorar en la condición física? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
7. ¿Conoce    usted    sobre    las condiciones tísicas que ayudan a     los     componentes     

del rendimiento   por   medio    del entrenamiento? 

             SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 
8. ¿Considera   usted     que   las capacidades psíquicas afecta al consumidor bebidas 

alcohólicas y   disminuye   la   coordinación física1? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
9. ¿Considera usted en que afecta las  bebidas  alcohólicas  a  la condición     física     

de     los deportistas? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
10. ¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas que 

ayude a mejorar su condición? 

            SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA  

ENCUESTA APLICADA A LOS PREPARADORES FÍSICOS, LICENCIADOS 

DE ÁREA Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO COBO 

BARONA. 

Objetivo: Recoger información sobre las bebidas Alcohólicas en la Condición Física 

de la selección de futbol categoría superior de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona 

del cantón Ambato  provincia de Tungurahua.  

Instructivo: 

 Por favor lea cuidadosamente todas las preguntas de este cuestionario antes de 

contestarlas. 

 Elija una sola alternativa de respuesta y marque la misma con una(X). 

 Conteste todas las preguntas, al ser anónima la encuesta, se espera que responda 

con absoluta libertad y sinceridad; pues sus respuestas ayudarán al Investigador 

a plantear una alternativa de solución al problema. 

1. ¿Cree Usted que el estado de ánimo de los bebedores sociales tiene grandes 
consecuencias     en el ejercicio físico? 

            SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 

 
2. ¿Considera Usted que los hábitos de los bebedores  sociales  puede afectar en los 

deportistas?  

           SI (     )    NO (     )     A VECES (     )  

 
3. ¿Los problemas    del    sistema nervioso    generan problemas psicológicos y 

reducen las capacidades del  individuo por el consumo de bebidas alcohólicas? 

            SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 
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4. ¿Cree   usted   que   la   falta de motivación para dejar las bebidas alcohólicas  

afecta a  la condición física? 

           SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 

 

 

 
5. ¿Cree   usted   que      la   falla de conocimientos   sobre   las   bebidas alcohólicas 

causan la deshidratación en la práctica deportiva?  

          SI (     )    NO (     )     A VECES (     ) 
6. ¿Conoce    usted    sobre     la flexibilidad, resistencia, fuerza y       velocidad       que       

son capacidades    físicas         para mejorar en la condición física? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
7. ¿Conoce    usted    sobre    las condiciones tísicas que ayudan a     los     componentes     

del rendimiento   por   medio    del entrenamiento? 

             SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 
8. ¿Considera   usted     que   las capacidades psíquicas afecta al consumidor bebidas 

alcohólicas y   disminuye   la   coordinación física1? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
9. ¿Considera usted en que afecta las  bebidas  alcohólicas  a  la condición     física     

de     los deportistas? 

           SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 
10. ¿Le gustaría tener una charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas que 

ayude a mejorar su condición? 

            SI (     )     NO (     )     A VECES (     ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3. 
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Resumen:  

 

Este trabajo estudia el consumo de las bebidas alcohólicas de los 

deportistas de la selección de futbol categoría superior de la 

unidad educativa Mario Cobo Barona del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua y la relación con su rendimiento 

deportivo, el cual se lo valora aplicando el test de burpee, para 

medir la resistencia anaeróbica de los deportistas. El trabajo inició 

con una revisión de la literatura sobre el tema planteado, a 

continuación se presenta la metodología aplicada para lo cual se 

definió la población compuesta por los deportistas de la selección 

de futbol categoría superior de la unidad educativa Mario Cobo 

Barona del cantón Ambato provincia de Tungurahua, con edades 

comprendidas entre los 16 a 18 años, los mismos que participan 

en el campeonato intercolegial que se desarrolla por alrededor de 

tres meses. Entre los resultados más destacados se encontró que 

una proporción elevada de la población estudiada mejoro 

notablemente su rendimiento deportivo luego de realizar una 

charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas y su perjuicio 

en los deportistas. Con base a los resultados de la investigación y 

el estudio de la literatura realizada consumir alcohol antes o 

durante la práctica del deporte no solamente aumenta el riesgo de 

que el deportista tenga un mal desempeño sino también que pueda 

lesionarse. Esto es debido a que el alcohol afecta el juicio, 

exactitud, coordinación y tiempos de reacción del deportista. Se 

concluyó que los deportistas obtuvieron mejores resultados en el 

segundo test aplicado, si bien los datos obtenidos en el primer test 

no fueron desalentadores, siempre se obtuvieron valores 

aceptables en la resistencia de la población estudiada.  
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Abstrat:  

 

This work studies the consumption of alcoholic beverages by 

athletes of the top-ranked soccer team of the Mario Cobo Barona 

educational unit in the Ambato canton of Tungurahua province 

and the relationship with their sports performance, which is 

assessed by applying the burpee test, to measure the anaerobic 

resistance of athletes. The work began with a review of the 

literature on the subject, below is presented the methodology 

applied for which was defined the population composed of the 

athletes of the senior soccer category of the Mario Cobo Barona 

educational unit of the Canton Ambato province from 

Tungurahua, with ages ranging from 16 to 18 years, the same ones 

that participate in the intercollegiate championship that takes 

place for around three months. Among the most outstanding 

results, it was found that a high proportion of the studied 

population improved their sports performance remarkably after 

having a motivational talk about alcoholic beverages and their 

harm in athletes. Based on the results of the research and the study 

of the literature, consuming alcohol before or during sports does 

not only increase the risk of the athlete having a poor performance 

but also that they may be injured. This is because alcohol affects 

the judgment, accuracy, coordination and reaction times of the 

athlete. It was concluded that the athletes obtained better results 

in the second applied test, although the data obtained in the first 

test were not discouraging, acceptable values were always 

obtained in the resistance of the population studied. 

 

Keywords: Alcoholic beverages, Burpee test, Sports 

performance, alcoholic beverages consumption, soccer. 

 

 

Introducción  

 

El alcohol y el deporte es una combinación que afecta al 

deportista ya que se constituye en un tipo de droga depresiva, que 

no es un estimulante como muchas personas piensan. Al consumir 

alcohol se reduce la actividad en el sistema nervioso central y los 

depresores cerebrales afectan la concentración y la coordinación, 

y disminuyen el tiempo de respuesta ante situaciones inesperadas. 



 

 

La actividad física, el consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco 

y otras drogas son aspectos determinantes de la salud y conforman 

el estilo de vida de las personas. 

 

El consumo de bebidas alcohólicas constituye un factor de riesgo 

importante en la mortalidad y la morbilidad en todo el mundo, en 

la investigación realizada por (Monteiro, 2013), indica que en 

América Latina, esta situación es proporcionalmente más grave, 

no solamente el consumo promedio per cápita de alcohol fue más 

alto que el promedio mundial (8.7 L en la región comparado con 

6.1 L a nivel mundial) si no que, en términos de impacto sobre la 

salud, ocupó el primer lugar entre los factores de riesgo que 

contribuyen a la carga total de enfermedades, medida por los años 

de vida perdidos por mortalidad prematura o años vividos con 

alguna discapacidad. De acuerdo con el estudio sobre la carga 

global de enfermedades de 2010, en Ecuador, El Salvador y 

Guatemala el consumo de alcohol ocupó el primer lugar entre 67 

factores de riesgos en todos los rangos atareos, entre las personas 

de 15-49 años de edad 

 

En ese mismo sentido, los autores (Galán, González, & Valencia-

Martín, 2014), señalan que el consumo de alcohol es responsable 

del 3,8% de la mortalidad general y la tercera causa de mortalidad 

prematura y discapacidad, contribuyendo a un 4,5% del total de 

años de vida ajustados por discapacidad de la población.  

 

Cabe agregar, que el impacto del consumo de alcohol en la salud 

de una sociedad depende en buena parte del consumo medio que 

está relacionado con aspectos individuales, incluso genéticos, 

pero también con aspectos ambientales, entre los que diversas 

políticas públicas son importantes determinantes. Las políticas 

públicas pueden favorecer o desincentivar el consumo de alcohol 

y, por tanto, tienen una notable capacidad preventiva (Villalbí, 

Bosque-Prous, Gili-Miner, Espelt, & Brugal, 2014).  

 

Es importante mencionar que el consumo de sustancias se asocia 

con algunas características de la adolescencia, como la búsqueda 

de identidad, la autonomía e independencia, así como con la 

adopción de roles de adulto y la concepción de inmunidad frente 

a los riesgos, situación que favorece la búsqueda de sensaciones 

novedosas momentáneas e inmediatas (Ruiz Torres & Medina-

Mora, 2014). Además, el alcohol forma parte de la vida social y 

cultural de las personas, existiendo una excesiva permisividad en 



 

 

el consumo, incluso abusivo, de éste, sobre todo cuando está 

ligado a situaciones de fiesta o diversión (Calafat, y otros, 2005). 

 

Los tipos de bebidas alcohólicas se clasifican de varias formas: I. 

Las bebidas de bajo contenido alcohólico, como la cerveza. II. 

Las bebidas de contenido alcohólico medio, como los vinos y, III. 

Las bebidas destiladas, como brandy, 

Whisky, vodka, ron, licores, tequila, aguardiente, y otros, cuyo 

grado alcohólico supera los 50º (López, González, & Pacheco, 

2015). La clínica se basa en la intoxicación aguda según la 

cantidad ingerida. 

 

Con referencia a lo anterior, en el estudio realizado por (Gárciga 

Ortega, Surí Torres, & Rodríguez Jorge, 2015), los autores 

señalan que los efectos adversos más graves producidos en la 

salud de los estudiantes universitarios por el consumo de alcohol 

son los traumatismos que tienen lugar cuando están intoxicados. 

Estos traumatismos asociados con el consumo de alcohol 

incluyen los accidentes de tráfico por vehículos a motor, los 

ahogamientos y las caídas. Beber hasta emborracharse es más 

frecuente al principio del año escolar, pero también aumenta 

durante los períodos de exámenes, las vacaciones y los fines de 

semana en casa. 

 

En cuanto respecta al género, en la investigación realizada por 

(Londoño Restrepo & Álvarez Gómez, 2017), la población estaba 

constituida por una muestra que estaba constituida 

mayoritariamente por mujeres, lo cual no representa un fiel reflejo 

de la población adulta joven y las razones que condicionan una 

disparidad de género en relación al consumo de bebidas. Los 

autores de la investigación en su estudio encontraron que los 

hombres, las personas mayores de 36 años y los que trabajan en 

cirugía tienen mayor frecuencia de consumo de bebidas 

energizantes y alcohol. 

 

Resulta oportuno referirse a la investigación realizada por 

(Concha Sanz, Torre Ruiz, & Hurtado Aguilar, 2014), quienes en 

su estudio señalan que para los adolescentes el consumo de 

alcohol y tabaco está normalizado e integrado en su ambiente 

familiar y social. También indican que al estar legalizadas estas 

sustancias pueden no ser consideradas como drogas, aunque crean 

hábito, que suele estar asociado al ocio. La adolescencia es la 

etapa con más riesgo de inicio del consumo de drogas, debido a 

sus propias características evolutivas, como la búsqueda de 



 

 

identidad personal e independencia, el alejamiento de valores 

familiares y un énfasis en la necesidad de aceptación por el grupo 

de iguales. En este mismo sentido, la adolescencia es una etapa 

crítica en el desarrollo humano debido a la multitud de cambios 

que se producen a nivel físico, psicológico y social 

(Garaigordobil, Aliri, & Martínez-Valderrey, 2015). Este periodo 

representa el paso de la infancia a la adultez y se caracteriza por 

la búsqueda de la identidad personal. 

 

También, se debe indicar que por lo general los adolescentes 

consumen bebidas energéticas asociadas a sustancias adictivas y 

alcohol, siendo un uso frecuente tratar de disminuir la apreciación 

subjetiva del estado de intoxicación etílica (Sánchez, y otros, 

2014), concuerdan que aunque no se presente una disminución 

verdadera en el grado de afectación del consumo de alcohol sobre 

el comportamiento del sujeto intoxicado, como es la creencia 

popular, su ingesta alienta a cometer acciones cuando 

imprudentes. 

 

Para finalizar el tema del alcohol, en la investigación realizada 

por los autores (Castañeda Vázquez & Romero Granados, 2014), 

concluyen que el alcohol es la sustancia consumida por mayor 

número de estudiantes, especialmente de manera ocasional y 

durante los fines de semana. También señalan que los chicos 

beben más alcohol que las chicas de manera habitual, aunque 

apenas existen diferencias en el consumo durante el fin de 

semana.  

 

Por otro lado, en materia deportiva los autores (Ruiz-Risueño & 

Ruiz-Juan, 2015), concluyen que la práctica habitual de actividad 

físico deportiva es un elemento que se relaciona con una menor 

prevalencia en el uso de sustancias en todas las edades, de tal 

forma que existe menor probabilidad de encontrar adictos entre 

los jóvenes a medida que dedican más tiempo a realizar actividad 

física en su tiempo libre. En definitiva, ser sedentario es un factor 

de riesgo para consumir más frecuentemente que los activos. 

 

En el caso de la actividad física, de acuerdo a (Morales Arango, 

Rodríguez Molina, & Cano Bedoya,, 2017), es cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija gasto de energía. También indican que la actividad 

física, se encuentra en muchas áreas de la vida, en el trabajo 

diario, en las labores domésticas y sobre todo en las actividades 

recreativas que se realizan para hacer uso del tiempo libre. Sin 



 

 

embargo, es importante aclarar que para poder realizar un gasto 

de energía mayor al que se tiene cuando el cuerpo está en reposo, 

la actividad física depende de la modalidad, intensidad, duración, 

frecuencia y de las condiciones físicas de la persona y sus 

costumbres. 

 

De la misma manera, el rendimiento deportivo es una acción 

motriz que permite al deportista expresar sus potencialidades 

físicas y mentales (Verdugo, 2015). El proceso del rendimiento 

deportivo inicia desde el momento en que la acción optimiza la 

relación entre las capacidades físicas de una persona y el ejercicio 

deportivo a realizar. El mismo es el resultado de múltiples 

factores, que pueden ser individuales como el nivel de condición 

física, la coordinación neuromuscular, las capacidades y 

habilidades técnico-tácticas, factores morfológicos, estado de 

salud y personalidad. 

 

En base a las consideraciones anteriores, de acuerdo al estudio 

realizado por  (Molina, Sandín, & Chorot, 2013), resulta oportuno 

señalar que todo deporte implica desafiar situaciones donde la 

búsqueda del rendimiento deportivo sea uno de los principales 

objetivos. En el rendimiento deportivo influyen otro tipo de 

variables como la motivación, la atención, el estrés, la ansiedad, 

o la autoconfianza. El conocimiento de estas variables, resulta de 

gran relevancia para la obtención de mejores resultados. 

 

En el mismo sentido, el rendimiento deportivo es un fundamental 

en las actividades deportivas, (Molina, Chorot, Valiente, & 

Sandín, 2014), señalan que tanto el deporte de alto rendimiento 

como el deporte amateur, son circunstancias donde la efectividad 

por parte del deportista se hace indispensable si se quiere obtener 

el éxito y logro deportivo. El rendimiento deportivo también está 

determinado por variables psicológicas, por ello, resulta de gran 

relevancia el conocimiento del papel que estas puedan 

desempeñar en orden a optimizar el rendimiento en el deporte. 

Por lo expuesto y en base a la investigación realizada por (Ureña-

Bonilla, Blanco-Romero, Sánchez-Ureña, & Salas-Cabrera, 

2014), es necesario que se invierta mayor cantidad de tiempo en 

el trabajo psicológico de los deportistas, con el objetivo de 

potenciar su rendimiento, ya que la psicología del deporte es un 

factor primordial para lograr máximos rendimientos. 

 

En relación a la correspondencia del alcohol con la actividad 

física, en la investigación realizada por (Ruiz-Juan, Isorna Folgar, 



 

 

Ruiz-Risueño, & Vaquero-Cristóbal, 2014), concluye que, la 

práctica físico-deportiva moderada se asocia con una mayor 

prevalencia de consumo de alcohol, por lo que ser físicamente 

activo ya no actúa como un factor de protección. Los hermanos, 

padres, hijos y la pareja ejercen una fuerte influencia respecto del 

hábito del consumo de alcohol. Existe una relación clara y 

directamente proporcional entre el consumo de alcohol y tabaco, 

lo que genera un grado de dependencia recíproca y ejerce efectos 

devastadores en la salud.  

 

Este trabajo estudia el consumo de las bebidas alcohólicas de los 

deportistas de la selección de futbol categoría superior de la 

unidad educativa Mario Cobo Barona del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua y la relación con su rendimiento 

deportivo, el cual se lo valora aplicando el test de burpee, para 

medir la resistencia anaeróbica de los deportistas.  

 

Metodología  

 

El trabajo inició con una revisión de la literatura sobre el tema 

planteado, a continuación se presenta la metodología aplicada 

para lo cual se definió la población compuesta por los deportistas 

de la selección de futbol categoría superior de la unidad educativa 

Mario Cobo Barona del cantón Ambato provincia de Tungurahua, 

con edades comprendidas entre los 16 a 18 años, los mismos que 

participan en el campeonato intercolegial que se desarrolla por 

alrededor de tres meses.  

 

La población se la describe en la Tabla 1 a continuación: 

 

Tabla 30. Población  

Población Frecuencia Porcentaje 

Deportistas de la selección de 

futbol categoría superior de la 

unidad educativa Mario Cobo 

Barona 

23 100 % 

Total 23 100% 

 

La finalidad de la investigación es analizar la relación del 

rendimiento de los deportistas que consumen bebidas alcohólicas 

mediante la aplicación del test de burpee.  

 



 

 

El trabajo de campo, se lo llevó a cabo en la unidad educativa 

Mario Cobo Barona en los meses abril a junio del año 2017. Se 

contó con la respectiva autorización de las autoridades de la 

institución, así como con la venia del entrenador y preparador 

físico de la selección, quienes contribuyeron con la investigación.  

 

Procedimiento  

 

Para la aplicación del test se realizó la explicación a todos los 

involucrados sobre el objetivo del estudio, así como de las 

características del test, para esto se usó como recursos 

ilustraciones y videos del test. 

 

El test con el cual se valora el rendimiento deportivo de los 

futbolistas es el de burpee, con el que se midió la resistencia 

anaeróbica, en la cual el evaluado realiza un ejercicio el mayor 

número de veces en un tiempo determinado.  

 

Tal como lo indican (Barbosa Zapata, Chávez Silva, Pazmiño 

Iturralde, Revelo Mayorga, & Ballesteros Casco, 2017), los 

ejercicios aplicados en el test están compuestos por cinco 

posiciones: posición 1: deportista de pie brazos colgando, 

posición 2: deportista con piernas flexionadas, posición 3: con 

apoyo de manos en el suelo, se realiza una extensión de piernas, 

posición 4: flexión de piernas y vuelta a la posición 2, posición 5: 

extensión de piernas y vuelta a la posición 1.  

 

Con la finalidad de obtener datos confiables se aplicó a los 

deportistas dos test, uno en el mes de mayo cuando inició el 

torneo y el equipo se encontraba en plena competencia y otro en 

el mes de junio. Luego de aplicar el primer test se realizó una 

charla a los deportistas donde se les explicó los daños que produce 

la ingesta de bebidas alcohólicas y los mismos se comprometieron 

a no ingerir este tipo de bebidas hasta aplicar el segundo test. 

 

Los test se los aplicó aprovechando los entrenamientos que tenían 

los futbolistas previos a los partidos competitivos. La resistencia 

cardiovascular se mide respecto a la cantidad de repeticiones de 

este ejercicio que se puedan realizar, los datos para la evaluación 

se presentan en la tabla 2 a continuación: 

 

Tabla 2.  Medición Test de Burpee 



 

 

Número de 

Repeticiones 

Estado 

0   – 30  Malo 

31 – 40 Normal 

41 – 50 Bueno 

51 – 60 Muy 

bueno 

+ 60 Excelente 

 

 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados del primer test 

aplicado a los futbolistas.  

 

Tabla 3.  Primer test aplicado 

 

 Malo Normal Bueno Muy 

Bueno 

Excelente 

Prueba F

R 

% FR % FR % FR % FR % 

Resultado

s 

0 0% 3 13

% 

6 26

% 

10 43% 4 17

% 

 

 



 

 

 

Grafico 1. Primer test aplicado 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos en el primer 

test la resistencia de los futbolistas se encuentra en un nivel 

adecuado, del total de deportistas el 0% tienen una resistencia 

mala, 3 futbolistas que equivale al 13% del total de evaluados 

tienen una resistencia normal, 6 futbolistas representado por el 

26% son valorados con una resistencia buena, la mayoría de 

deportistas esto es 10 que equivalen al 43% obtienen una 

valoración de Muy buena, finalmente 4 futbolistas equivalentes 

al 17% obtienen excelente en su valoración. 

 

A continuación se presentan los resultados del segundo test 

aplicado a los futbolistas. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Segundo Test aplicado 

 

 Malo Normal Bueno Muy 

Bueno 

Excelente 

0

3

6

10

4

0

2

4

6

8

10

12

Malo Normal Bueno Muy Bueno Excelente

Primer test

Test Burpee



 

 

Prueba F

R 

% FR % FR % FR % FR % 

Resultado

s 

0 0% 1 4% 3 13

% 

12 52% 7 30

% 

 

 

 

Grafico 2. Segundo test aplicado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo test aplicado, 

la resistencia de los jugadores de la selección de futbol categoría 

superior de la unidad educativa Mario Cobo Barona mejoro 

notablemente. Se observa que el 0% de deportistas obtuvieron 

una valoración de malo en su resistencia, 1 deportista que 

representa el 4% obtiene una valoración de normal, 3 jugadores 

equivalentes al 13% obtuvieron una valoración de Buena, 12 

futbolistas que representan el 52% de la población analizada 

obtuvieron un resultado de muy bueno y finalmente 7 deportistas 

equivalentes al 30% tiene una excelente resistencia. 

 

Comparando los resultados de los dos test se observa claramente 

como los resultados mejoran considerablemente en la aplicación 

de la segunda valoración. 
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Grafico 3. Test de Burpee 

 

Discusión 

 

El objetivo de la presente investigación fue conocer la relación 

existente entre el consumo y la ingesta de alcohol con el 

rendimiento deportivo de los jugadores de la selección de futbol 

categoría superior de la unidad educativa Mario Cobo Barona. 

  

Entre los resultados más destacados se encontró que una 

proporción elevada de la población estudiada mejoro 

notablemente su rendimiento deportivo luego de realizar una 

charla de motivación sobre las bebidas alcohólicas y su perjuicio 

en los deportistas. 

 

Investigaciones relacionadas se han elaborado sobre el tema, ya 

que es un problema latente que afectan a todo tipo de personas, 

en el estudio realizado por (Álvaro González, y otros, 2016), los 

autores concluyen que los jóvenes analizados son en su mayoría 

son no fumadores y consumen alcohol esporádicamente, también 

encontraron que en la unidad familiar, más de la mitad de los 

padres y madres habitualmente consumen alcohol. De igual 

manera concluyeron que los adolescentes que practican actividad 

física de una forma regular vienen inducidos por el no consumo 

de sustancias nocivas así como por la influencia de parámetros 

familiares, realizando en mayor medida deportes de tipo colectivo 

y estando federados en ellos. Estos hallazgos respaldan los datos 

obtenidos en la presente investigación ya que en la encuesta 
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aplicada los jugadores también consumen alcohol 

esporádicamente, especialmente los fines de semana. 

 

En el trabajo realizado por (Vaquero-Cristóbal, Isorna, & Ruiz, 

2012), concluye la preocupación existente por el consumo de 

alcohol entre los más jóvenes, debido a que es en la adolescencia 

donde se adoptan conductas que van a determinar el tipo de hábito 

que se va a dar en la edad adulta. Por esto, es de gran urgencia el 

diseño de programas de prevención e intervención en los jóvenes, 

ya que la mayor efectividad de prevención se alcanza cuando se 

interviene a más temprana edad. Hay que darle la debida 

importancia al valor del deporte como elemento básico de esta 

prevención e intervención. 

 

De igual manera en el estudio realizado por (Chacón Cuberos, y 

otros, 2016), destacan como principales conclusiones que los 

adolescentes de primer y segundo curso de Educación Secundaria 

son en su mayoría no fumadores, aunque un sector significativo 

muestra algún tipo de dependencia al tabaco. Del mismo modo, 

cuatro de cada diez consumen alcohol en algún nivel y un 

porcentaje muy reducido drogas ilegales. También demostraron 

que el género no influye en el consumo de sustancias dañinas en 

esta etapa, mientras que tener más edad se asocia a una mayor 

dependencia al tabaco y a un consumo de alcohol más elevado. 

Practicar algún tipo de actividad física se relacionó con una 

disminución del consumo de tabaco, pero no en la ingesta de 

alcohol. Aunque no se realizó en la presente investigación un 

estudio específico del tabaco, se deduce que los jugadores de 

futbol no son consumidores de esta sustancia.  

 

Es necesario señalar que los jugadores de futbol objeto de la 

presente investigación no consumen alcohol todos los días, 

haciéndolo esporádicamente los fines de semana. En la 

investigación realizada por (Latorre-Román, Gallego-Rodríguez, 

Mejía-Meza, & García-Pinillos, 2015), también el consumo 

diario de alcohol y tabaco y la prevalencia de inactividad físico 

deportiva de los estudiantes universitarios de España y Méjico 

son bajos, y la frecuencia de estos hábitos es mayor entre los 

universitarios españoles.  

 

Coincidiendo con el resto de los estudios comparados, como es el 

caso de la investigación realizada por (Romero Barquero, 2014), 

quien señala que, a pesar de observar cierta tendencia a una 

relación negativa entre la resiliencia (valor global, factor externo 



 

 

y empatía) y el consumo de bebidas alcohólicas, esta relación no 

resultó significativa. Si bien, no se realizó el estudio con relación 

a esta variable con los jugadores de futbol, es prudente continuar 

indagando con poblaciones de diferentes contextos que presenten 

la condición de consumo de sustancias e investigar posibles 

relaciones con otro tipo de conducta de riesgo, debido a la 

relevancia que tiene la resiliencia para enfrentar distintos factores 

de riesgo, entre ellos, el consumo de sustancias. 

 

Prácticamente toda la población del estudio realizado pertenece a 

la zona urbana de la ciudad o que también influye en el consumo 

de alcohol de los deportistas, en el estudio efectuado en el sector 

rural realizado por (Espejo Garcés, y otros, 2017), concluye que 

la dependencia hacia el alcohol era nula en la mayoría de la 

muestra, dándose un consumo del mismo en siete de cada diez 

estudiantes, siendo de forma excesiva en uno de cada diez de 

ellos. Para el daño provocado por el alcohol, en torno a cinco de 

cada diez participantes no señalan daño de esta sustancia nociva, 

mientras que los restantes sí apuntan un efecto dañino provocado 

por la misma. Asimismo, en cuanto a los niveles de actividad 

física son aceptables dado que siete de cada diez estudiantes la 

practican de forma asidua, siendo los deportes colectivos la 

opción más destacada como tipo de actividad realizada en dos 

quintas partes de la muestra. 

 

Existen varios estudios investigativos en los cuales se han 

aplicado diferentes tipos de test para evaluar ámbitos deportivos, 

así como la resistencia de los sujetos, en el trabajo realizado por 

(Barbosa Zapata, Chávez Silva, Pazmiño Iturralde, Revelo 

Mayorga, & Ballesteros Casco, 2017), los autores concluyen que 

son importantes los test dentro de la actividad deportiva. Ellos 

también aplicaron el test de Burpee, señalando que es una 

herramienta importante en todo tipo de entrenamiento deportivo. 

 

Con la utilización del test de Burpee se pudo medir en forma 

adecuada la resistencia de los jugadores de futbol, donde la 

mayoría de evaluados obtuvo un resultado de muy bueno a 

excelente, esto también sirvió para que el entrenador saque sus 

propias conclusiones, al igual que en el trabajo realizado por 

(Salinas & Lozano, 2013), los mismos que indican que con la 

aplicación de este test pudieron estudiar la evaluación de la 

aptitud física de los varones. 

 



 

 

Finalmente, en la valoración realizada por (Treceño López, 

2013), donde aplicó el test de Burpee y de Ruffier-Dickson 

observó una disminución de la frecuencia cardiaca tras la 

realización de la prueba. Lo cual se podría relacionar con la mayor 

capacidad de resistencia de los músculos al haber aumentado su 

tamaño y su fuerza, retrasando la aparición de fatiga en el sujeto. 

En la presente investigación no se observó cambios a simple vista 

al realizar la valoración del segundo test. 

 

Conclusiones  

  

Con base a los resultados de la investigación y el estudio de la 

literatura realizada consumir alcohol antes o durante la práctica 

del deporte no solamente aumenta el riesgo de que el deportista 

tenga un mal desempeño sino también que pueda lesionarse. Esto 

es debido a que el alcohol afecta el juicio, exactitud, coordinación 

y tiempos de reacción del deportista.  

 

Los deportistas obtuvieron mejores resultados en el segundo test 

aplicado, si bien los datos obtenidos en el primer test no fueron 

desalentadores, siempre se obtuvieron valores aceptables en la 

resistencia de la población estudiada. Cabe señalar que los 

deportistas se encontraban en competición el momento de la 

aplicación de los test, lo que sin duda alguna influyo en la 

obtención de buenos resultados. 

 

No se debe olvidar que, los efectos del alcohol en el organismo 

son más que nefastos, por lo que es evidente, la trascendental 

importancia de la actividad deportiva en la prevención y control 

de las conductas de riesgo, principalmente las relacionadas al uso 

del alcohol en la adolescencia. Es por esta razón que la práctica 

de algún deporte, debe ser incentivada desde diferentes espacios 

como la familia, el colegio, los centros juveniles y otros.  
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