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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo  principal determinar los “Principales 

factores socioeconómicos de los deportistas de  liga deportiva  cantonal de Saraguro  y 

su incidencia en el grado de atención y concentración para  las competencias de 

baloncesto y   atletismo categoría sub: 14, periodo  2014”   para lograr establecer  

estrategias y métodos específicos de los factores socioeconómicos, que están afectando 

el  desenvolvimiento de los deportistas en sus respectivas disciplinas, y así poder 

contrarrestar los problemas y mejorar su atención y concentración mediante los 

objetivos específicos que son:  Determinar los principales factores Sociales de los 

deportistas de Liga Deportiva Cantonal de Saraguro y su incidencia en el grado de 

atención y concentración para las competencias de Baloncesto y Atletismo  ;  

Determinar los principales factores  Económicos de los deportistas de Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro y su incidencia en el grado de atención y concentración para las 

competencias de Baloncesto y Atletismo . Los métodos, técnicas y procedimientos que 

utilizamos en la presente investigación para la comprobación de la hipótesis fueron: 

Métodos Inductivo – deductivo, método Analítico – Sintético y para el análisis de los 

datos recopilados se utilizó el método descriptivo. Las diferentes técnicas e 

instrumentos  que se utilizaron  en la presente investigación fueron el test de Toulouse, 

encuesta sociodemográfica para los deportistas y entrenadores, que nos permitieron 

obtener los resultados necesarios para la comprobación de las hipótesis planteadas. Y 

para finalizar nos planteamos conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos y acoplados a nuestro medio, que permitirán mejorar el desempeño 

de los deportistas.  
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SUMMARY 

This research has as main objective to determine the "Main socioeconomic factors of 

athletes fron Liga Deportiva Cantonal the Saraguro and the impact on the degree of 

attention and concentration for the competition  of basketball and athletics category U14, 

2014 period" to achieve set strategies and specific methods of socio-economic factors 

that are affecting the development of athletes in their respective disciplines, and thus to 

counter the problems and improve your focus and concentration by the specific 

objectives are: Identify key factors Social athletes Liga Deportiva Cantonal de Saraguro 

and its impact on the degree of attention and concentration skills Basketball and 

Athletics; Economic factors determine the leading athletes of Liga Deportiva Cantonal 

de Saraguro and its impact on the degree of attention and concentration skills Basketball 

and Athletics. The methods, techniques and procedures used in this investigation for 

hypothesis testing were: Methods Inductive - deductive, analytical method - Synthetic 

and for analyzing the data collected was used the descriptive method. Different 

techniques and instruments that were used in this investigation were the test of 

Toulouse, sociodemographic survey for athletes and coaches, which allowed us to obtain 

the necessary results for the testing of hypotheses. And finally we propose conclusions 

and recommendations based on the results obtained and coupled to our environment, 

which will enhance the performance of athletes. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La Presente investigación está enfocada ya que hoy en día  tanto como en  nuestro país, 

como en la  mayoría de países del mundo la concentración y la atención, se han 

convertido en un escenario indispensable para la preparación de  los deportistas; Así 

mismo cómo la falta de estos elementos ha venido involucrando serios errores y perdidas 

en las competencias deportivas.  

Como estudiante de cultura física, me he basado en la realización del tema de 

investigación; Principales factores socioeconómicos de los deportistas de  liga deportiva  

cantonal de Saraguro  y su incidencia en el grado de atención y concentración para  las 

competencias de baloncesto y   atletismo categoría sub: 14, periodo  2014  

La  atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo para 

tenerlo en cuenta o en consideración, es considerada como una cualidad de 

la percepción que hace referencia a la función de la atención  y concentración como 

filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y 

dándoles prioridad por medio de la agrupación de sus actividades para un procesamiento 

más profundo en la conciencia. 

Y referente a este tema y su incidencia con nuestro medio me he determinado los 

siguientes objetivos: Determinar los principales factores Sociales de los deportistas de 

Liga Deportiva Cantonal de Saraguro y su incidencia en el grado de atención y 

concentración para las competencias de Baloncesto y Atletismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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 Determinar los principales factores  Económicos de los deportistas de Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro y su incidencia en el grado de atención y concentración para las 

competencias de Baloncesto y Atletismo 

Las hipótesis enunciadas son las siguientes: Los principales factores sociales de los 

Principales factores socioeconómicos de los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal de 

Saraguro  inciden significativamente  en el grado de atención y concentración para  las 

competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014 

Los principales factores económicos de los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal de 

Saraguro que  inciden significativamente  en el grado de atención y concentración para  

las competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014. 

La metodología que usamos nos permitió realizar,  primeramente una observación 

detallada sobre el desempeño del grado de atención y concentración de los deportistas de 

Liga Deportiva Cantonal de Saraguro, y así mismo nos permitió identificar de qué 

manera el aspecto socioeconómico de cada uno de ellos les  afecta a su 

desenvolvimiento en cada una de sus disciplinas. Se empleó un test a los deportistas que 

nos permitió conocer de una manera más detallada su grado de atención y concentración 

y una encuesta sociodemográfica para relacionar de manera directa la incidencia de estos 

factores en su desempeño.  

Con las diferentes técnicas e instrumentos aplicados a los deportistas y entrenadores nos 

permitieron llegar al análisis  de los resultados y su  respectiva interpretación,  para 

comprobar las hipótesis planteadas  

Como conclusión de la investigación que los principales factores socioeconómicos  de 
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los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal de Saraguro si  inciden significativamente  

en el grado de atención y concentración de los deportistas, por lo tanto se recomienda de 

manera principal realizar un seguimiento a los deportistas que poseen, falta de atención 

y concentración , mediante la aplicación de actividades, que los ayuden a mejor su 

concentración en los momentos de entrenamiento para un óptimo desempeño en las 

recomendaciones.   
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS INFLUYENTES EN EL DEPORTE Y 

ACTIVIDADES FÍSICAS  

Indicadores Económicos 

Dólar 

Representado por el signo $, es el nombre de la moneda oficial de varios países, 

dependencias y regiones. El dólar estadounidense es la moneda en circulación más 

extendida del mundo. 

Dólar es la denominación de la moneda de uso oficial de distintos países; entre ellos 

destaca Estados Unidos por tener el mayor nivel de moneda circulante en el mundo.  

A veces se usa aun la variante con dos barras verticales. Esta variante se atribuye a veces 

a la idea de superponer US, pero parece que la misma ya existía por la época en que la 

zona eran colonias británicas.  

Moneda  

La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, 

normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la 

autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio (dinero) por su valor legal o 

intrínseco y como unidad de cuenta.1 También se llama moneda a la divisa de curso 

legal de un Estado. Su nombre en lenguas romances proviene del latín “moneta”, debido 

a que la casa en donde se acuñaban en Roma estaba anexa al templo de Juno Moneta 
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diosa de la Memoria, encontrándose esta actividad bajo su protección.2 La ciencia que 

estudia las monedas físicas, metálicas, se denomina numismática. 

Ingreso 

El término ingreso tiene básicamente dos acepciones: 

Las cantidades que reciben una empresa por la venta de sus productos o servicios 

(ingresos empresariales, en inglés revenue), y  el conjunto de rentas recibidas por los 

ciudadanos. 

Egreso 

El verbo egresar hace referencia a salir de alguna parte. Por ejemplo: “Los egresos de la 

terminal de ómnibus han sido multitudinarios: parece que no quedará nadie en la ciudad 

durante el verano”. 

El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado a la contabilidad; en 

este caso, significa la salida de dinero de las arcas de una empresa u organización, 

mientras que por ingresos se entiende el dinero que entra. 

Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto es aquella partida contable 

que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un desembolso 

financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio (por ejemplo, 

de conexión a Internet) y el arrendamiento de un local comercial son algunos de los 

gastos habituales que forman parte de los egresos de las empresas. 
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Empleo 

Es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o 

colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado se le 

denomina empleado y a la persona contratante empleador. 

En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y 

designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso. Es decir que incluye además del 

trabajo asalariado, trabajo autónomo y en general el realizado por la población ocupada, 

es decir por la parte de la población activa que efectivamente está trabajando para 

obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas se incluye en la 

población activa ocupada a integrantes de las unidades económicas familiares que 

participan en la producción. El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener 

que el trabajo doméstico también hace parte del empleo y debe reconocerse el valor que 

genera. 

Salario 

El salario también llamado sueldo, soldada o estipendio es la suma de dinero y otros 

pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un 

tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación 

de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario en cuyo caso 

recibe el nombre de jornal, del término jornada. 
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Empleo Público 

El empleo público es la relación laboral en la que el Estado es el empleador. En todos 

los países el Estado es el empleador más importante, con un promedio que oscila entre el 

10-20% de la población económicamente activa. 

En principio, el empleo público está regulado por normas diferentes de las que 

encuadran el empleo privado, integradas en el marco del Derecho Administrativo. Los 

empleados o funcionarios públicos en un sentido general, se dividen en cuatro grandes 

grupos: los funcionarios electos, los funcionarios políticos, los funcionarios jerárquicos 

de carrera y los empleados sin funciones jerárquicas. Cada uno de esos grupos tiene un 

régimen legal específico. 

Los empleados públicos suelen organizarse en sindicatos propios del sector público, y a 

nivel internacional existen organizaciones sindicales de alcance mundial, como la 

Internacional de Servicios Públicos 

Empleo Privado 

En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es aquella parte de la 

economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está controlada por el 

Estado. Por contraste, las empresas que pertenecen al Estado son parte del sector 

público. Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del 

sector voluntario. 
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Dependiente 

Se denomina dependiente o dependiente de comercio a la persona que tiene por 

profesión la atención a los clientes y venta de productos en las tiendas. 

La figura del dependiente está relacionada con el pequeño comercio y con aquéllas 

grandes superficies como los grandes almacenes que adoptan una configuración 

comercial al estilo tradicional. Sin embargo, su presencia ha disminuido notablemente en 

la mayoría de áreas comerciales de libre servicio como son supermercados, 

hipermercados o grandes superficies especializadas. En estos casos, tan solo permanecen 

en determinadas secciones específicas como pescadería o carnicería. En el resto, si 

existen, sus funciones se han visto restringidas al mero asesoramiento del cliente y al 

cobro del producto cuando éste lo ha seleccionado. 

El dependiente debe conocer unas técnicas mínimas de venta para gestionar 

adecuadamente las objeciones del cliente y saber argumentar sobre los beneficios del 

producto. Asimismo, debe estar preparado para recibir objeciones, reclamaciones y 

devoluciones de producto por parte del comprador. El dependiente debe conocer las 

formas básicas de pago y el funcionamiento de los terminales de cobro. 

Independiente 

Que tiene la capacidad de elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.  Se aplica al territorio que tiene independencia política del estado al 

que pertenecía:  
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 Que carece de una relación que haga depender una cosa de otra: mi decisión de 

abandonar la empresa es independiente de mi mala relación personal con los 

compañeros de trabajo. 

Se aplica a la habitación que está separada del resto de las que componen un piso, 

vivienda o local por una puerta o por un tabique: un piso con el salón independiente. 

Se aplica a la persona que trabaja por cuenta propia 

Desempleo 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por lo tanto, de 

salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. 

Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por 

país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno empleo. 

Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están trabajando 

como al conjunto de los parados o desempleados de un país, las sociedades cuentan con 

una población inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no están 

en disposición de trabajar, sea por estudios, edad -niños y población anciana o jubilada-, 

enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida. 

Para que exista el desempleo se necesita que la persona desempleada desee trabajar y 

que acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. Las causas 

de esta situación son múltiples, produciendo como consecuencia distintos tipos de 
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desempleo (cíclico, estructural, friccional y monetario). Además existe el desempleo 

tecnológico que se origina cuando hay cambios en los procesos productivos que hacen 

que las habilidades de los trabajadores no sean útiles 

Precio  

Es el valor en moneda que se le asignará a un bien o servicio según corresponda. En 

tanto, a la hora de fijar un precio, además del valor que tenga en sí el bien o el servicio, 

serán determinantes también para su definición cuestiones como el esfuerzo, atención y 

tiempo que se le hayan destinado a ese bien o servicio para su consecución o 

producción. 

A veces, también puede ser que ese precio hoy sea uno, pero otras contingencias como 

ser el paso del tiempo, el uso o la imposibilidad de conseguirlo porque está en falta, 

harán que ese valor que se le otorgue sea mayor o menor, aún y a pesar que hayamos 

estado acostumbrados a pagarlo casi siempre en un valor casi fijo. 

Consumidor 

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el 

productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades. También se define como aquél que consume o compra 

productos para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones 

productivas. 

En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se habla de consumidor en 

realidad se hace referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la persona u 
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organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, 

estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. 

El Derecho del consumo es la denominación que se da al conjunto de normas emanadas 

de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el 

mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. 

Indicadores Sociales 

Egresos de la Familia del Deportista 

Alimentación 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. No 

se debe confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y 

la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede ser autótrofa o 

heterótrofa. 

 

Educación  

La educación (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede 

definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 

pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
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El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

Salud 

Del latín salus, -ūtis, es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se 

encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores 

dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es 

objeto de especial atención por parte de la medicina. 

Vivienda 

Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras 

denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, 

hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. El derecho a la vivienda digna se considera uno 

de los derechos humanos. 

Transporte  

Del latín trans, ‘al otro lado’, y portare, ‘llevar’ al traslado de un lugar a otro de algún 

elemento, en general personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental 

dentro de la sociedad. 
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Servicios Básicos 

En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para 

una vida saludable. 

Entre otros son reconocidos como servicios básicos: 

 El sistema de abastecimiento de agua potable 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de 

drenaje de aguas pluviales 

 El sistema de vías 

 El sistema de alumbrado público 

 La red de distribución de energía eléctrica 

 El servicio de recolección de residuos sólidos 

 El servicio de Gas 

 El servicio de la seguridad pública 

 Puestos de asistencia médica 

 Establecimientos educativos 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN  

Atención 

La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no 

queremos o no deseamos ver. 
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La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 

determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace 

referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo 

que ocurre en nuestro entorno. 

 Atención es un término con diversos significados y que puede ser utilizado en distintos 

ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona 

como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más 

relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 

Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla y 

regula los procesos cognitivos. 

El término latino attentio es donde se encuentra el origen etimológico del término 

atención que ahora vamos a proceder a analizar en profundidad. Un vocablo aquel que se 

compone de tres partes: el prefijo ad- que es sinónimo de “hacia”, el verbo tendere que 

puede traducirse como “estirar” y finalmente la sufijación que es equivalente a “acción y 

efecto”. 

Los psicólogos establecen dos tipos de determinantes de la atención: determinantes 

internos (aquellos que son propios del individuo y que dependen de él) y determinantes 

externos (que proceden del medio). 

En el primer grupo, podemos mencionar el estado orgánico (las pulsiones que 

experimenta el sujeto cuando recibe la estimulación), los intereses (relacionado con lo 
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que atrae a la persona. Por ejemplo: un amante del deporte prestará mucha atención a un 

partido de fútbol), la sugestión social y los cursos del pensamiento. 

Teorías de la Atención  

a) Según W. James comenzó se refiere a la atención en sus Principios de Psicología 

con una crítica al concepto de experiencia defendido por los empiristas. Para él, la 

atención era una función de la mente que no necesitaba discusión: “Todo el mundo sabe 

qué es la atención. Es la toma de posesión por parte  la mente, de uno entre los muchos 

simultáneamente posibles objetos o series de pensamientos. Focalización, concentración 

y consciencia constituyen su esencia”.  

b) Según Ballesteros la atención es el proceso a través del cual podemos dirigir 

nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien 

sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre 

las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno.  

c) La atención según Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad 

consciente del organismo conforme a un  objetivo determinado. Es la toma de 

posesión por la mente, de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas 

de pensamiento simultáneamente posibles. 

La atención según Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad 
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consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Es la toma de posesión 

por la mente, de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de 

pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la conciencia 

son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar 

efectivamente otras. 

Tipos de Atención  

a) Atención Espontanea  

Es involuntaria y libre. El sujeto es atraído,  cautivado, por los estímulos que le 

impresionan algunos estímulos atraen con más facilidad. Cuando ésta se produce, el 

sujeto permanece físicamente inactivo, paralizado, como si estuviera ausente o evadido 

de la realidad. Los llamados estados contemplativos como la admiración, el éxtasis y el 

deslumbramiento son formas de este tipo de atención. Los niños pequeños son quienes 

mejor lo evidencian, ya que todo lo que se les presenta les llama la atención. La 

motivación y el cambio de estímulo son dos de los principios que rigen este tipo de 

atención.  

b) Atención Voluntaria 

 Gobernada por el sujeto, quien busca y dirige su atención a fin de satisfacer sus 

necesidades e intereses. Es deliberada, implica esfuerzo y considerar la supresión de 

elementos que generen distracción así como aprovechar al máximo todos los medios que 

faciliten la concentración. 
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c)  Atención Selectiva 

El sujeto se enfoca voluntariamente en un estímulo específico, con exclusión de otros. 

En este tipo de atención se producirían tres operaciones mentales: desprender, mover, 

fijar. 

Según su amplitud, tenemos 

a) Atención concentrada 

El sujeto se centra en un determinado Aspecto y olvida el resto es decir la  la que 

permite al sujeto mantener la atención focalizada en un estímulo o en una tarea durante 

periodos prolongados. Parece que depende anatómicamente del sistema de conexiones 

fronto parietal derecho. Mantener esta atención supone un esfuerzo por parte del sujeto 

y, en la práctica totalidad de las ocasiones, se produce un deterioro en la ejecución. 

Dicho deterioro puede venir expresado por; el declive progresivo de la actuación de la 

tarea a lo largo del tiempo; es lo que se denomina decremento de la vigilancia o función 

de decremento o  El declive que sufre el nivel de ejecución de la tarea considerada en su 

conjunto y no a lo largo del tiempo; es lo que se conoce con el nombre de nivel de 

vigilancia. 

b) Atención Distribuida 

 El sujeto atiende a varios aspectos a la vez es decir  hace referencia a la capacidad de 

focalizar la atención en más de un estímulo o proceso relevante a un tiempo. Al igual 

que en la atención selectiva, esta atención simultánea puede tener lugar en las primeras 

etapas del procesamiento- cuando hemos de atender a toda la información al mismo 
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tiempo-, como en las últimas etapas- cuando el ambiente demanda la realización 

conjunta de dos o más tareas. 

Concentración  

La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una 

actividad de forma selectiva, sin permitir que en el pensamiento entren elementos ajenos 

a ella. En ocasiones es un poder mental natural e instantáneo, uno no se plantea 

concentrarse, lo logra directamente. A otras personas les exige un esfuerzo de la 

voluntad el centrarse en un determinado tema. La distracción es la pérdida de la 

concentración, cuando el pensamiento escapa a otras cuestiones, sin que el sujeto sea 

capaz de mantenerse en la que le interesa. 

Todo trabajo exige un grado de concentración, desde el más simple que sólo requiere 

una concentración mecánica, hasta los que precisan de una concentración creativa. Uno 

puede ensayar técnicas para concentrarse: relajarse; crear un ambiente óptimo, que se 

distinga por la temperatura agradable, silencio y comodidad; evitar las interrupciones; 

crear las condiciones físicas y psicológicas idóneas, como dormir lo suficiente y no 

abusar del alcohol, el café o el tabaco, tan nefastos también para nuestra vida psíquica. 

Definimos la concentración como la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto. 

Acto de abstraerse de todo estímulo parásito que altere la atención al objeto. La atención 

es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente, es 

decir, nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e 

ignoramos todos los demás. Solemos prestar atención a aquello que nos interesa, ya sea 

por las propias características del estímulo (tamaño, color, forma, movimiento…) o por 
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nuestras propias motivaciones. Así pues, la atención y el interés están íntimamente 

relacionados, al igual que la atención y la concentración. 

Se conoce también la  concentración como al acto y consecuencia de concentrar o de 

concentrarse. 

Es cuando toda la atención se mantiene enfocada de forma permanente, constante y con 

cierta duración hacia un objeto o situación determinada. Implica excluir estímulos que 

pueden interferir la actividad a realizar 

Teorías de la Concentración  

a) Según Nideffer propone una clasificación de la concentración que se basa en dos 

dimensiones: la amplitud y la dirección. La amplitud hace referencia a la 

cantidad de información a la que atiende una persona en un momento dado y la 

dirección que consiste en dirigir la atención hacia dentro o hacia fuera del 

deportista. Combinando estas dos dimensiones, obtenemos cuatro estilos 

diferentes de concentración. Cada situación deportiva requiere un tipo o estilo de 

concentración, pero en algunos deportes se combinan en función del momento en 

el que nos encontremos de ejecución varios etilos. Por ello, el deportista debe 

conocer las diferentes técnicas. 

Tipos de la Concentración  

a) Concentración Voluntaria  

Es la actividad consciente de la persona hacia una meta concreta. Cuando el ser humano 

hace uso de la concentración voluntaria, es debido a que los estímulos percibidos por su 
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cerebro ya eran conocidos; están relacionados con las experiencias pasadas de una 

persona. 

a) Concentración Involuntaria 

 Es aquella que se caracteriza por la presencia de objetos que actúan sobre nuestros 

sentidos por primera vez, es decir, son muy novedosos para nosotros. 

DEPORTE 

Es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que en 

algunos casos, mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene 

propiedades que lo diferencian del simple juego. 

Baloncesto 

Es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como en 

descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar 

puntos, también llamados canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro 

colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta 

o canasta. 

Deporte que se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, (en un campo 

reglamentario), en el que botando una pelota, tratan de acercarse a un aro que está a una 

altura de 3.05m tratando de introducir en él, un balón, con la finalidad de conseguir 

puntos. Los discapacitados físicos, sensoriales y discapacitados intelectuales también 

pueden disfrutar de este deporte, la práctica de este deporte implica estar federado en la 

mayoría de los casos. 
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Teorías del Baloncesto 

Si todo el mundo sabe que el baloncesto nació en Estados Unidos, lo que no es tan 

conocido es que su inventor, James Naismith, era canadiense. Este profesor de 

Educación Física de Massachussets intentaba buscar una actividad para que sus alumnos 

practicaran deporte en invierno, una época durante la cual la práctica de deportes al 

exterior era imposible.  

Un día, James Naismith tuvo la idea de suspender 2 cajas melocotones en el gimnasio 

del colegio de Springfield, a semejanza de un antiguo deporte maya que consistía en 

hacer pasar una pelota de caucho por un agujero situado en altura. El primer partido tuvo 

lugar entre un equipo de estudiantes y de profesores en este colegio americano.  

Las variaciones o modalidades del baloncesto son juegos o actividades basadas en el 

deporte del baloncesto, en las cuales el jugador utiliza habilidades básicas del 

baloncesto. Algunas no son más que variaciones, mientras que otras pudieran 

considerarse incluso un deporte diferente del baloncesto. Otras variaciones incluyen 

juegos infantiles, ejercicios para la mejora de alguna de las habilidades de los jugadores, 

y pueden tener también un componente de competitividad.  

Este tipo de juegos se pueden hacer como juego en sí mismo, o bien formar parte de las 

sesiones de entrenamiento de un equipo. El baloncesto se presta a muchas variaciones de 

este tipo, la mayoría se juegan sin árbitros, y sin reglas rígidas. 
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Atletismo  

Es un deporte que contiene un gran conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, 

lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los 

adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

Deporte de competición individual o por equipos que abarca un gran número de pruebas. 

Su práctica puede tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las principales disciplinas 

del atletismo pueden encuadrarse en las siguientes categorías: carreras, marcha, 

lanzamientos y saltos. 

Este deporte tiene la cualidad de desarrollar la capacidad deportiva del ser humano al 

máximo porque involucra tanto fuerza y capacidad como habilidad física y mental. 

Teorías del Atletismo 

El atletismo no es solamente el deporte básico y el que da origen a otros muchos, sino 

también el primero que existió como tal en la antigua Grecia; se celebraban 

comúnmente, en efecto, competiciones atléticas en las festividades religiosas. Los juegos 

olímpicos se iniciaron en el 776 y se prolongaron hasta el 393 a.C. cuando fueron 

abolidos por el emperador romano Teodosio. 

La competición atlética más antigua que se conoce es la del "estadio", una carrera en 

línea recta de unos 192m.  

El comité olímpico internacional no admitió la participación femenina en los juegos 

hasta la edición de 1928. Poco antes de la II guerra mundial se iniciaron importantes 

competiciones al margen de los juegos olímpicos: Los juegos del imperio Británico 
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(Actualmente llamados juegos de La Commonwealth) en 1930, y los campeonatos de 

Europa en 1934. Pero fue después del conflicto cuando el atletismo conoció la mayor 

expansión de su historia. El aumento y la mejora de las comunicaciones, el interés y la 

intervención de los estados en su desarrollo y los progresos técnicos han influido 

decisivamente en este salto cualitativo. Las marcas mejoraron radicalmente y se 

superaban con facilidad aunque se han dado casos excepcionales como los 8'90m en 

salto de longitud conseguidos por el norteamericano Bob Beamon en 1968, que no 

fueron superados hasta 1991. La participación también ha ido aumentando a todos los 

niveles; a ello han contribuido la incorporación de piases que hasta la primera mitad del 

siglo XX eran desconocidos a nivel deportivo.  

Competencias Deportivas 

Es la práctica de un juego que tiene como resultado una clasificación de los 

participantes, ganadores y algún tipo de reconocimiento para los mejores. 

Actualmente algunos elementos extraños se incorporan al escenario deportivo, como 

empresarios, políticos, medios de publicidad e intermediarios de toda suerte. 

El significado de la palabra competencia (del latín competencia) tiene dos grandes 

vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a 

cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad 

entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas 

que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien 

o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. Un ejemplo 
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claro donde aparece el término es: “El Campeonato Mundial es una competencia muy 

dura que siempre termina premiando al mejor”. 

Teorías de Competencia Deportiva 

En el mundo del deporte, la competencia implica una clasificación, con ganadores y 

perdedores, y la entrega de algún tipo de premio, trofeo o reconocimiento. Existen 

distintos sistemas de competencia según la modalidad deportiva. 

Deportistas en Competencia  

El deportista es toda aquella persona que realiza actividad física que involucra una serie 

de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de 

juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere 

competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deportista que 

realiza  deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física 

pulmonar del competidor son la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 

perder); sin embargo, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades 

externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como 

la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes 

mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto para quien 

lo realiza como para quien observa su práctica. 

La práctica de un deporte puede desarrollarse por motivos de salud, ocio o profesionales. 

Un deporte, después de todo, es algún tipo de ejercicio físico o juego que, en su 
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desarrollo, es competitivo y exige el respeto por ciertas normas y reglas. Por ejemplo: 

“Todos los viernes hago deporte por la mañana”, “El pediatra sugirió que mi hijo hiciera 

deporte para mejorar su condición física”, “El deporte mueve millones de dólares en 

todo el mundo”. La capacidad y la respuesta física del deportista son muy importantes 

para el resultado final de la competencia, aunque otros factores también resultan vitales, 

como el equipamiento del competidor o su inteligencia. Hay que destacar que, más allá 

de la competencia y del deseo de ganar, el deporte brinda entretenimiento a quienes lo 

practican y lo ven. 

Aunque a veces suelen confundirse los conceptos de deporte y actividad física, éstos no 

son sinónimos. La actividad física es una simple práctica, mientras que el deporte 

implica una competencia que siempre arroja un resultado. Así, por ejemplo, entre los 

deportes más importantes o los que mayor seguimiento tienen en todo el mundo se 

encontrarían el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, el atletismo…Incluso podríamos 

subrayar que en muchos lugares se conoce al fútbol como el deporte rey por ser el que 

consigue despertar más interés.  

Teorías de Deportista en Competencia 

Y es que para los romanos aquella citada forma verbal tenía dos significados, por un 

lado el de transportar y por otro el que hacía referencia a unas celebraciones de tipo 

triunfal en las que los generales llevaban rendían honores a Júpiter y llevaban una 

corona de laurel. Partiendo de todo ello, el concepto deportare que se utilizaba también 

como sinónimo de sacar algo, de llevarlo lejos, fue evolucionando como salir al campo, 

respirar aire fresco y hacer ejercicio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

Para la presente investigación fueron utilizados diferentes materiales  como 

Cartuchos,   resmas de papel, copias Xerox, Anillados, computadores, internet, 

cámara, flash USB, que permitieron aplicar las encuestas tanto a los deportistas 

como entrenadores y el desarrollo de la presente investigación.   

 

Métodos 

 

Los métodos a emplearse en el presente proyecto de investigación son: 

 

 Método Inductivo – deductivo; ya que partiremos de las hipótesis 

planteadas que serán cambiadas, comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación para poder llegar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

 También se empleara el método Analítico – Sintético, porque se 

realizara una descripción de los principales aspectos referentes y a través 

del estudio teórico practico se lograra analizar las diferentes variables. En 

las conclusiones y recomendaciones se utilizara el proceso de síntesis. 

 

 Como método particular utilizaremos el método Descriptivo  ya que 

haremos una descripción detallada acerca de los jóvenes, instructor, la 
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infraestructura, conocer sus situaciones, hábitos y actitudes 

predominantes de los deportistas a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y su entorno que nos permita no solo  la 

recolección de datos, sino obtener pronóstico e identificación de las 

relaciones que existen entre las variables (Extracurriculares)   en los 

establecimientos educativos sujetos a investigación y otros que así 

estimaren conveniente. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 Para desarrollar el marco teórico y conceptualización realizaremos 

consultas bibliográficas, documentos, internet, relacionado con los 

principales factores socioeconómicos de los deportistas de  Liga 

Deportiva  Cantonal de Saraguro  y su incidencia en el grado de atención 

y concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo 

categoría sub: 14, periodo  2014. 

 Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizara las técnicas de 

la  encuesta y test (entrenador  y alumnos). 

 Los test aplicados a los deportistas nos permiten definir con mayor 

precisión su grado de atención y concentración,  y de qué manera los 

aspectos socioeconómicos influyen en este resultado 

 

POBLACIÓN 

La Investigación propuesta se realizó en el Coliseo del Cantón Saraguro  y en el 

presente trabajo no  existió  muestra ya que trabajamos con la intervención de: 20 

deportistas de Baloncesto y 20 deportistas de atletismo con sus respectivos 

entrenadores. 
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Fuente: Deportistas de Atletismo a través del Test Toulouse (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

N° fr %

Entre 1 y 25 0 0

Entre 26 y 50 0 0

Entre 51 y 75 0 0

Entre 76 y 100 0 0

Mayor de 101 20 100

TOTAL 20 100

ACIERTOS ATLETISMO

f. RESULTADOS  

TEST DE TOULOUSE APLICADO A LOS DEPORTISTAS DE LIGA 

DEPORTIVA CANTONAL DE SARAGURO, DE LAS DISCIPLINAS DE  

BALONCESTO Y ATLETISMO CATEGORÍA  SUB. 14.  

 

Aciertos Test Toulouse Atletismo                  Aciertos Test Toulouse Baloncesto 

Tabla  # 1                                                                Tabla  # 2 

 Análisis e Interpretación 

Dentro de los 20 deportistas de atletismo que se aplicó el test pudimos notar que en un 

100% obtuvieron más de 101 aciertos  por lo que nos permite estudiar su atención y 

concentración y observar que ninguno  poseen inhibición anímica y de la misma manera 

con los deportistas de baloncesto que en su totalidad que se les aplico el test obtuvieron 

más de 101 aciertos 

Fuente: Deportistas de Baloncesto a través del Test Toulouse (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 

N° fr %

Entre 1 y 25 0 0

Entre 26 y 50 0 0

Entre 51 y 75 0 0

Entre 76 y 100 0 0

Mayor de 101 20 100

TOTAL 20 100

ACIERTOS BALONCESTO
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Porcentaje Concentración Atletismo              Porcentaje  Concentración Baloncesto      

Tabla # 3                                                               Tabla # 4 

 Análisis e Interpretación 

Dentro del resultados que se obtuvieron pudimos notar que 30% de los deportistas de 

atletismo tienen una buena concentración mientras que este valor disminuye a un 10% 

en el caso de los deportistas de baloncesto, en cuanto a la falta de concentración los 

deportistas de atletismo  20% y un porcentaje similar los deportistas de baloncesto con 

un 15%,  cuanto nos referimos a falta de concentración profundo y que ya puede afectar 

en sus entrenamientos como actividades curriculares encontramos un valor de  50%  en 

ambas disciplinas , esto nos permite conocer de alguna manera que los deportistas 

requieres actividades para mejorar su concentración para poder desenvolverse de mejor 

manera es sus actividades. Y finalmente observamos que existe un 25% de deportistas 

de baloncesto sin concentración los errores y omisiones sobrepasan de manera notoria a 

los aciertos que estos deportistas obtuvieron y se requiere un tipo de seguimiento 

puntual. También podemos observar que en cuanto a la concentración los valores son 

mayormente favorables en la disciplina de Atletismo.  

Fuente: Deportistas de Baloncesto a través del Test Toulouse (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 

Fuente: Deportistas de Baloncesto a través del Test Toulouse (LDCS) 
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 

Tipo fr %

Buena 6 30

Falta 4 20

Falta Profunda 10 50

TOTAL 20 100

CONCENTRACIÓN ATLETISMO
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    Falta de Inteligencia Atletismo                               Falta de Inteligencia Baloncesto  

                Tabla # 5                                                                    Tabla # 6 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que se obtuvo como muestra los cuadros  son que el 85% de los 

deportistas de atletismo NO poseen falta de inteligencia y tan solo el 15% de los 

deportistas poseen Falta de inteligencia, mientras que los deportistas de baloncesto un 

95% NO poseen falta de inteligencia y tan solo un 5% lo posee. Con estos resultados 

podemos concluir que no porque un deportista no posea concentración o  falta de 

concentración profunda obtenga falta de inteligencia.  

 

Fuente: Deportistas de Baloncesto a través del Test Toulouse (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 

Fuente: Deportistas de Baloncesto a través del Test Toulouse (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 

fr %

No 19 95

Si 1 5

TOTAL 20 100

FALTA DE INTELIGENCIA BALONCESTO 

fr %

No 17 85

Si 3 15

TOTAL 20 100

FALTA DE INTELIGENCIA ATLETISMO
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS DEPORTISTAS DE 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SARAGURO, DE LAS DISCIPLINAS DE  

BALONCESTO Y ATLETISMO CATEGORÍA SUB: 14. 

GÉNERO  

 Tabla # 7 

Género Atletismo Baloncesto Total general % 

Femenino 10 10 20 50,00% 

Masculino 10 10 20 50,00% 

Total  20 20 40 100,00% 

 

  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de la encuesta sociodemográfico  podemos observar que se realizara las 

encuestas a un total de 20 deportistas de baloncesto como de atletismo que representan 

un total de 100%. 

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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ETNIA  

Tabla # 8 

Etnia Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Blanco 2 1 3 8% 

Indígena 1 11 12 30% 

Mestizo 17 8 25 63% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Hoy en día la etnia o raza como comúnmente se la llama influye mucho en los procesos 

de aprendizaje, se ha logrado a medida del tiempo disminuir lo que es el racismo que de 

una u otra manera influye en sus procesos  

Según los datos sociodemográficos  obtuvimos un resultado de 7.5% de raza blanca en 

baloncesto, 27.5 % de Indígenas    

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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ESTATUS ECONÓMICO 

   Tabla # 9 

Estatus Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Alto 
 

2 2 5% 

Bajo 7 2 9 23% 

Medio 13 16 29 73% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que el estatus económico que predomina  dentro  de estas 

disciplinas es el Medio con un total de 72.50%,  seguidamente del   estatus Social Bajo 

con  un  17.50 % en atletismos y un 5% en baloncesto, en  estatus Económico Alto solo 

encontramos en dos deportistas de la disciplina de baloncesto con un 5%. 

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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ESTUDIAS 

                                                  Tabla # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Podemos observar que el 100% de los deportistas   de baloncesto y atletismo se 

encuentran estudiando al mismo tiempo que practican sus respectivas disciplinas. 

Estudias  Atletismo Baloncesto Total  % 

si 20 20 40 100% 

Total  20 20 40 100% 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUANTO TIEMPO TE DEMORAS REALIZANDO TUS TAREAS  

Tabla # 11 

Tiempo Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Dos Horas 8 11 19 48% 

Tres Horas o Mas 6 7 13 33% 

Una Hora 6 2 8 20% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro del porcentaje que predomina es esta pregunta es que los deportistas en promedio 

se demoran en realizar sus tareas Dos Horas  con un 48%, seguidamente de tres horas o 

Más  con un 33% y un 20% de los deportistas logran culminar sus tareas en tan solo una 

hora. 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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LA VIVIENDA DONDE VIVES ES  

              Tabla # 12 

Tipo de Vivienda Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Arrendada 3 5 8 20% 

Familiar 5 4 9 23% 

Propia  12 11 23 58% 

Total general 20 20 40 100% 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El resultado que obtuvimos dentro de la pregunta que muestra la gráfica es que el tipo de 

vivienda donde viven en su mayoría es propia y familiar es decir que no pagan ningún 

tipo de arriendo con un 58% y 23 % respectivamente  y tan solo un 20% es decir 3 

deportistas pagan un arriendo por su vivienda.  

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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COMO SON LAS RELACIONES CON TUS COMPAÑEROS 

DEPORTISTAS  

Tabla # 13 

Relación 
Deportistas 

Atletismo Baloncesto Total general % 

Buena 11 6 17 43% 

Muy Buena 6 11 17 43% 

Regular 3 3 6 15% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

  

  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los deportistas de Baloncesto son los que respondieron mayoritariamente que tienen una 

Muy buena relación son sus compañeros deportistas con un 28%, un 15%  una buena 

relación, mientras los deportistas de atletismos un 15% de muy buena relación, y en 

ambas disciplinas un 8% de una relación regular con sus compañeros deportistas. 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CÓMO ES LA RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA 

Tabla # 14 

Relación Familia Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Buena 6 7 13 33% 

Muy Buena 13 12 25 63% 

Regular 1 1 2 5% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la relación de los deportistas con los miembros de la familia en su 

mayoría constaron que en muy buena con un 63% es decir que la mayoría de los deportistas 

mantienen una buena relación intrafamiliar, un 33% una buena relación y tan solo un 5% 

un relación regular.  

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUANTO TIEMPO ENTRENAS AL DÍA 

Tabla # 15 

Tiempo al Día Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

1 Hora 
 

2 2 5% 

2 Horas 14 12 26 65% 

3 Horas 3 2 5 13% 

Más de 3 
horas 

3 4 7 18% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Entre los resultados más relevantes de cuánto tiempo le dedican al entrenamiento al día 

podemos observar que en ambas disciplinas le dedican 2 horas diarias con un 65%, 3 horas 

con 13%, y  tan solo un 18% le dedican más de 3 horas al entrenamiento de su disciplina, 

esto nos podría indicar que un 31% de deportistas le dedican la mayoría de su tiempo a 

entrenar.  

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUANTO TIEMPO LLEVAS ENTRENANDO ESTE DEPORTE 

Tabla # 16 

Tiempo  Atletismo Baloncesto Total general % 

Dos Años 1 3 4 10% 

Más de Dos 
Años 

1 6 7 18% 

Seis Meses 9 7 16 40% 

Un año 9 4 13 33% 

Total general 20 20 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El menor tiempo que llevan practicando su disciplina 6 meses con el mayor porcentaje de 

40%, seguidamente de un Año con un 33%, dos años con un 10% y con el mismo 

porcentaje de deportistas que le dedican mayor tiempo a entrenar encontramos que llevan 

practicando más de dos años con 18%.  

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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ALGÚN FAMILIAR PRÁCTICA LA MISMA DISCIPLINA  

Tabla # 17 

Misma Disciplina Atletismo Baloncesto Total general % 

No 6 12 18 45,00% 
Si 14 8 22 55,00% 

Total general 20 20 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Creemos que la influencia de practicar un determinado deporte puede venir influenciado 

por la práctica del mismo deporte por un familiar y la mayoría de los deportistas 

contestaron que un familiar practica el mismo deporte con un 55%, y un 45% no practican 

el mismo deporte o lo practican por diferentes motivos.  

 

 

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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PRÁCTICAS VIDEOJUEGOS CUANTO TIEMPO   

Tabla # 18 

Tiempo 
Videojuegos 

Atletismo Baloncesto Total general % 

No 8 15 23 57,5% 

no 8 15 23 57,5% 

Si 12 5 17 42,5% 

1 Hora 7 5 12 30,0% 

2 Horas 3 
 

3 7,5% 

Más de 2 horas 2 
 

2 5,0% 

Total general 20 20 40 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los deportistas contestaron que no practican videojuegos con un 57.5%, el 

otro 42.5% que si practican videojuegos lo realizan en su mayoría una hora diaria con un 

30%, 2 horas con un 7.5% y tan solo un 5% lo practica más de dos horas al día.  

 

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 

 



47 

 

 

CUANTO TIEMPO VES TELEVISIÓN AL DÍA 

Tabla # 19 

Tiempo Televisión Atletismo Baloncesto Total general % 

1 Hora 7 12 19 48% 

2 Horas 7 4 11 28% 

Más de 2 Horas 6 4 10 25% 

Total general 20 20 40 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro del siguiente análisis podemos observar que el 48% de los deportistas ven  una hora 

televisión, un 28% le dedican 2 horas a la  TV y tan solo un 25% más de 2 horas,  podemos 

observar que un 53% le dedican más de lo normal a la tv que unido a los videojuegos 

podemos notar que no les queda mucho tiempo para practicar su deporte y sus actividades 

escolares.  

 

Fuente: Deportistas Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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ENCUESTA SOCIOECONÓMICA APLICADA A LOS ENTRENADORES  DE 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SARAGURO, DE LAS DISCIPLINAS DE  

BALONCESTO Y ATLETISMO, QUE NOS PERMITE MEDIR LA 

APRECIACIÓN O PERCEPCIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES FACTORES 

SOCIOECONÓMICOS Y SU INCIDENCIA EN EL GRADO DE ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN SOBRE SU GRUPO DE DEPORTISTAS  

EN GENERAL CONOCE USTED EL ESTATUS ECONÓMICO DE SUS DEPORTISTAS:  

   Tabla # 20 

Estatus Deportistas Medio Total % 

Atletismo 1 1 50% 

Baloncesto 1 1 50% 
Total 2 2 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los entrenadores contestaron en un 100% que conocen el estatus económico de sus 

deportistas, es decir que es notable que sus deportistas en general son de estatus económico 

Medio. 

 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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EN GENERAL CONOCE SI SUS DEPORTISTAS ESTUDIAN  

 Tabla # 21 

Estudios Atletismo Baloncesto Total % 

Si 1 1 2 100% 

Total 1 1 2 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al igual que las respuestas y análisis de la encuesta sociodemográfica a los deportistas, los 

entrenadores contestaron en un 100% que conocen que los deportistas a los cuales entrenan 

estudian y esto es muy importante ya que la práctica del deporte y el estudio van de la 

mano para la superación personal de los mismos.  

 

 

Fuente: Entrenadores Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUÁNTO TIEMPO ENTRENAN AL DÍA SUS DEPORTISTAS POR 

SEMANA  

           Tabla # 22 

Tiempo Atletismo Baloncesto Total g % 

2 Horas  
 

1 1 50% 

3 Horas  1 
 

1 50% 

Total g 1 1 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El entrenador de baloncesto respondió que la totalidad de sus deportistas entrenan en 

general dos horas, y los de atletismo 3 horas diarias, es decir que según las respuestas de 

los entrenadores los deportistas de atletismo se encuentran más comprometidos y dedican 

más horas al día de entrenamiento. 

 

 

 

Fuente: Entrenadores Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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EN GENERAL SUS DEPORTISTAS LLEGAN ATRASADOS  

Tabla # 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La grafica no indica que los deportistas en de atletismo nunca llegan atrasados a los 

entrenamientos es decir tienen más compromiso o su horario se le facilita para no llegar 

atrasados a los entrenamientos, que al contrario de los deportistas de baloncesto rara vez 

acuden  a sus entrenamientos atrasados  

 

 

 

 

 

Atrasados Atletismo Baloncesto Total  % 

Nunca 1 
 

1 50% 

Rara Vez 
 

1 1 50% 

Total  1 1 2 100% 

Fuente: Entrenadores Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUÁNTO TIEMPO LLEVAN SUS DEPORTISTAS ENTRENANDO ESTE 

DEPORTE: 

Tabla # 24 

Entrenamiento Atletismo Baloncesto Total  % 

6 meses 1 
 

1 50% 

Más de Dos años 
 

1 1 50% 

Total  1 1 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro del análisis de esta pregunta podemos observar que los deportistas de Baloncesto 

llevan más de dos años entrenando en general, mientras que los deportistas de atletismo 

llevan tan solo 6 meses de entrenamiento de este deporte.  

 

 

 

 

Fuente: Entrenadores de Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CONSIDERA USTED QUE LOS DEPORTISTAS POSEEN FALTA DE ATENCIÓN 

Y CONCENTRACIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS  

Tabla # 25 

Falta Atletismo Baloncesto Total general % 

No 1 
 

1 50,0% 

Si 
 

1 1 50,0% 

Total general 1 1 2 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como consecuencia de la pregunta anterior el entrenador de atletismo que tan solo lleva  6 

meses de entrenamiento pudo notar que sus alumnos no poseen falta de atención y 

concentración, mientras que por todo lo contario el entrenador de baloncesto pudo notar en 

sus deportistas que su desempeño está afectado por la falta de atención y concentración.  

 

 

 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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QUÉ TIEMPO PROMEDIO LOGRA MANTENER LA TOTAL ATENCIÓN 

Y CONCENTRACIÓN DE LOS DEPORTISTAS EN UNA CLASE DE 

ENTRENAMIENTO  

Tabla # 26 

Tiempo Atletismo Baloncesto Total general % 

1 Hora  1 1 2 100% 

Total general 1 1 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el siguiente análisis podemos observas que los entrenadores pudieron notar que tan solo 

se puede tener la plena atención y  concentración de sus deportistas por una hora, a partir 

de esta hora empiezan a existir fácil distracciones para el desarrollo de las clases.  

 

 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CON QUE FRECUENCIA POR CLASE LES DEBE LLAMAR LA 

ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS PARA QUE NO SE DISTRAIGAN DE 

LAS ACTIVIDADES 

Tabla # 27 

Atención Atletismo Baloncesto Total general % 

2 veces 1 
 

1 50% 

3 veces 
 

1 1 50% 

Total general 1 1 2 100% 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Podemos observar según las respuestas de los entrenadores que siempre es necesario llamar 

la atención de los deportistas, de 2 a 3 veces en promedio, con lo que podemos notar que no 

están plenamente enfocados en las actividades que están realizando en ese momento y se 

distraen fácilmente. 

 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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EXISTEN ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO EN LAS QUE SE 

CONCENTRAN MÁS QUE OTRAS ACTIVIDADES, MENCIONE DOS 

Tabla # 28 

Actividades Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Si 1 1 2 100% 

Juego Libre y Act. Recreativas 
 

1 1 50% 

Videos y Charlas 1 
 

1 50% 

Total general 1 1 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro  de las actividades recomendadas por los entrenadores al observar la realidad en las 

clases de entrenamiento. Podemos observar que recomiendan las actividades recreativas, 

Juegos Libres como lo contesto el entrenador de atletismo y en Baloncesto nos recomienda 

que los  videos y Charlas son actividades en las que se concentran más los deportistas.  

 

 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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CUÁLES CREE QUE SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LO QUE SUS 

ALUMNOS FALTAN A LOS ENTRENAMIENTOS 

Tabla # 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el siguiente análisis podemos observar que los entrenadores nos indican que por su 

conocimiento notan que los deportistas faltan a los entrenamientos por tareas y calamidades 

domésticas, esto afecta en su desempeño  diario y total en la práctica de su disciplina.  

 

 

 

Motivos Atletismo Baloncesto 
Total 

general 
% 

Tareas 1 
 

1 50% 
Tareas y Calamidades 

domesticas  
1 1 50% 

Total general 1 1 2 100% 

Fuente: Entrenadores de  Atletismo y Baloncesto a través de la encuesta Sociodemográfico (LDCS)   
Autor: Diego Eduardo Alvarado Chamba 
Año: 2015 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS UNO   

 

Enunciado 

“Los principales factores sociales de los de los deportistas de  Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro  inciden significativamente  en el grado de atención y 

concentración para  las competencias de Baloncesto y  Atletismo categoría sub: 14, 

periodo  2014”. 

 

Análisis 

Para poder determinar si lo factores sociales de los deportistas inciden es su grado de 

atención y concentración realizamos a los deportistas un cuestionario que trata de 

averiguar de qué manera inciden en su grado de atención y concentración para lo cual 

se aplicó el  test de Toulouse, que nos permitió conocer cuan profunda es la falta de 

atención y concentración y en algunos casos la falta de estos factores. Dentro de 

varios parámetros el primero es el total de aciertos debe ser superior a 100 y su 

fracaso que se encuentre por debajo de lo antes mencionado demuestra en general una 

inhibición anímica. 

Dentro de los 20 deportistas de atletismo que se aplicó el test pudimos notar que en 

un 100% obtuvieron más de 101 aciertos  por lo que nos permite estudiar su atención, 

concentración y observar que ninguno  poseen inhibición anímica y de la misma 

manera con los deportistas de baloncesto que en su totalidad obtuvieron los mismos 

resultados, esto nos quiere decir que en ambas disciplinas no se encuentra trabajando 

con ningún caso especial en ningún deportista que no posean inhibición anímica.  
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Dentro de los resultados que se obtuvieron pudimos notar que 30% de los deportistas 

de atletismo tienen una buena concentración mientras que este valor disminuye a un 

10% en el caso de los deportistas de baloncesto, en cuanto a la falta de concentración,  

los deportistas de atletismo se  muestran con un  20%  y un porcentaje similar en los 

deportistas de baloncesto con un 15%, en cuanto nos referimos a falta de 

concentración profundo y  que de alguna u otra manera puede afectar en sus 

entrenamientos o  actividades curriculares encontramos un valor de  50%  en ambas 

disciplinas , esto nos permite conocer de alguna manera que los deportistas requieren 

actividades para mejorar su concentración para poder desenvolverse de mejor manera 

es sus actividades, con un porcentaje similar encontramos a deportistas que se 

dedican a los videojuegos independientemente del tiempo que le dediquen que oscila 

entre una hora y dos horas podemos detectar que es un factor que afecta 

significativamente al desenvolvimiento y falta de concentración de los deportistas, la 

relación que mantienen tanto  con sus compañeros deportistas como con sus 

compañeros de clase son factores que dentro de la encuesta encontramos con un 8% 

que no mantienen una buena relación y esto incide en el porcentaje de deportistas con 

falta de concentración profundo  

También podemos notar que en cuanto a la concentración los valores son 

mayormente favorables en la disciplina de Atletismo que según la encuesta que se le 

realizo al entrenador son deportistas que no les hace falta en mayor proporción la 

atención y concentración,  son deportistas que  con menos frecuencia llegan tarde a 

sus entrenamientos y de la misma manera llevan menos tiempo entrenando con 

referencia a los deportistas de baloncesto.   
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Interpretación 

Los factores sociales pon parámetros que influyen directamente en el correcto 

crecimiento y desenvolvimiento de un deportista, pueden venirse afectados en el 

mayor de los casos por relación con los padres, con los compañeros, 

desenvolvimiento de su colegio,  etc.  

Cuando estos factores sociales no se encuentran de la mejor manera, distrae 

totalmente al deportista de las actividades que se encuentra realizando y disminuye su 

capacidad de atención y concentración en sus actividades curriculares y 

extracurriculares. 

 

 

Decisión  

“Los principales factores sociales de los de los deportistas de  Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro  inciden significativamente  en el grado de atención y 

concentración para  las competencias de Baloncesto y  Atletismo categoría sub: 14, 

periodo  2014”. SE APRUEBA.  

 

HIPÓTESIS DOS 

Enunciado 

 Los principales factores económicos de los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal 

de Saraguro  inciden significativamente  en el grado de atención y concentración para  

las competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014.     
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Análisis  

Para poder determinar si lo factores económicos de los deportistas inciden es su grado 

de atención y concentración realizamos el  test de Toulouse que nos permitió conocer 

cuan profunda es la falta de atención y concentración dentro de varios parámetros el 

primero es el total de aciertos debe ser superior a 100 y su fracaso que se encuentre 

por debajo de lo antes mencionado demuestra en general una inhibición anímica. 

 

Dentro de los 20 deportistas de atletismo que se aplicó el test pudimos notar que en 

un 100% obtuvieron más de 101 aciertos  por lo que nos permite estudiar su atención, 

concentración y observar que ninguno  poseen inhibición anímica y de la misma 

manera con los deportistas de baloncesto que en su totalidad obtuvieron los mismos 

resultados, esto nos quiere decir que en ambas disciplinas no se encuentra trabajando 

con ningún caso especial en ningún deportista que no posean inhibición anímica. 

Para determinar si su capacidad para controlar los procesos de pensamiento, para 

concentrarse en una tarea, es una de las claves más importante para lograr una 

actuación eficaz en el deporte,  la concentración es uno de los aspectos esenciales 

para alcanzar el máximo nivel para el que cada deportista esté capacitado.  

 

También pudimos observar dentro de los resultados, que existe un 25% de deportistas 

de baloncesto sin concentración para lo cual se requiere un tipo de seguimiento 

puntual,  con un porcentaje similar existe un 22.50% de deportistas con estatus 

económico bajo y si su vivienda es familiar o arrendada que es un factor económico y 

afectan a los  deportistas para el correcto desenvolvimiento en sus competencias.  

 

El test Toulouse nos permite calcular la falta de inteligencia con los mismos 
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resultados antes mencionados. Los resultados que se obtuvo como muestra los 

análisis  son :  el 85% de los deportistas de atletismo NO poseen falta de inteligencia 

y tan solo el 15% de los deportistas la poseen; mientras que los deportistas de 

baloncesto un 95% NO poseen falta de inteligencia, es decir que un total de 20% de 

deportistas de ambas disciplinas poseen falta de inteligencia , estos resultados de la 

misma manera que el análisis anterior, viene afectado por  factores económicos,  

como son estatus económicos bajo o medio.  

 

Interpretación  

Los factores económicos son aspectos que afectan de una u otra manera el 

desenvolvimiento de los deportista, ya que son los precursores para que inicien los 

problemas dentro  factores sociales, por lo que los factores socioeconómicos vienen 

de la mano al momento de influir en el correcto desempeño de un deportista, ya sea 

proporcionalmente o de menor manera, pero estos aspectos siempre van afectar el 

grado de atención y concentración que los deportistas tienen dentro de los 

entrenamientos o en sus competencias.  

            

          Decisión  

Los principales factores económicos de los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal 

de Saraguro  inciden significativamente  en el grado de atención y concentración para  

las competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014.  SE 

APRUEBA.    

 

 

 



63 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 Los principales factores socioeconómicos  de los deportistas de  Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro si  inciden significativamente  en el grado de atención y 

concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, 

periodo  2014 

 

 De acuerdo con el Test Toulouse existe un 20% de deportistas tanto de baloncesto 

como de atletismo con Falta de Inteligencia, este resultado viene afectado de 

acuerdo según la encuesta sociodemográfico por aspectos sociales como relación 

con sus compañeros y familiares y 50% de deportistas con falta de concentración 

profunda en ambas disciplinas que viene como consecuencia de su estatus social. 

 

 

 Se observó que los entrenadores no tienen dentro de su  planificación actividades 

específicas que les permita  ayudar a sus deportistas a mejorar tanto en su  atención 

como en su concentración.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un seguimiento con los deportistas que poseen falta de 

atención y concentración para ayudar a mejorar en este ámbito mediante estrategias 

y métodos que permitan al deportista alcanzar su máximo nivel.  

 

 Se recomienda detectar los casos de los deportistas que vienen afectados por 

factores económicos y  sociales como relación intrafamiliar y  de esta manera 

brindarles una ayuda personalizada como un departamento psicológico, para que 

ayude de diferente manera a mejorar el desempeño en sus respectivas disciplinas.  

 

 

 Se sugiere a los entrenadores que incluyan dentro de las planificaciones de trabajo, 

actividades idóneas que permitan el mejoramiento de la atención y concentración 

tanto en las  clases de entrenamiento como para futuras competencias deportivas y 

mejorar la utilización de métodos, medios y herramientas  que permitan garantizar 

el óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje de los deportistas.
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a. TEMA 

 

PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS DEPORTISTAS 

DE  LIGA DEPORTIVA  CANTONAL DE SARAGURO  Y SU INCIDENCIA EN 

EL GRADO DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN PARA  LAS 

COMPETENCIAS DE BALONCESTO Y   ATLETISMO CATEGORÍA SUB: 14, 

PERIODO  2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Hoy en día en nuestro país, como en la  mayoría de países la concentración y la atención, 

se han convertido en un escenario importarte como preparación para los deportistas; Así 

mismo cómo la falta de estos elementos ha venido involucrando serios errores y perdidas 

en las competencias deportivas.  

Es por esto que primero debemos entender que la  atención es la capacidad que tiene 

alguien para entender las cosas o un objetivo para tenerlo en cuenta o en consideración. 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el 

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de 

dos maneras distintas, aunque relacionadas.  

Por una parte, la atención es considerada como una cualidad de la percepción que hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos 

ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad 

por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. 

 Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento 

complejo. 

La concentración es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento; 

consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, 

objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de 

interferir en su concentración o en su atención. 

Como estudiante de cultura física, investigador del tema  considero que  en nuestro 

medio existe la falta de actividad física y preparación adecuada de deportes,  es por eso 

que son estos los elementos que faltan por mejorarse;  el desarrollo de la atención y 

concentración en las actividades curriculares, académicas  y deportivas, por ende tengo 

la necesidad de obtener mi título y contribuir con el tema. Propongo realizar  la 

investigación que me permita conocer la realidad de los niveles de atención y 

concentración, que servirá de aporte para los deportistas del Proyecto a nivel local y 

Nacional. 

En  nuestra ciudad no se ha realizado una  investigación referente a estos elementos, ni 

la manera en la que influyen  en el desarrollo de los deportistas;   Por lo tanto esta 

investigación tiene  como objetivo en conjunto con la Liga Cantonal de Saraguro 

mejorar el desarrollo óptimo de los deportistas,  el desenvolvimiento en sus respectivas 

disciplinas y de la misma manera conseguir resultados positivos en las competencias, 

para de esta manera conocer como los ingresos , egresos económicos y distintas 

prácticas sociales inciden en el desenvolvimiento de los deportistas. 

Así mismo lograr programar un mismo régimen de entrenamiento y de evaluaciones. Es 

así como los deportistas de la Sub.14  de baloncesto y atletismo del Cantón Saraguro se 

convierten en mi escenario para la presente investigación. 
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La atención es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro  

ambiente, es decir nos centramos en un estímulo e ignoramos todos los demás, cuando 

hacemos una tarea o estudiamos una materia que nos agrada e interesa, la  atención se 

queda fija en ella sin esfuerzo de nuestra parte.  

La atención y concentración son consideradas por la  mayoría de los expertos como dos 

de las variables psicológicas más importantes  e influyentes en el logro del éxito 

deportivo.  

De hecho, cualquier atleta,  entrenador, profesor de educación física o psicólogo del 

deporte sabe que, en  más ocasiones de las que sería de desear, la victoria en una  

determinada competición depende de algo tan natural y fortuito como es una  pequeña 

falta de atención.   

En efecto, cuando un deportista tiene una buena preparación física y sus  habilidades 

técnicas y tácticas son aceptables, el hecho de conocer y dominar  los procesos 

atencionales no sólo le facilita la ejecución de la tarea sino que,  además, la probabilidad 

de que se produzca el éxito deportivo se incrementa  notablemente. 

 Por decirlo con otras palabras, sólo cuando el atleta consigue  focalizar y mantener la 

atención en los estímulos realmente importantes de la  tarea, sólo cuando es capaz de 

alejar los pensamientos negativos de su mente y  evitar cualquier otra forma de 

distracción, sólo entonces se puede hablar  legítimamente de aprovechamiento de los 

recursos y de optimización del  rendimiento.  
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Según  Dosil se dice que el control de la atención y la  concentración debe ser uno de los 

objetivos a tener en cuenta en cualquier  programa de entrenamiento psicológico.  

Por lo que considero necesario que al desarrollar mi tesis de grado,  es   importante  

evaluar el grado de atención y concentración de los deportistas,  ya que   el   país no  

cuenta con evaluaciones referentes al tema  más aun en  la Liga Deportiva Cantonal de 

Saraguro que no cuenta  con procesos  para mantener estos elementos en los deportistas 

que deben perfeccionar sus habilidades. 

Los factores sociales y económicos permiten identificarse como el sustento que 

fundamenta el buen vivir de las personas dentro de la sociedad. 

La economía de cada una de las personas en algunos casos  influye en la acción de un  

individuo.  

De la misma manera, la actividad física,  puede conseguir que los deportistas al mejorar 

en la atención y concentración no solo consigan un mejor rendimiento físico sino 

también mejorar su estilo de vida y  su rendimiento académico. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque permitirá conocer la 

importancia de la atención y concentración de los deportistas, para la 

obtención de logros positivos durante su preparación física  y  un aporte 

académico adecuado, ya que para la formación de los profesionales de 

cultura física se puedan integrar contenidos que el profesional debe 

desarrollar en sus dirigidos, convirtiendo su conocimiento en un  aporte 

no solo local sino nacional 

 

 Local 

Permitirá conocer la realidad de los deportistas de baloncesto y atletismo 

categoría Sub 14   del cantón Saraguro, de esta manera los estudiantes de 

la carrera de Cultura Física contaran con documentos válidos para que 

sirvan de base a futuras investigaciones  

 

 Nacional 

A nivel nacional los resultados de la presente investigación servirán de 

modelo para que otras universidades tomen como ejemplo y rediseñen 

los contenidos para mejorar en la formación de sus profesionales 
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ya que mediante  la misma, me servirá  para la obtención del título en la  
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Conocer Principales factores económicos de los deportistas de  Liga 

Deportiva  Cantonal de Saraguro  y su incidencia en el grado de atención 

y concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo 

categoría sub: 14, periodo  2014. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO # 1 

Determinar los principales factores sociales de los deportistas de  Liga 

Deportiva  Cantonal de Saraguro  y su incidencia en el grado de atención 

y concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo 

categoría sub: 14, periodo  2014. 

 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO # 2 

Determinar los principales factores económicos de los deportistas de 

Federación Deportiva Provincial de Loja y su  incidencia en el grado de 

atención y concentración para las competencias de Baloncesto y 

Atletismo categorías sub: 14, periodo 2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 FACTORES SOCIOECONÓMICOS INFLUYENTES EN EL 

DEPORTE Y ACTIVIDADES FÍSICAS 

 INDICADORES ECONÓMICOS 

 DÓLAR 

 MONEDA INGRESO Y EGRESO  POR FAMILIA DE LOS 

DEPORTISTAS 

 EMPLEO Y SALARIO 

 SI TIENE O NO EMPLEO, PÚBLICO O PRIVADO, ES 

DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE 

 DESEMPLEO 

 PRECIOS DEL CONSUMIDOR 

 INDICADORES SOCIALES 

 EGRESOS DE LA FAMILIA DEL DEPORTISTA 

 ALIMENTACIÓN 

 EDUCACIÓN 

 SALUD 

 VESTIDO 

 VIVIENDA 

 TRANSPORTE 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 SERVICIOS DE ASEO 
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 ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 ATENCIÓN 

 TEORÍAS DE LA ATENCIÓN 

 CONCENTRACIÓN 

 TEORÍAS DE LA CONCENTRACIÓN 

 DEPORTE 

 BALONCESTO 

 TEORÍAS DEL BALONCESTO 

 ATLETISMO 

 TEORÍAS DEL ATLETISMO 

 COMPETENCIA DEPORTIVA  

 TEORÍAS DE COMPETENCIA DEPORTIVA 

 DEPORTISTA EN COMPETENCIA 

 TEORÍAS DE DEPORTISTA EN COMPETENCIA 
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FACTORES SOCIOECONÓMICOS INFLUYENTES EN EL DEPORTE Y 

ACTIVIDADES FÍSICAS  

Indicadores Económicos 

Dólar 

Representado por el signo $, es el nombre de la moneda oficial de varios países, 

dependencias y regiones. El dólar estadounidense es la moneda en circulación más 

extendida del mundo. 

Dólar es la denominación de la moneda de uso oficial de distintos países; entre ellos 

destaca Estados Unidos por tener el mayor nivel de moneda circulante en el mundo.  

A veces se usa aun la variante con dos barras verticales. Esta variante se atribuye a veces 

a la idea de superponer US, pero parece que la misma ya existía por la época en que la 

zona eran colonias británicas.  

Moneda  

La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y composición uniforme, 

normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los distintivos elegidos por la 

autoridad emisora, que se emplea como medida de cambio (dinero) por su valor legal o 

intrínseco y como unidad de cuenta.1 También se llama moneda a la divisa de curso 

legal de un Estado. Su nombre en lenguas romances proviene del latín “moneta”, debido 

a que la casa en donde se acuñaban en Roma estaba anexa al templo de Juno Moneta 

diosa de la Memoria, encontrándose esta actividad bajo su protección.2 La ciencia que 

estudia las monedas físicas, metálicas, se denomina numismática. 
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Ingreso 

El término ingreso tiene básicamente dos acepciones: 

Las cantidades que reciben una empresa por la venta de sus productos o servicios 

(ingresos empresariales, en inglés revenue), y  el conjunto de rentas recibidas por los 

ciudadanos. 

Egreso 

El verbo egresar hace referencia a salir de alguna parte. Por ejemplo: “Los egresos de la 

terminal de ómnibus han sido multitudinarios: parece que no quedará nadie en la ciudad 

durante el verano”. 

El concepto de egresos, de todas maneras, se encuentra muy ligado a la contabilidad; en 

este caso, significa la salida de dinero de las arcas de una empresa u organización, 

mientras que por ingresos se entiende el dinero que entra. 

Los egresos incluyen los gastos y las inversiones. El gasto es aquella partida contable 

que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un desembolso 

financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio (por ejemplo, 

de conexión a Internet) y el arrendamiento de un local comercial son algunos de los 

gastos habituales que forman parte de los egresos de las empresas. 
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Empleo 

Es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o 

colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado se le 

denomina empleado y a la persona contratante empleador. 

En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y 

designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso. Es decir que incluye además del 

trabajo asalariado, trabajo autónomo y en general el realizado por la población ocupada, 

es decir por la parte de la población activa que efectivamente está trabajando para 

obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas se incluye en la 

población activa ocupada a integrantes de las unidades económicas familiares que 

participan en la producción. El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener 

que el trabajo doméstico también hace parte del empleo y debe reconocerse el valor que 

genera. 

Salario 

El salario también llamado sueldo, soldada o estipendio es la suma de dinero y otros 

pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un 

tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación 

de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario en cuyo caso 

recibe el nombre de jornal, del término jornada. 
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Empleo Público 

El empleo público es la relación laboral en la que el Estado es el empleador. En todos 

los países el Estado es el empleador más importante, con un promedio que oscila entre el 

10-20% de la población económicamente activa. 

En principio, el empleo público está regulado por normas diferentes de las que 

encuadran el empleo privado, integradas en el marco del Derecho Administrativo. Los 

empleados o funcionarios públicos en un sentido general, se dividen en cuatro grandes 

grupos: los funcionarios electos, los funcionarios políticos, los funcionarios jerárquicos 

de carrera y los empleados sin funciones jerárquicas. Cada uno de esos grupos tiene un 

régimen legal específico. 

Los empleados públicos suelen organizarse en sindicatos propios del sector público, y a 

nivel internacional existen organizaciones sindicales de alcance mundial, como la 

Internacional de Servicios Públicos 

Empleo Privado 

En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es aquella parte de la 

economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y que no está controlada por el 

Estado. Por contraste, las empresas que pertenecen al Estado son parte del sector 

público. Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del 

sector voluntario. 
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Dependiente 

Se denomina dependiente o dependiente de comercio a la persona que tiene por 

profesión la atención a los clientes y venta de productos en las tiendas. 

La figura del dependiente está relacionada con el pequeño comercio y con aquéllas 

grandes superficies como los grandes almacenes que adoptan una configuración 

comercial al estilo tradicional. Sin embargo, su presencia ha disminuido notablemente en 

la mayoría de áreas comerciales de libre servicio como son supermercados, 

hipermercados o grandes superficies especializadas. En estos casos, tan solo permanecen 

en determinadas secciones específicas como pescadería o carnicería. En el resto, si 

existen, sus funciones se han visto restringidas al mero asesoramiento del cliente y al 

cobro del producto cuando éste lo ha seleccionado. 

El dependiente debe conocer unas técnicas mínimas de venta para gestionar 

adecuadamente las objeciones del cliente y saber argumentar sobre los beneficios del 

producto. Asimismo, debe estar preparado para recibir objeciones, reclamaciones y 

devoluciones de producto por parte del comprador. El dependiente debe conocer las 

formas básicas de pago y el funcionamiento de los terminales de cobro. 

Independiente 

Que tiene la capacidad de elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o 

autoridad extraña.  Se aplica al territorio que tiene independencia política del estado al 

que pertenecía:  
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 Que carece de una relación que haga depender una cosa de otra: mi decisión de 

abandonar la empresa es independiente de mi mala relación personal con los 

compañeros de trabajo. 

Se aplica a la habitación que está separada del resto de las que componen un piso, 

vivienda o local por una puerta o por un tabique: un piso con el salón independiente. 

Se aplica a la persona que trabaja por cuenta propia 

Desempleo 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por lo tanto, de 

salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. 

Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por 

país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno empleo. 

Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están trabajando 

como al conjunto de los parados o desempleados de un país, las sociedades cuentan con 

una población inactiva compuesta por aquellos miembros de la población que no están 

en disposición de trabajar, sea por estudios, edad -niños y población anciana o jubilada-, 

enfermedad o cualquier otra causa legalmente establecida. 

Para que exista el desempleo se necesita que la persona desempleada desee trabajar y 

que acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. Las causas 

de esta situación son múltiples, produciendo como consecuencia distintos tipos de 
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desempleo (cíclico, estructural, friccional y monetario). Además existe el desempleo 

tecnológico que se origina cuando hay cambios en los procesos productivos que hacen 

que las habilidades de los trabajadores no sean útiles 

Precio  

Es el valor en moneda que se le asignará a un bien o servicio según corresponda. En 

tanto, a la hora de fijar un precio, además del valor que tenga en sí el bien o el servicio, 

serán determinantes también para su definición cuestiones como el esfuerzo, atención y 

tiempo que se le hayan destinado a ese bien o servicio para su consecución o 

producción. 

A veces, también puede ser que ese precio hoy sea uno, pero otras contingencias como 

ser el paso del tiempo, el uso o la imposibilidad de conseguirlo porque está en falta, 

harán que ese valor que se le otorgue sea mayor o menor, aún y a pesar que hayamos 

estado acostumbrados a pagarlo casi siempre en un valor casi fijo. 

Consumidor 

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el 

productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades. También se define como aquél que consume o compra 

productos para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones 

productivas. 

En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se habla de consumidor en 

realidad se hace referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la persona u 
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organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, 

estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. 

El Derecho del consumo es la denominación que se da al conjunto de normas emanadas 

de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o usuario en el 

mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. 

Indicadores Sociales 

Egresos de la Familia del Deportista 

Alimentación 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. No 

se debe confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular y 

la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede ser autótrofa o 

heterótrofa. 

 

Educación  

La educación (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede 

definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 

pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
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El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

Salud 

Del latín salus, -ūtis, es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 

subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se 

encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores 

dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es 

objeto de especial atención por parte de la medicina. 

Vivienda 

Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras 

denominaciones de vivienda son: apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, 

hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. El derecho a la vivienda digna se considera uno 

de los derechos humanos. 

Transporte  

Del latín trans, ‘al otro lado’, y portare, ‘llevar’ al traslado de un lugar a otro de algún 

elemento, en general personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental 

dentro de la sociedad. 
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Servicios Básicos 

En un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para 

una vida saludable. 

Entre otros son reconocidos como servicios básicos: 

 El sistema de abastecimiento de agua potable 

 El sistema de alcantarillado de aguas servidas 

 El sistema de desagüe de aguas pluviales, también conocido como sistema de 

drenaje de aguas pluviales 

 El sistema de vías 

 El sistema de alumbrado público 

 La red de distribución de energía eléctrica 

 El servicio de recolección de residuos sólidos 

 El servicio de Gas 

 El servicio de la seguridad pública 

 Puestos de asistencia médica 

 Establecimientos educativos 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN  

Atención 

La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no 

queremos o no deseamos ver. 
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La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de 

determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace 

referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo 

que ocurre en nuestro entorno. 

 Atención es un término con diversos significados y que puede ser utilizado en distintos 

ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona 

como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más 

relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 

Por otra parte, la atención también es entendida como el mecanismo que controla y 

regula los procesos cognitivos. 

El término latino attentio es donde se encuentra el origen etimológico del término 

atención que ahora vamos a proceder a analizar en profundidad. Un vocablo aquel que se 

compone de tres partes: el prefijo ad- que es sinónimo de “hacia”, el verbo tendere que 

puede traducirse como “estirar” y finalmente la sufijación que es equivalente a “acción y 

efecto”. 

Los psicólogos establecen dos tipos de determinantes de la atención: determinantes 

internos (aquellos que son propios del individuo y que dependen de él) y determinantes 

externos (que proceden del medio). 

En el primer grupo, podemos mencionar el estado orgánico (las pulsiones que 

experimenta el sujeto cuando recibe la estimulación), los intereses (relacionado con lo 
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que atrae a la persona. Por ejemplo: un amante del deporte prestará mucha atención a un 

partido de fútbol), la sugestión social y los cursos del pensamiento. 

Teorías de la Atención  

a) Según W. James comenzó se refiere a la atención en sus Principios de Psicología 

con una crítica al concepto de experiencia defendido por los empiristas. Para él, la 

atención era una función de la mente que no necesitaba discusión: “Todo el mundo sabe 

qué es la atención. Es la toma de posesión por parte  la mente, de uno entre los muchos 

simultáneamente posibles objetos o series de pensamientos. Focalización, concentración 

y consciencia constituyen su esencia”.  

b) Según Ballesteros la atención es el proceso a través del cual podemos dirigir 

nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien 

sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre 

las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno.  

c) La atención según Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad 

consciente del organismo conforme a un  objetivo determinado. Es la toma de 

posesión por la mente, de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas 

de pensamiento simultáneamente posibles. 

La atención según Tudela ha definido la atención como un mecanismo central de 

capacidad limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad 
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consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Es la toma de posesión 

por la mente, de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de 

pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la conciencia 

son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar 

efectivamente otras. 

Tipos de Atención  

a) Atención Espontanea  

Es involuntaria y libre. El sujeto es atraído,  cautivado, por los estímulos que le 

impresionan algunos estímulos atraen con más facilidad. Cuando ésta se produce, el 

sujeto permanece físicamente inactivo, paralizado, como si estuviera ausente o evadido 

de la realidad. Los llamados estados contemplativos como la admiración, el éxtasis y el 

deslumbramiento son formas de este tipo de atención. Los niños pequeños son quienes 

mejor lo evidencian, ya que todo lo que se les presenta les llama la atención. La 

motivación y el cambio de estímulo son dos de los principios que rigen este tipo de 

atención.  

b) Atención Voluntaria 

 Gobernada por el sujeto, quien busca y dirige su atención a fin de satisfacer sus 

necesidades e intereses. Es deliberada, implica esfuerzo y considerar la supresión de 

elementos que generen distracción así como aprovechar al máximo todos los medios que 

faciliten la concentración. 
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c)  Atención Selectiva 

El sujeto se enfoca voluntariamente en un estímulo específico, con exclusión de otros. 

En este tipo de atención se producirían tres operaciones mentales: desprender, mover, 

fijar. 

Según su amplitud, tenemos 

a) Atención concentrada 

El sujeto se centra en un determinado Aspecto y olvida el resto es decir la  la que 

permite al sujeto mantener la atención focalizada en un estímulo o en una tarea durante 

periodos prolongados. Parece que depende anatómicamente del sistema de conexiones 

fronto parietal derecho. Mantener esta atención supone un esfuerzo por parte del sujeto 

y, en la práctica totalidad de las ocasiones, se produce un deterioro en la ejecución. 

Dicho deterioro puede venir expresado por; el declive progresivo de la actuación de la 

tarea a lo largo del tiempo; es lo que se denomina decremento de la vigilancia o función 

de decremento o  El declive que sufre el nivel de ejecución de la tarea considerada en su 

conjunto y no a lo largo del tiempo; es lo que se conoce con el nombre de nivel de 

vigilancia. 

b) Atención Distribuida 

 El sujeto atiende a varios aspectos a la vez es decir  hace referencia a la capacidad de 

focalizar la atención en más de un estímulo o proceso relevante a un tiempo. Al igual 

que en la atención selectiva, esta atención simultánea puede tener lugar en las primeras 

etapas del procesamiento- cuando hemos de atender a toda la información al mismo 
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tiempo-, como en las últimas etapas- cuando el ambiente demanda la realización 

conjunta de dos o más tareas. 

Concentración  

La concentración es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, un objeto o una 

actividad de forma selectiva, sin permitir que en el pensamiento entren elementos ajenos 

a ella. En ocasiones es un poder mental natural e instantáneo, uno no se plantea 

concentrarse, lo logra directamente. A otras personas les exige un esfuerzo de la 

voluntad el centrarse en un determinado tema. La distracción es la pérdida de la 

concentración, cuando el pensamiento escapa a otras cuestiones, sin que el sujeto sea 

capaz de mantenerse en la que le interesa. 

Todo trabajo exige un grado de concentración, desde el más simple que sólo requiere 

una concentración mecánica, hasta los que precisan de una concentración creativa. Uno 

puede ensayar técnicas para concentrarse: relajarse; crear un ambiente óptimo, que se 

distinga por la temperatura agradable, silencio y comodidad; evitar las interrupciones; 

crear las condiciones físicas y psicológicas idóneas, como dormir lo suficiente y no 

abusar del alcohol, el café o el tabaco, tan nefastos también para nuestra vida psíquica. 

Definimos la concentración como la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto. 

Acto de abstraerse de todo estímulo parásito que altere la atención al objeto. La atención 

es el proceso a través del cual seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente, es 

decir, nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e 

ignoramos todos los demás. Solemos prestar atención a aquello que nos interesa, ya sea 

por las propias características del estímulo (tamaño, color, forma, movimiento…) o por 
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nuestras propias motivaciones. Así pues, la atención y el interés están íntimamente 

relacionados, al igual que la atención y la concentración. 

Se conoce también la  concentración como al acto y consecuencia de concentrar o de 

concentrarse. 

Es cuando toda la atención se mantiene enfocada de forma permanente, constante y con 

cierta duración hacia un objeto o situación determinada. Implica excluir estímulos que 

pueden interferir la actividad a realizar 

Teorías de la Concentración  

b) Según Nideffer propone una clasificación de la concentración que se basa en dos 

dimensiones: la amplitud y la dirección. La amplitud hace referencia a la 

cantidad de información a la que atiende una persona en un momento dado y la 

dirección que consiste en dirigir la atención hacia dentro o hacia fuera del 

deportista. Combinando estas dos dimensiones, obtenemos cuatro estilos 

diferentes de concentración. Cada situación deportiva requiere un tipo o estilo de 

concentración, pero en algunos deportes se combinan en función del momento en 

el que nos encontremos de ejecución varios etilos. Por ello, el deportista debe 

conocer las diferentes técnicas. 

Tipos de la Concentración  

b) Concentración Voluntaria  

Es la actividad consciente de la persona hacia una meta concreta. Cuando el ser humano 

hace uso de la concentración voluntaria, es debido a que los estímulos percibidos por su 
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cerebro ya eran conocidos; están relacionados con las experiencias pasadas de una 

persona. 

b) Concentración Involuntaria 

 Es aquella que se caracteriza por la presencia de objetos que actúan sobre nuestros 

sentidos por primera vez, es decir, son muy novedosos para nosotros. 

DEPORTE 

Es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que en 

algunos casos, mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene 

propiedades que lo diferencian del simple juego. 

Baloncesto 

Es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta como en 

descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar 

puntos, también llamados canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro 

colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta 

o canasta. 

Deporte que se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, (en un campo 

reglamentario), en el que botando una pelota, tratan de acercarse a un aro que está a una 

altura de 3.05m tratando de introducir en él, un balón, con la finalidad de conseguir 

puntos. Los discapacitados físicos, sensoriales y discapacitados intelectuales también 

pueden disfrutar de este deporte, la práctica de este deporte implica estar federado en la 

mayoría de los casos. 
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Teorías del Baloncesto 

Si todo el mundo sabe que el baloncesto nació en Estados Unidos, lo que no es tan 

conocido es que su inventor, James Naismith, era canadiense. Este profesor de 

Educación Física de Massachussets intentaba buscar una actividad para que sus alumnos 

practicaran deporte en invierno, una época durante la cual la práctica de deportes al 

exterior era imposible.  

Un día, James Naismith tuvo la idea de suspender 2 cajas melocotones en el gimnasio 

del colegio de Springfield, a semejanza de un antiguo deporte maya que consistía en 

hacer pasar una pelota de caucho por un agujero situado en altura. El primer partido tuvo 

lugar entre un equipo de estudiantes y de profesores en este colegio americano.  

Las variaciones o modalidades del baloncesto son juegos o actividades basadas en el 

deporte del baloncesto, en las cuales el jugador utiliza habilidades básicas del 

baloncesto. Algunas no son más que variaciones, mientras que otras pudieran 

considerarse incluso un deporte diferente del baloncesto. Otras variaciones incluyen 

juegos infantiles, ejercicios para la mejora de alguna de las habilidades de los jugadores, 

y pueden tener también un componente de competitividad.  

Este tipo de juegos se pueden hacer como juego en sí mismo, o bien formar parte de las 

sesiones de entrenamiento de un equipo. El baloncesto se presta a muchas variaciones de 

este tipo, la mayoría se juegan sin árbitros, y sin reglas rígidas. 
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Atletismo  

Es un deporte que contiene un gran conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, 

lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los 

adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

Deporte de competición individual o por equipos que abarca un gran número de pruebas. 

Su práctica puede tener lugar en pista cubierta o al aire libre. Las principales disciplinas 

del atletismo pueden encuadrarse en las siguientes categorías: carreras, marcha, 

lanzamientos y saltos. 

Este deporte tiene la cualidad de desarrollar la capacidad deportiva del ser humano al 

máximo porque involucra tanto fuerza y capacidad como habilidad física y mental. 

Teorías del Atletismo 

El atletismo no es solamente el deporte básico y el que da origen a otros muchos, sino 

también el primero que existió como tal en la antigua Grecia; se celebraban 

comúnmente, en efecto, competiciones atléticas en las festividades religiosas. Los juegos 

olímpicos se iniciaron en el 776 y se prolongaron hasta el 393 a.C. cuando fueron 

abolidos por el emperador romano Teodosio. 

La competición atlética más antigua que se conoce es la del "estadio", una carrera en 

línea recta de unos 192m.  

El comité olímpico internacional no admitió la participación femenina en los juegos 

hasta la edición de 1928. Poco antes de la II guerra mundial se iniciaron importantes 

competiciones al margen de los juegos olímpicos: Los juegos del imperio Británico 
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(Actualmente llamados juegos de La Commonwealth) en 1930, y los campeonatos de 

Europa en 1934. Pero fue después del conflicto cuando el atletismo conoció la mayor 

expansión de su historia. El aumento y la mejora de las comunicaciones, el interés y la 

intervención de los estados en su desarrollo y los progresos técnicos han influido 

decisivamente en este salto cualitativo. Las marcas mejoraron radicalmente y se 

superaban con facilidad aunque se han dado casos excepcionales como los 8'90m en 

salto de longitud conseguidos por el norteamericano Bob Beamon en 1968, que no 

fueron superados hasta 1991. La participación también ha ido aumentando a todos los 

niveles; a ello han contribuido la incorporación de piases que hasta la primera mitad del 

siglo XX eran desconocidos a nivel deportivo.  

Competencias Deportivas 

Es la práctica de un juego que tiene como resultado una clasificación de los 

participantes, ganadores y algún tipo de reconocimiento para los mejores. 

Actualmente algunos elementos extraños se incorporan al escenario deportivo, como 

empresarios, políticos, medios de publicidad e intermediarios de toda suerte. 

El significado de la palabra competencia (del latín competencia) tiene dos grandes 

vertientes: por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a 

cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad 

entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas 

que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien 

o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. Un ejemplo 



97 

 

claro donde aparece el término es: “El Campeonato Mundial es una competencia muy 

dura que siempre termina premiando al mejor”. 

Teorías de Competencia Deportiva 

En el mundo del deporte, la competencia implica una clasificación, con ganadores y 

perdedores, y la entrega de algún tipo de premio, trofeo o reconocimiento. Existen 

distintos sistemas de competencia según la modalidad deportiva. 

Deportistas en Competencia  

El deportista es toda aquella persona que realiza actividad física que involucra una serie 

de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de 

juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere 

competición con uno mismo o con los demás. Como término solitario, el deportista que 

realiza  deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física 

pulmonar del competidor son la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 

perder); sin embargo, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades 

externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores decisivos, como 

la agudeza mental o el equipamiento. Tal es el caso de, por ejemplo, los deportes 

mentales o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto para quien 

lo realiza como para quien observa su práctica. 

La práctica de un deporte puede desarrollarse por motivos de salud, ocio o profesionales. 

Un deporte, después de todo, es algún tipo de ejercicio físico o juego que, en su 
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desarrollo, es competitivo y exige el respeto por ciertas normas y reglas. Por ejemplo: 

“Todos los viernes hago deporte por la mañana”, “El pediatra sugirió que mi hijo hiciera 

deporte para mejorar su condición física”, “El deporte mueve millones de dólares en 

todo el mundo”. La capacidad y la respuesta física del deportista son muy importantes 

para el resultado final de la competencia, aunque otros factores también resultan vitales, 

como el equipamiento del competidor o su inteligencia. Hay que destacar que, más allá 

de la competencia y del deseo de ganar, el deporte brinda entretenimiento a quienes lo 

practican y lo ven. 

Aunque a veces suelen confundirse los conceptos de deporte y actividad física, éstos no 

son sinónimos. La actividad física es una simple práctica, mientras que el deporte 

implica una competencia que siempre arroja un resultado. Así, por ejemplo, entre los 

deportes más importantes o los que mayor seguimiento tienen en todo el mundo se 

encontrarían el fútbol, el baloncesto, el tenis, el golf, el atletismo…Incluso podríamos 

subrayar que en muchos lugares se conoce al fútbol como el deporte rey por ser el que 

consigue despertar más interés.  

Teorías de Deportista en Competencia 

Y es que para los romanos aquella citada forma verbal tenía dos significados, por un 

lado el de transportar y por otro el que hacía referencia a unas celebraciones de tipo 

triunfal en las que los generales llevaban rendían honores a Júpiter y llevaban una 

corona de laurel. Partiendo de todo ello, el concepto deportare que se utilizaba también 

como sinónimo de sacar algo, de llevarlo lejos, fue evolucionando como salir al campo, 

respirar aire fresco y hacer ejercicio. 
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HIPOTESIS GENERAL 

 

Los principales factores socioeconómicos de los deportistas de  Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro  inciden en el grado de atención y concentración para  las 

competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014. 

 

HIPOTESIS # 1 

 

Los principales factores sociales de los Principales factores socioeconómicos de los 

deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal de Saraguro  inciden significativamente  en el 

grado de atención y concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo 

categoría sub: 14, periodo  2014.     

               

           

HIPOTESIS # 2 

 

Determinar los principales factores económicos de los deportistas de  Liga Deportiva  

Cantonal de Saraguro que  inciden significativamente  en el grado de atención y 

concentración para  las competencias de Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, 

periodo  2014. 
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f. METODOLOGIA 

 

La investigación que se va a utilizar es la investigación experimental 

 

 Métodos 

 

Los métodos a emplearse en el presente proyecto de investigación son: 

 

Método Inductivo – deductivo; ya que partiremos de las hipótesis planteadas 

que serán cambiadas, comprobadas durante el desarrollo de la investigación para 

poder llegar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

También se empleara el método Analítico – Sintético, porque se realizara una 

descripción de los principales aspectos referentes y a través del estudio teórico 

practico se lograra analizar las diferentes variables. En las conclusiones y 

recomendaciones se utilizara el proceso de síntesis. 

 

Como método particular utilizaremos el método Descriptivo  ya que haremos una 

descripción detallada acerca de los jóvenes, instructor, la infraestructura, conocer 

sus situaciones, hábitos y actitudes predominantes de los deportistas a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y su entorno que nos 



101 

 

permita no solo  la recolección de datos, sino obtener pronóstico e identificación 

de las relaciones que existen entre las variables 

 

Técnicas  

Para desarrollar el marco teórico y conceptualización realizaremos consultas 

bibliográficas, documentos, internet, relacionado con los principales factores 

socioeconómicos de los deportistas de  Liga Deportiva  Cantonal de Saraguro  y 

su incidencia en el grado de atención y concentración para  las competencias de 

Baloncesto y   Atletismo categoría sub: 14, periodo  2014. 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizara las técnicas de la 

encuesta y test (entrenador  y deportistas). 

 

Población   

 

La Investigación propuesta se realizará en el Cantón Saraguro  y en el presente 

trabajo no  existirá  muestra ya que trabajaremos con los deportistas de 

baloncesto y atletismo categoría sub. 14 de Liga Deportiva Cantonal de Saraguro 

con sus respectivos entrenadores.  
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g. CRONOGRAMA                    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos que se utilizaran para el desarrollo de este trabajo 

investigativo, serán solventados por mi persona, de la siguiente manera: 

 

Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción N° Horas  Valor Unitario Valor Total 

 
Diego Alvarado 240 4.00 960.00 

 
Entrenadores 2 2,00 4.00 

    

Deportistas 40 2,00 80 

Subtotal 1044 
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Recursos Económicos y Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad N° Horas Valor Unitario Valor Total 

Cartuchos  2  25.00   50.00 

                                                     

Resma de papel 

4  4.00     16.00 

Internet  300 1.00 300.00 

Transporte   300 300 

Anillados  4  1.50     6.00 

Subtotal  372.00 
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Recursos Técnicos y Tecnológicos: 

 

Totalidad de Recursos Utilizados: 

Descripción Total 

Recursos Humanos 1044.00 

Recursos Económicos y Materiales 372.00 

Recursos Técnicos y Tecnológicos 362.00 

SUBTOTAL 1778.00 

Imprevistos (10%) 177.80 

Total 1955.80 

 

Descripción Cantidad N° Horas Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

  

Computadora de escritorio 1 300 1.00 300.00 

Impresora 1  50.00 50.00 

Infocus 1 2 6.00 12.00 

  

Otros - - 

Subtotal 362.00 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA AL ENTRENADOR 

 

La presente encuesta tiene como propósito medir la apreciación o percepción sobre los 

principales factores socioeconómicos y su incidencia en el grado de  Atención y 

Concentración sobre su grupo de deportistas de las disciplinas de baloncesto y atletismo 

categoría Sub: 14 de Liga Deportiva  Cantonal de  Saraguro, solicitamos que nos 

proporcione la siguiente información. 

 

1. ¿En general conoce usted si el Estatus Socioeconómico de sus deportistas 

es?: 

Alto  (    )          Medio  (    )          Bajo  (    ) 

 

2. ¿En general conoce si sus deportistas estudian? 

Si  (   )          No  (   ) 

 

 

Código: ................................. 
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3. ¿En general conoce si el establecimiento donde estudian sus deportistas es?:          

Público  (   )          Privado  (   ) 

 

4. ¿Cómo son las relaciones entre sus deportistas? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

 

5. ¿Cuánto tiempo entrenan al día sus deportistas por semana?: 

1 Hora  (   )          2 Horas  (   )          3 Horas  (   )          Más de 3 Horas  (   ) 

 

6. ¿En general sus deportistas llegan atrasado? 

Nunca  (    )          Rara vez  (    )          Muchas veces  (    )          Siempre  ( ) 

 

7. ¿Cuánto tiempo llevan sus deportistas entrenando este deporte?:   

6 Meses  (    )          1 año  (    )          2  Años  (    )          Más de 2 Años  (   ) 

 

8. ¿En cuántos torneos han participado sus deportistas?:  

1  (    )          2  (    )          3  (    )          4  (   )          Más de 4  (   ) 

 

9. ¿Los torneos en los cuales han participado sus deportistas son?:      

Locales  (    )          Nacionales  (    )          Internacionales  (    ) 

 

10. ¿Considera usted que los deportistas poseen falta de atención y 

concentración en los entrenamientos?  

Si  (   )          NO  (   )    
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11. ¿Qué tiempo promedio logra mantener la total atención y concentración de 

los deportistas en una clase de entrenamiento? 

Media Hora  (    )          Una hora  (    )          Más de una hora  (    ) 

 

12. ¿Con que frecuencia por clase les debe llamar la atención a los deportistas 

para que no se distraigan de las actividades? 

2 veces (   )          3 veces  (   )          Más de 3 veces  (   ) 

 

 

13. ¿Ha tenido que suspender clases por falta de  atención? 

Si  (   )          NO  (   )     

En caso de haber respuesta positiva, cuantas veces: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........ 

 

14. ¿Existen actividades de entrenamiento en las que se concentren más que 

otras actividades, menciones dos? 

Si  (   )          NO  (   )     

Cuales: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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15. ¿Cuál de las siguientes actividades cree que pueden ayudar a la mejora de la 

Atención  y Concentración de sus deportistas? 

 

Juegos                                 (    )       

 Charlas                               (    )        

 Actividades Recreativas  (    )         

Clases teóricas                   (    )  

 

16. ¿Sus alumnos llegan a tiempo a los entrenamientos? 

Si  (    )             No  (    ) 

 

17. ¿Cuáles cree que son los principales motivos por lo que sus alumnos faltan a 

los entrenamientos? 

 

Calamidades Domesticas                              (      )  

Falta de Dinero para transportarse             (      )  

Enfermedad            (      )  

Otras (estudios)            (      )  

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ¡ 

 

 

 

 



111 

 

Código: ................................. 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

CUESTIONARIO PARA EL DEPORTISTA 

 

El presente cuestionario trata de averiguar los diferentes factores socioeconómicos de los 

deportistas  de la Liga Deportiva Cantonal de Saraguro en las disciplinas de Baloncesto y 

Atletismo categoría, Sub: 14 y su incidencia en el grado de atención y concentración, por lo 

cual le pedimos que sea lo más sincero posible. 

 

1. Género:  Masculino (    )   Femenino (    ) 

2. Etnia:  Blanco  (    )          Negro  (    )          Mestizo  (    )          Indígena  (  ) 

3. Estatus socioeconómico:  Alto  (    )          Medio  (    )          Bajo  (    ) 

4. ¿Con quién vives?:  Padres (    )   Padre (    )   Madre (    )   Familiares (   )   

Otros (    ) 

5. Cuántas personas integran tu familia:  Cuántos Hombres (     )    

                                                                      Cuántas Mujeres  (     ) 

6. ¿Estudias?:          Si  (   )          No  (   ) 

7. ¿El establecimiento donde estudias es?:          Público  (   )          Privado  (   ) 

8. ¿Trabajas?:          SI  (   )          NO  (   ) 
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9. ¿Cuánto dinero te mandan al Recreo?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................... 

10.  ¿Cuánto tiempo te demoras realizando tus tareas? :  

 

              1 Hora    (     ) 

              2 Horas                       (     )  

              3 Horas o más           (     ) 

 

11. ¿Quién financia tus estudios?:        Padres  (   )         Familiares  (   )          

Personal  (   ) 

12. ¿La vivienda donde vives es?:          Propia  (   )         Arrendada  (   )          

Familiar  (   ) 

13. ¿Tipo de movilidad?: 

Bus  (   )          Taxi  (   )          Transporte Propio  (   )          Caminar  (   ) 

14. ¿Gastas en transporte al día?          Si  (    )          No  (    ) 

¿Cuánto?: 

1 dólar  (    )         2 dólares  (    )         3 dólares  (    )        Mas de 3 dólares  ( ) 

15. ¿Tu casa cuenta con?: 

Luz  (    )          Agua  (    )          Teléfono  (    ) 

16. ¿Cuánto gastas en luz, agua y teléfono? 

 

17. ¿Cuantas gastas en ropa al año? 

20 dólares                  (    )        

40 dólares                  (    )        



113 

60 dólares                  (    )        

80 dólares                  (    )          

100 dólares                (    ) 

Más de 100 dólares  (    ) 

18. ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros deportistas? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

19. ¿Cómo es la relación con los miembros de tu familia? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

 

20. ¿Cómo es la relación con tus compañeros de estudio? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

21. ¿Cómo es la relación con tus vecinos? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

22. ¿Cómo es el criterio que los vecinos tiene hacia ti? 

Muy buena  (    )          Buena  (    )          Regular  (    ) 

23. ¿Disciplina deportiva que prácticas?:  

  Baloncesto  (   )          Atletismo  (   ) 

24. ¿Cuánto tiempo entrenas al día por semana?: 

1 Hora  (   )          2 Horas  (   )          3 Horas  (   )          Más de 3 Horas  (   ) 

25. ¿Cuánto tiempo lleva entrenando este deporte?:    

6 Meses  (   )          1 año  (   )          2  Años  (   )          Más de 2 Años  (   ) 

26. ¿En cuántos torneos has participado?:  

1  (    )          2  (    )          3  (    )          4  (   )          Más de 4  (   ) 
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27. ¿Gastas en las participaciones que has tenido?   Si  (    )          No  (    ) 

¿Cuánto?: 

50 dólares (    )       100 dólares  (    )       150 dólares  (    )      Mas de 150 

dólares   (    ) 

28. ¿Los torneos son?:      

Locales  (    )          Nacionales  (    )          Internacionales  (    ) 

29.  ¿Cuánto dinero te mandan al entrenamiento? 

Menos de 1 dólar  (    ) 

1 dólar                     (    ) 

Más de 1 dólar       (    ) 

 

30. ¿Gastas después del entrenamiento para refrescarte?      Si  (    )          No  (    ) 

¿Cuánto?: 

50 centavos           (    )           

1 dólar                    (    )           

2 dólares                (    )       

Más de 2 dólares  (    ) 

31. ¿Algún familiar practican la misma disciplina?:          SI  (    )          NO  (    ) 

32. ¿Cuáles son los motivos qué lo llevaron a practicar este deporte?:       

Personal  (    )          Obligación  (    )          Tradición  (    )          Otro  (    ) 

33. ¿Cuántas veces llegas atrasado al entrenamiento en la semana?:  

Nunca  (    )          Rara vez  (    )          Muchas veces  (    )          Siempre  (    ) 

34. ¿Cuándo el entrenador dispone que realices las actividades del entrenamiento, 

en que dimensión piensas, en tus problemas personales o en video juegos? 

Poco  (    )          Mucho  (    ) 
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35. ¿Prácticas video juegos?:          Si  (   )          No  (   ) 

Cuánto Tiempo al Día:          1 Hora  (    )          2 horas  (     )          Más de 2 

horas  (     )  

 

36. ¿Pagas para practicar video juegos? 

Si  (    )          No  (    ) 

37. ¿Cuánto tiempo ves televisión al día?:  

1 Hora  (    )          2 horas  (    )          Más de 2 horas (    ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

El siguiente test tiene como objeto medir la atención y concentracion de los deportistas de 

Liga Deportiva Cantonal de Saraguro en las disciplinas de Baloncesto y Atletismo 

Categoría  Sub: 14. 

TEST DE TOULOUSE-PIERON 

 

Código: ................................. 



117 

 Test de Toulouse – Pieron:  

Este test,  fue desarrollado por E. Toulouse y H. Pierón, en el año de 1904, diseñado para 

medir la atención y la capacidad de concentración, los cuales no son elementos de la 

inteligencia,  sino condiciones previas indispensables de las personas. 

  

Este test no solo puede ser útil para el diagnóstico, sino también como entrenamiento, pues 

la capacidad de concentración puede aumentarse hasta cierto punto con métodos 

adecuados. 

Para la aplicación de este test, se empieza a los evaluados diciendo: 

 

- Fíjese bien en los tres modelos de signos que están en la parte de arriba de la 

hoja. 

 

- Luego observe los múltiples signos que le siguen a continuación a aquellos 

tres. 

 

- Debe tachar, con una rayita, todas las figuras que sean exactamente iguales a 

esas tres. Empiece por arriba, de izquierda a derecha. Hágalo lo más 

rápidamente posible, pero sin saltar ninguno de los signos que sean iguales a 

esos tres. 

 

- La prueba dura diez minutos. Cada vez que se cumple un minuto, el tesista 

debe decir: 
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- Haga una cruz en el lugar de la hoja donde se encuentra ahora y siga como 

antes. 

 

Tabulación: 

 

Se deben contar los cuadrados correctamente tachados, las omisiones y los errores 

en general y de cada minuto, con el objetivo de conocer el desarrollo de la persona a 

lo largo de la prueba. Se espera un rendimiento creciente durante el primer minuto y 

muy alto los primeros minutos, con un leve descenso del rendimiento sobre el final. 

(Para este recuento, la hoja tiene impresos los aciertos del lado opuesto con el fin de 

poder colocar el papel sobre un foco de luz y contabilizar estos tres factores con 

mayor facilidad). 

  

Valoración cuantitativa: 

 

1) El número de cuadrados bien tachados debe ser superior a 100. 

2) El número de las fallas (omisiones + errores) no debe sobrepasar el 10% de los 

aciertos. 

3) Los errores no deben sobrepasar las dos quintas partes de las omisiones. 

  

Valoración cualitativa: 

 

1) Fracaso del punto 1 (El número de aciertos por debajo de lo señalado) 

demuestra por lo general una inhibición anímica. Un puntaje alto de aciertos con 
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muchos errores y omisiones (ejecución precipitada) puede indicar un estado de 

ansiedad generalizada. 

 

2) Fracaso del punto 2 (errores + omisiones por encima del 10 % de los aciertos), 

podemos considerarlo una falla de concentración, que será profunda en el caso 

de que superen el 20 %. 

 

3) Fracaso del punto 3 (proporción de errores sobre omisiones), podemos 

interpretarlo como falta de inteligencia, cotejándolo con otras técnicas de 

inteligencia. 

 

 

  

- Otra fórmula para evaluar el resultado del test: 

 

 El resultado no debe ser inferior a 80.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL 
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