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b. RESUMEN  

 
 
La presente investigación aborda  la práctica del fútbol en la parroquia de 

Vilcabamba, Propuesta para disminuir el consumo del alcohol y tabaco. Año  

2012, desde la perspectiva que en esta parroquia existe un significativo 

índice de consumo de alcohol y tabaco en que predomina entre los jóvenes, 

fue una de las motivaciones para realizar esta propuestas investigativa. La 

población estuvo conformada por 5 autoridades, 20 padres de familia y  63 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba que se integran en los clubes como 

son: Club América,  Vilca Next, Los Huilcos, Yamburara. Los instrumentos 

utilizados fueron: Encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia de 

los  jóvenes de la parroquia de Vilcabamba; entrevista a los jóvenes, el Test 

aplicado a los  jóvenes de la parroquia de Vilcabamba para determinar el 

índice de consumo y de disminución del alcohol y tabaco. El  objetivo 

general  está orientado a elaborar una propuesta de la práctica del fútbol, 

que permita  incidir en la disminución del consumo del alcohol y tabaco  en 

los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. Los objetivos 

específicos es analizar si la práctica del fútbol,  permite  incidir en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la parroquia 

de Vilcabamba; y,  presentar una propuesta de prevención  a través de la 

práctica del fútbol, para disminuir el consumo del alcohol y tabaco  en los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. Como método se 

utilizó, el científico para descubrir las relaciones internas del tema, su 

realidad natural y social, sus causas y efectos; el deductivo, determinó la 

problemática específica investigada; el hipotético permitió plantear las 

hipótesis como eje vertebrador de la investigación; y, con el inductivo las 

conclusiones. Entre los resultados más relevantes se llegó a concluir que, la 

propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  incidir 

en la disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba. 
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SUMMARY 

 

 

The present investigation deals with the practice of football in the parish of 

Vilcabamba, proposal to decrease the consumption of alcohol and tobacco. 

Year 2012, from the perspective that there is a significant rate of 

consumption of alcohol and tobacco that predominates among young people, 

in this parish was one of the motivations for this investigative proposals. The 

population was formed by 5 authorities, 20 parents and 63 young people of 

the parish of Vilcabamba are integrated into clubs such as: Club America, 

Vilca Next, Los Huilcos, Yamburara. The instruments used were: survey 

addressed to the authorities and parents of young people of the parish of 

Vilcabamba family; interview with young people, the Test applied to the youth 

of the parish of Vilcabamba to determine the rate of consumption and 

reduction of alcohol and tobacco. The general objective is to develop a 

proposal for the practice of football, allowing to have an impact on the 

reduction of the consumption of alcohol and tobacco in the youth of the 

parish of Vilcabamba, 2012 period. The specific objectives is to analyze if the 

practice of football, allows you to have an impact on the decrease of the 

consumption of alcohol and tobacco in the young people of the parish of 

Vilcabamba; and submit a proposal of prevention through the practice of 

football, to decrease the consumption of alcohol and tobacco in the youth of 

the parish of Vilcabamba, 2012 period. As the method used, the scientist to 

discover the internal relations of the subject, its natural and social reality, 

their causes and effects; the deductive, determined the specific problems 

being investigated; the hypothetical allowed the assumptions as a backbone 

of the research; and with the inductive conclusions. Among the most relevant 

results came to conclude that the proposal of prevention through the practice 

of football, if allowed to have an impact on the reduction of the consumption 

of alcohol and tobacco in the young people of the parish of Vilcabamba. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, las actividades preferidas de los jóvenes son, por este 

orden, salir con amigos, ver la televisión, escuchar música,  ir al cine, leer 

libros, dormir/descansar, no hacer nada y viajar, en el caso de los jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba se ha podido detectar que los jóvenes se 

dedican al consumo del alcohol y el tabaco, lo que hace que los espacios 

recreativos – deportivos no tengan la aceptación debido, algunas de las 

prácticas deportivas de una minoría de jóvenes es la práctica del ecuavoley, 

en los adultos ésta es de mayor incidencia. Es importante señalar datos 

estadísticos del Ministerio de Salud del Ecuador, donde  se hace conocer el 

índice del consumo de tabaco  en los jóvenes  en los últimos años  está en el 

promedio del 61.25%; en lo que se refiere al consumo del alcohol es el 

76.1%, en la parroquia de Vilcabamba siendo como promedio del 41%  de  

índice  medio. 

 

 

Empíricamente, se puede evidenciar que en esta parroquia  no existe una 

adecuada preocupación por parte de los directivos de las instituciones 

educativas y deportivas  al no haber implementado programas deportivos en 

especial de la práctica del fútbol que es uno de los deportes de mayor 

interés de los jóvenes a través de competencias, programas de masificación, 

motivación para que los jóvenes de encaminen por la práctica deportiva con 

la finalidad de contrarrestar el consumo del alcohol y el tabaco; en especial 

los Ministerios de Salud y Bienestar Social no han implementado programas 

de prevención en los jóvenes para erradicar el consumo de estas drogas 

sociales que tanto mal  están  haciendo a la juventud de la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja. 

 
 

La problemática se centra en el campo deportivo como medio de prevención 

del consumo del alcohol y el tabaco que se desarrolla en los jóvenes de la 
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parroquia de Vilcabamba, cuya categorización del tema está orientada a 

investigar la práctica del futbol en la parroquia de Vilcabamba propuesta 

para disminuir el consumo del alcohol y tabaco, AÑO 2012, la misma que se 

desarrolló en su fases ejecutiva, administrativa y operativa con la  propuesta 

alternativa 

 

 

El  objetivo general  está orientado a elaborar una propuesta de la práctica 

del fútbol, que permita  incidir en la disminución del consumo del alcohol y 

tabaco  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. Los 

objetivos específicos es analizar si la práctica del fútbol,  permite  incidir en 

la disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba; y,  presentar una propuesta de prevención  a 

través de la práctica del fútbol, para disminuir el consumo del alcohol y 

tabaco  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012 

 

Hipótesis General está orientada a laborar una  propuesta a través de la 

práctica del fútbol, incide en la disminución del consumo del alcohol y tabaco  

en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012, para lo cual se 

procedió a utilizar  la encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia 

de los  jóvenes de la parroquia de Vilcabamba;  entrevista a los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba; y el  Test aplicado a los  jóvenes para determinar 

el índice de consumo y de disminución del alcohol y tabaco. 

 

La estructura de la tesis  se describe de  acuerdo al art. 151, del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en lo que se 

refiere al informe final de Tesis en vigencia: En  primer lugar considerando el 

tema  de investigación, y una vez aprobado el proyecto, se aplicó las 

encuestas a las autoridades, padres de familia y jóvenes, se procedió a 

realizar la recolección de datos, tabularlos y realizar cada una de las tablas 

que consisten en determinar el índice de consumo de alcohol y tabaco en los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja, resultados 
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representados en frecuencia y porcentajes, así mismo en gráficos con  

interpretación de   resultados relevantes. 

 

También se procedió a la aplicación de la entrevista y Test a los jóvenes, la 

misma que se estableció como muestra los integrantes de los clubes de 

fútbol de la parroquia, esta información se la recopiló personalmente, luego 

se proceso los datos en Excel  lo que  determinó que:  con valoración del 

test de auto diagnóstico existe una dependencia media de consumo de 

alcohol entre los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba, lo cual justifica un 

programa de intervención a través de la práctica del fútbol para bajar el 

índice de consumo de esta bebida que vienen causando mucho daños en los 

consumidores, en el aspecto social, psicológico y fisiológico por las 

consecuencias negativas que esta adicción produce. 

 

Con los datos obtenidos se procedió a comprobar las hipótesis de trabajo, 

las mismas que se llegaron a la siguiente decisión: que la propuesta de 

prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  incidir en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la parroquia 

de Vilcabamba. 

 

De acuerdo a la normativa institucional, de elaboro la Revisión de Literatura, 

la misma que está en relación a las variables actividad física, práctica dl 

fútbol, el alcohol y tabaco, luego  de modo detallado se describe el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando 

en cuenta el diseño de la investigación, materiales utilizados,  así como la 

población y muestra. 

 

Es importante manifestar que se ha  adquirido algunas experiencias, de igual 

forma se ha determinado resultados relevantes como es: la propuesta de 
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prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  incidir en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la parroquia 

de Vilcabamba; así como, el nivel de consumo de alcohol en la mitad de los 

jóvenes  es  entre alto y medio; el consumo del tabaco se lo valoró de medio,  

los lugares más frecuentes en donde los jóvenes  consumen alcohol y 

tabaco son los bares, canchas deportivas,  aceras y el parque, lo realizan 

durante un promedio de dos días a la semana,  en fiestas familiares, con los 

amigos y en espectáculos deportivos,  entre las razones que tienen los 

jóvenes para el consumo del alcohol y tabaco son por la falta de programas 

ocupacionales, programas educativos preventivos y por la falta de eventos 

deportivos recreativos, llegando a determinar que  existe una dependencia 

media de consumo de alcohol en los jóvenes, y el consumo del tabaco está 

entre moderada a tendencia a media, esto implica que  pueden sufrir el 

síndrome de abstinencia si dejan de fumar, lo que hace necesario que se 

implementen programas deportivos – recreativos. 
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 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Conceptualización 

 

“Es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y 

que produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo 

basal. Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a 

la compra, trabajar”1 

 

“La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más 

fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de 

actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se 

esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento.  

 

La actividad física contribuye a la salud gracias a la reducción de la 

frecuencia cardíaca, la disminución del riesgo de una enfermedad 

cardiovascular y la reducción de la cantidad de pérdida ósea asociada con la 

edad y la osteoporosis. La actividad física también ayuda al cuerpo a quemar 

calorías de una forma más eficiente, facilitando así la pérdida y el 

mantenimiento del peso. Puede aumentar la tasa metabólica basal, reducir el 

apetito y ayudar a la reducción de grasa corporal”2 

 

 

De acurdo a lo que se cita anteriormente, la actividad física comprende un 

conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de 

energía mayor a la tasa de metabolismo basal. A veces se utiliza como 

                                                            
1
www.iedar.es/nuevo/act_fisic.pdf 

2
http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-actividad-fisica.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad física planificada 

y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de 

la condición física.  

 

La Inactividad Física 

 

“La inactividad física sigue siendo una situación acuciante de la salud 

mundial. La tecnología y los incentivos económicos tienden a desalentar la 

actividad; ya que la tecnología provoca que se reduzca la necesidad de 

realizar las actividades de la vida diaria, y la economía porque paga más al 

sedentario que un trabajo activo. Ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo 

para satisfacer las demandas de nuestro sistema de vida, es un 

comportamiento contrario a la naturaleza del hombre que trae como 

consecuencia la potenciación y aparecimiento de enfermedades”3 

 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

crónicas representan un 60% de las muertes a nivel global, cifra que 

ascenderá a 73% para el año 2020.  

 

Actualmente, 77% de las enfermedades no transmisibles ocurren en países 

en vías de desarrollo, afectando gravemente a adultos que se encuentran en 

la plenitud de su vida y en el momento de mayor productividad”4 

 

Beneficio de la Actividad Física 

 

La realización periódica, sistemática y estructurada de actividad física ha 

demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa y con repercusiones 

muy positivas en el organismo, en la prevención, desarrollo y rehabilitación 

de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma 

de decisiones y el cumplimiento de las reglas; el cuerpo humano ha sido 

                                                            
3
http://www.actividadfísica.net/actividad-fisica-beneficio-actividad-fisica.htmi. 39 OMS / OPS, 

2002. 
4
OMS / OPS, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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diseñado para moverse y requiere realizar ejercicio de forma regular para 

mantenerse funcional y evitar enfermarse, beneficiando así el 

desenvolvimiento del ser humano en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 
 

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos, fisiológicos, cognitivos, psicológicos, familiares, 

escolares y laborales 

 

 

Fundamentación Legal. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, sobre el deporte, cita: “El rol del deporte en 

la educación, no ha sido percibido como un instrumento de mejora de las 

capacidades y potencialidades de las personas. En la actualidad, las horas 

de cultura o educación física se cumplen como un simple requisito curricular, 

y se dicta por lo general una vez a la semana. Las actividades deportivas 

extracurriculares, que funcionan irregularmente y casi “espontáneamente”, 

no son asumidas como un instrumento básico de formación. 

 

En cuanto al tema de deporte recreativo, no existe un ente que permita 

regular el movimiento con planes y programas recreativos en los sectores 

escolarizado, no escolarizado y comunitario. 

 

LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

 

Es así como el deporte del fútbol en nuestros días presenta un sinnúmero de 

beneficios propios por la práctica de esta actividad física. Entre otros 

podemos tener la descarga de energía propia del ser humano provocada 

principalmente por el stress y actividades académicas o laborales, que en 

determinado momento se acumulan a lo largo de las semanas, esto en 
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particular lo vemos representado por la práctica sabatina o dominical de uno 

o más encuentros futbolísticos.  

 

Tal vez uno de los beneficios en la práctica del fútbol sea el aprendizaje y 

experimentación de actitudes y valores morales y volitivas, al establecer una 

relación de amistad y trabajo en grupo junto con los compañeros de grupo, la 

aparición del espíritu de lucha y la disciplina que dan como resultado el 

triunfo con humildad o la aceptación propia de la derrota en donde en 

nuestras vidas se pueden ver reflejadas estas actitudes para poder enfrentar 

de una mejor forma la problemática social y económica que nos aqueja en 

nuestro país.  

 

Medio de prevención del consumo de Alcohol y tabaco en los jóvenes. 

 

El exceso en la bebida, es un problema multifactorial: comienza sin duda por 

el ejemplo que damos los adultos, haciendo parecer como sumamente 

deseable tal conducta; seguida por los propios efectos del alcohol en el 

cerebro y sus consecuentes resultados en la conducta desinhibida de quien 

lo consume; la alta participación del empresariado en la venta de bebidas 

alcohólica o el tabaco. 

 

Las intervenciones preventivas se han dado en su mayoría en el ámbito 

educativo, en especial por parte del Ministerio de Educación, a través de su 

programa de Prevención Educativa al Uso Indebido de Drogas. En este 

ámbito, las acciones de prevención se han orientado desde un enfoque de 

prevención universal, tanto especifica como inespecífica. La Policía 

Nacional, a través del Programa de Prevención al Consumo de Drogas de la 

Dirección Nacional Antinarcóticos, también ha realizado actividades 

preventivas en los centros educativos, bajo un modelo ético jurídico, con un 

énfasis en el tratamiento de aspectos legales. 
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Cómo iniciar un Programa de Prevención 

 

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD .- Es evidente que programas de 

educación para la salud, correctamente realizados, no sólo en las escuelas, 

sino también en los medios de comunicación, servirían para dar a conocer 

otros estilos de vida más sanos, facilitando una percepción más exacta del 

problema con el alcohol y sus repercusiones. Proporcionar las habilidades 

sociales necesarias para aprender a rechazar las bebidas alcohólicas en una 

cultura como la nuestra, en la que las presiones sociales para el consumo 

son tan importantes, es un sistema que ha dado buenos resultados. Hay que 

enseñar a los jóvenes a manejar su tiempo libre, ya que es evidente que 

tienen la idea de que el alcohol y la diversión es una misma cosa.  

 

En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre, nos encontramos con que 

muchas de ellas, que podrían ser utilizadas como alternativas al beber, se 

encuentran ya impregnadas de la bebida, para ello hay que considerar los 

patrones culturales, el tiempo libre y ocio, los fines de semana, las 

actividades escolares y deportivas planificadas u bien orientadas. 

 

 

El Fútbol como práctica de valores en los jóvenes 

 
 

Sabido es que el fútbol, como juego y como deporte, es una importante 

fuente para la educación integral del niño y del joven. A través de su práctica 

tanto en el entrenamiento como en la competición, además de los aspectos 

técnicos específicos, se fomentan importantes valores humanos.  

 

 

“En el fútbol, existen una serie de auténticos valores educativos en torno a 

los valores humanos en un contexto de autoestima, libertad, responsabilidad 

y confraternidad. El fútbol como deporte requiere un trabajo en equipo, 
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promoviendo el desarrollo de diversas habilidades y destrezas personales, 

estimulando el compañerismo, la responsabilidad y el mutuo respeto a los 

fines de lograr eficientes resultados. 

 
 

Entre los valores educativos del fútbol son insoslayables los pertinentes a la 

higiene y cuidado de la salud. Cada jugador debe estar bien alimentado 

evitando cualquier tipo de adicción -alcoholismo, tabaquismo, drogadicción- 

y debe ser consciente de que mientras avanza hacia distintas posiciones en 

el campo de juego y cuando corre soporta un creciente desgaste de 

energías que exige prudentes actitudes”5 

 

En síntesis los valores que se desarrollan a través de la práctica del fútbol 

son: disciplina, respeto, trabajo en equipo, puntualidad, honestidad, 

solidaridad y fortaleza. 

 
 

El Fútbol como motivación 
 

 

La palabra motivación proviene de la raíz movere - mover- movimiento; 

algunos de los sinónimos que normalmente se utilizan al hablar de 

motivación son: excitación, energía, intensidad, activación, fuerza, etc.  

La motivación debe analizarse también como una de las habilidades 

psicológicas que se requieren para convertirse en un jugador efectivo. La 

motivación es un tema clave en cualquier actividad humana, ya que en los 

ámbitos laborales, académicos o deportivos, el rendimiento y los buenos 

resultados tienen mucho que ver con el nivel de motivación que tienen las 

personas.  

                                                            
5
La práctica del fútbol en distintas latitudes origina solidarias integraciones sin absurdas 

exclusiones” Revista Digital de los alumnos de la Facultad de Educación de Toledo. 
Director: Ricardo Fernández Muñoz. Mayo 2011 
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La motivaron que le preguntara, ¿por qué, si había un montón de cosas que 

él no conocía, no incorporaba un especialista que lo asesorara (entre otros 

temas) en la etiología de la motivación en el deporte, para quedar mejor 

posicionado a la hora de tener que ocuparse de la activación emocional de 

sus jugadores (tarea ésta última, que sin duda debe ser llevada a cabo por el 

Director Técnico).  

 

"La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser fisiológico o 

psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo, el cual 

determina o describe porqué, o respecto a qué, se inicia, se selecciona o 

finaliza; éste fenómeno se refiere al estado por el cual determinada conducta 

frecuentemente se logra o se desea: también se refiere al hecho de que un 

individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la 

importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación. La motivación 

explica, la energía con la que hacemos algo (velocidad y vigor), la 

persistencia en la actividad, y la dirección que toma nuestra conducta”6 

 

“La palabra motivación proviene de una raíz latina que significa “mover”, 

“poner en movimiento”, en el sentido de algo que impulso a la acción. 

Constituye pues un estado – permanente o transitorio y aun esporádico – 

caracterizado por una predisposición favorable para la acción. 

 

EL ALCOHOL 
 
 
Generalidades 
 

El alcohol se conoce también como etanol y alcohol etílico. La obtención de 

bebidas alcohólicas por fermentación de productos vegetales es tan antigua 

como la misma agricultura. El uso del alcohol con fines rituales, terapéuticos 

                                                            
6
Lic. Darío C. Mendelsohn , dcmendelsohn@hotmail.com 

mailto:dcmendelsohn@hotmail.com
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y recreativos ha sido una constante en casi todas las culturas. En la judeo-

cristiana, el vino es un elemento de primordial importancia pues representa 

la sangre de Cristo en el ritual de la eucaristía; personajes como Noé y Lot 

han sido “borrachos” bíblicos famosos. 

 

Definición 

 

Es toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol es considerada 

bebida alcohólica. Las bebidas que abarca este grupo son muchas, e 

intentando agruparlas, algunas de ellas son: los vinos, cervezas, licores, 

aguardientes, whiskies, etc.  

 

La ingestión de una pequeña cantidad diaria de alcohol no perjudica a las 

personas, sin embargo, no se aconseja iniciarse en la costumbre de ingerir 

tales bebidas.  

 

A nivel calórico, el alcohol produce 7 kilocalorías por gramo sin aportar otros 

nutrientes, como pueden ser las vitaminas, minerales, etc. Dada esta 

característica de ausencia de aporte nutricional, a la caloría alcohólica se la 

denomina 'caloría vacía'.  

 

Por esta misma razón, si se está realizando algún tipo de régimen o dieta 

baja en calorías, se restringe el consumo de alcohol 

 

El alcohol es, desde un punto de vista químico, aquel compuesto orgánico 

que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus 

derivados. En este sentido, dado que se trata de un compuesto, existen 

diversos tipos de alcoholes. 

 
Consecuencias 

 

http://definicion.de/quimica/
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La gran solubilidad del etanol en el agua y las grasas explica su fácil 

distribución por los tejidos y por consiguiente, los efectos en diversos 

sistemas del cuerpo humano como: En el sistema Inmune, hipoglicemia, 

enfermedades hepática alcohólica, páncreas, en el sistema digestivo, en el 

sistema músculo esquelético, en el sistema sanguíneo, respiratorio, 

endocrino, en el sistema cardio vascular, neurológico, cáncer, Síndrome 

Alcohólico Fetal 

 

Son comunes en familias de alcohólicos los conflictos familiares que en 

ocasiones generan violencia verbal y física. Los hijos se ven muy afectados 

siendo frecuente el bajo rendimiento escolar. En la edad adulta evidencian 

con mayor frecuencia, problemas de ajuste social, alteración en relaciones 

interpersonales y una mayor incidencia de abuso de alcohol y otras 

sustancias. 

 

Prevención 

 

La magnitud del problema  se evidencia a través de numerosos indicadores 

directos e indirectos, los que justifican plenamente el tratamiento e 

intervención mediante un programa coherente y sistemático para aplicar en 

el contexto del Sistema Nacional de Salud. 

“Primero que todo los adolescentes deben poseer una visión crítica sobre los 

daños que el ingerir bebidas alcohólicas produce al organismo y a los que se 

encuentran alrededor, para que se enfrenten al hecho de beber o no, tengan 

sus propios criterios y de esta forma tomen sus decisiones.  
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. Como se puede apreciar son múltiples las alternativas que se pueden crear 

para este objetivo y además conseguir el apoyo y la participación de la 

comunidad”7 

 
“Lo importante es prevenir el abuso y la adicción al alcohol, por lo que: 

 Si bebe en su casa o en alguna reunión, hágalo de forma moderada y en 

sus fiestas ofrezca también bebidas no alcohólicas. 

 

 Ponga un límite en el consumo, no compre en exceso, ni permita la barra 

libre. Si alguna persona se excede, solicítele que deje de tomar. 

 

 No beba todos los días, ni en todos los lugares, ya que los hijos aprenden 

del ejemplo. Por ningún motivo permita que sus hijos o hijas prueben 

alguna bebida alcohólica durante la infancia. 

 

 Antes de tomar, coman algo y acostumbre a sus hijos e hijas a hacerlo. 

Muchas jóvenes con tal de conservar “la línea” para alguna fiesta, dejan 

de comer días antes y al llegar a la fiesta se ponen a tomar alcohol como 

si fueran muy “expertas”, eso ha llevado a la muerte a muchas y muchos 

jóvenes. 

 

 No consuma alcohol cuando esté bajo tratamiento con medicamentos. 

Muchos pueden provocar reacciones muy peligrosas. 

 

 Evite mezclar bebidas, ya que el efecto es más rápido y con mayores 

consecuencias”8 

 
 
EL TABACO 
 
 
Generalidades 
 

                                                            
7
MINED Plan de acción del ministerio de educación para la prevención de la ingestión de 

bebidas alcohólicas en jóvenes y adolescentes. 2002. 
8
 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/372867.html 
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Fumar no sólo es "un hábito", también es una drogadicción, ya que el hecho 

de fumar tabaco cumple con todos los criterios que definen al consumo de 

una sustancia como tal: 

 

La forma de dependencia que genera el hábito de fumar es:  

 

Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la 

responsable del síndrome de abstinencia.  

 
 

Dependencia psicológica, el hábito de fumar se ha convertido en una 

compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, 

al hablar por teléfono, etc..., y parece imposible cambiar esta relación.  

 
 

Dependencia social, el fumar sigue siendo un acto social, se hace en grupos, 

en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos, y sobre todo sigue 

siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes dándoles un 

valor social de rebeldía y de madurez malentendidos”9 

 

Definición 

 

El término tabaco  pertenece a la lengua haitiana y aparece como un 

concepto cargado de connotaciones místicas y religiosas a la vez 

terapéuticas. El tabaco es una planta anual, potencialmente perenne y 

leñosa, sus hojas poseen el mayor valor comercial, cuando alcanza un área 

entre 93 y 140 cm2 y la planta una altura de casi 3 metros 

aproximadamente, hasta entonces puede iniciarse el proceso de 

transformación industrial que se realiza en tres etapas: curada, fermentada y 

añejada, para convertirse en un producto fumable comúnmente conocido 

                                                            
9
: http://www.tuotromedico.com/temas/dejar_de_fumar.htm#0 

 

http://www.tuotromedico.com/temas/dejar_de_fumar.htm#0
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como: puros y cigarrillos. Cuando la hoja es curada, adquiere un color claro 

u oscuro que también sirve para clasificar su uso en el procesamiento 

industrial. Como regla general, los tabacos claros son para la elaboración de 

cigarrillos y los tonos oscuros para fabricar puros. 

 

 

Consecuencias 

 

Porque el consumo de tabaco constituye la principal causa de enfermedad 

evitable y de mortalidad prevenible en los países desarrollados. En un 19% 

de los casos de mortalidad es el tabaco la causa de su prevención. 

En el tabaco se han encontrado múltiples sustancias que en gran parte son 

perjudiciales para la salud. Entre ellas, destacan por sus efectos nocivos: 

 

Los alquitranes (benzopirenos y nitrosaminas) responsables del 30 % de 

todos los tipos de cáncer (vejiga, riñón, páncreas, estómago,etc.), y del 90% 

del cáncer de pulmón.  

 

El monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las 

enfermedades cardiovasculares.  

 

 

La nicotina, que produce la dependencia física. 

 

Además el tabaco es el causante del 80% de la mortalidad por procesos 

pulmonares crónicos”10 

 

La mayoría de las recaídas se producen en las primeras dos o tres semanas 

después de dejar de fumar y tienen relación con el síndrome de abstinencia. 

La Organización Mundial de la Salud considera el hábito de fumar como una 

toxicomanía por ello al dejar de fumar la persona puede llegar a un estado 

de carencia muy angustioso. 

                                                            
10

http://www.tuotromedico.com/temas/dejar_de_fumar.htm#0 

http://www.tuotromedico.com/temas/dejar_de_fumar.htm#0
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Síntomas: 

 Insomnio - Irritabilidad 

 Ansiedad - Palpitaciones 

 Dolor de cabeza - Deseo de fumar 

 Falta de concentración 

Para evitar estos síntomas se pueden utilizar terapias sustitutivas de la 

nicotina, como los parches, los chicles y el spray nasasl. 1.- Terapia 

sustitutiva”11 

 

Prevención 

 

Dejar de fumar es difícil. Algunas personas que han dejado de fumar dicen 

que fue la cosa más difícil que tenían que hacer. Pero muchas personas 

como usted han podido dejar de fumar. Y no es necesario que lo haga solo. 

Pídales a sus familiares, amigos y médico que le ayuden. Consiga lo que 

necesita para ayudarle a dejar para siempre: 

 Prepárese. Si está listo ahora para dejar de fumar,  

 Cambie su rutina. Por ejemplo, si usted fuma después de comer, 

mejor dé un paseo. 

 Tome medicamentos. Puede ayudarle con las ansias y el estrés,  

 Consiga apoyo. 

 

 

 

 

                                                            
11

 http://www.cun.es/area-salud/salud/consejos-salud/generalidades-tabaco 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación por el propósito fue de tipo APLICADO por el nivel 

de conocimiento a lograr es CUASI EXPERIMENTAL: y, por los medios a 

utilizados es un estudio de CAMPO, ya que se realizó en la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja, en donde se determinaron  a las fuentes 

primarias de esta investigación que fueron  los jóvenes varones en edades 

comprendidas entre 15 a 18 años. En cuanto al Diseño de estudio es cuasi 

experimental se ha seleccionado el diseño de la investigación ACCIÖN a 

través de una propuesta de prevención, la misma que fue evaluada al final 

de su cumplimiento para verificar el grado de incidencia de la incidencia  con 

aplicación adicional de la observación científica. Por el grado de 

estructuración, el estudio es CUANTI -CUALITATIVO y por la dimensión 

temporal la investigación responde a un estudio de carácter 

LONGITUDINAL, ya que se aplicó un cuestionario antes y después de las 

actividades propuestas; por su redacción también será analítica descriptiva. 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación, fueron los 

siguientes: 

 

Método Científico. Se utilizó este método porque la investigación partió de 

la observación de la realidad, la misma que se ha determinado el nivel de 

incidencia del consumo de alcohol y tabaco en los jóvenes, para 

interrelacionarlos con los indicadores que se plantea en las hipótesis, a 

través de la descripción de los dificultades derivados de esta problemática, 
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los mismos que  permitieron  verificar la  hipótesis, para llegar  a 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Teórico Deductivo: Teórico.-   Porque el tema de investigación 

parte del producto de la actividad cognoscitiva de la teoría de la metodología  

que se utilizan para la preparación de los futbolistas como método de 

prevenir el consumo de alcohol y/o tabaco en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba dl cantón Loja. 

 

Deductivo.- Porque partió de un principio general ya conocido para inferir en 

él  consecuencias particulares y alcanzar la  propuesta  planteada.   

 

Método Hipotético-Deductivo: hipotético porque se partió  de hechos  en 

los conocimientos extraídos de las experiencias y observaciones; y 

deductivo porque indagamos todo lo referente a los hechos planteados con 

el apoyo de las teorías científicas, y de esta manera comprobar la realidad 

con las hipótesis que se ha  planteado.    

 

 Método Descriptivo:       La utilización de este método permitió visualizar, 

comprender y seguir los pasos utilizados en este proceso. Este método se 

desarrolló a través de la descripción de hechos y referentes teóricos que 

tienen relación con el consumo de alcohol y/o tabaco; en el trabajo de campo 

permitió  la redacción del informe final a través de cuadros y gráficos  

explicados e interpretados en forma cualitativa y cuantitativa. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas  que se aplicaron en esta investigación, fueron  los siguientes: 

 
- Encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia de los  jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba. 
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- Entrevista a los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba. 

 

- Test aplicado a los  jóvenes de la parroquia de Vilcabamba para 

determinar el índice de consumo y de disminución del alcohol y tabaco. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

La población que participó  en esta investigación estuvo conformada por 

jóvenes comprendidos entre 15 a 18 años, organizados en dos grupos; 

Grupo Uno de 15 a 16 años, grupo Dos, jóvenes entre 17 a 18 años, los 

mismos que corresponderá a 63 jóvenes, 5 autoridades y 20 padres de 

familia. 

 

MUESTRA 
 

La muestra se llevó a cabo con los Club América,  Vilca Next, Los Huilcos, 

Yamburara y jóvenes del Colegio Nacional “Vilcabamba” con  el Club 

América fue  el equipo que se realizó la demostración con entrenamientos, 

con encuentros entre los 4 clubes y por ultimo charlas sobre cómo prevenir 

el consumo del  tabaco y alcohol 
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 f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN A LAS AUTORIDADES, PADRES 

DE FAMILIA Y JÓVENES DE LA PARROQUIA VILCABAMBA DEL 

CANTÓN LOJA 

 

TABLA 1: AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ENCUESTADOS 

 

IDENTIFICACIÓN F % 

AUTORIDADES 5 6 

PADRES DE FAMILIA 20 23 

JÓVENES 63 71 

Total 88 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se trabajó con el 6% de  autoridades, 23% de padres de familia y 63  

jóvenes  de la Parroquia de Vilcabamba del cantón Loja, que corresponden  

al 71% de la población total investigada. 

6% 

23% 
71% 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA JÓVENES
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TABLA 2: CÓMO CONSIDERA EL NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA 

 

 

NIVEL DE CONSUMO DE 

ALCOHOL 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

ALTO 2 40 10 50 

MEDIO 2 40 4 20 

BAJO 1 20 6 30 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se evidencia que,  el 40% de las autoridades indicaron que el nivel de 

consumo de alcohol en los jóvenes lo valora como alto;  a diferencia del 50% 

de los padres de familia indicaron que el nivel de consumo de alcohol de sus 

hijos es de alto. 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

40% 
40% 

20% 

50% 

20% 

30% 

AUTORIDADES P.DE FAMILIA
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TABLA 3: VALORACIÓN  DEL CONSUMO DE TABACO EN LOS JÓVENES 

DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA: 

 

 

NIVEL DE CONSUMO DE 

TABACO 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

ALTO 1 20 7 35 

MEDIO 1 20 9 45 

BAJO 3 60 4 20 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El  60% de las autoridades valoran el consumo de tabaco como bajo, a 

diferencia del 20% de los padres de familia que  valoran el nivel de consumo 

del tabaco bajo; el otro 20% lo valora medio y el 60% lo considera como 

bajo; en todo caso existe niveles significativos de consumo de tabaco en los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

20% 
20% 

60% 

35% 

45% 

20% 

AUTORIDADES P. DE FAMILIA
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TABLA 4: LUGARES MÁS FRECUENTES  DONDE LOS JÓVENES 

CONSUMEN ALCOHOL Y TABACO 

 

LUGARES DE CONSUMO 

DE ALCOHOL Y TABACO 

AUTORIDADES  

N 

PADRES DE FAMILIA  

N si % no % si % no % 

PARQUE 1 20 4 80 5 12 60 8 40 20 

COLISEO 2 40 3 60 5 13 65 7 35 20 

CANCHAS DEPORTIVAS 3 60 2 40 5 9 45 11 55 20 

ACERAS 4 80 1 20 5 11 55 9 45 20 

BARES 5 100 0 0 5 12 60 8 40 20 

VEHICULOS 2 40 3 60 5 4 20 16 80 20 

TIENDAS 2 40 3 60 5 9 45 11 55 20 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

A criterio del 100% de  las autoridades el consumo lo realizan el en los 

bares, el 80% en las aceras; en cambio los padres de familia opinaron que 

sus hijos en un 65% consumen alcohol y tabaco en el coliseo, el 60% en 

parques y bares; esto significa  que los lugares en donde los jóvenes 

consumen alcohol y tabaco con mayor frecuencia son los bares,  aceras y el 

parque. 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

40% 40% 

60% 
65% 

45% 

55% 
60% 

20% 

45% 

AUTORIDADES P. FAMILIA
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TABLA 5: FRECUENCIA QUE INGIERE BEBIDA ALCOHÓLICA EN LA 
SEMANA LOS JÓVENES 

 

FRECUENCIA SEMANAL DE 

CONSUMO DE ALCOHOL 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

1 DÍA 2 40 7 35 

2 DÍAS 2 40 11 55 

3 DÍAS 1 20 2 10 

4 DÍAS 0 0 0 0 

5 DÍAS 0 0 0 0 

6 DÍAS 0 0 0 0 

7 DÍAS 0 0 0 0 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 40%  de las autoridades opinan que los jóvenes consumen alcohol 

durante uno y dos días a la semana, a diferencia del 55%  de los 

padres de familia que  señalan que lo hacen durante dos días a la 

semana; en conclusión los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba con 

mayor frecuencia consumen alcohol durante dos días a la semana. 

 

 

1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 7 DIAS

40% 40% 

20% 

0% 0% 0% 0% 

35% 

55% 

10% 

0% 0% 0% 0% 

AUTORIDADES P. DE FAMILIA
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TABLA 6: EN QUÉ MOMENTOS CONSIDERA QUE LOS JÓVENES,  

CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 

 

MOMENTOS DE  

CONSUMO DE ALCOHOL 

Y TABACO 

AUTORIDADES  

N 

PADRES DE FAMILIA  

N si % no % si % no % 

EN DIAS LABORABLES  2 40 3 60 5 4 20 16 80 20 

FINES DE SEMANA 4 80 1 20 5 12 60 8 40 20 

EN LOS RECESOS 1 20 4 80 5 4 20 16 80 20 

FIESTAS FAMILIARES 5 100 0 0 5 15 75 5 25 20 

FIESTAS CON AMIGOS 4 80 1 20 5 16 80 4 20 20 

ESPECTACULOS 

DEPORTIVOS 

3 60 2 40 5 11 55 9 45 20 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 100% de las autoridades opinaron que el consumo de alcohol y 

tabaco lo realizan  en fiestas familiares, de los cuales el 80% los fines 

de semana y fiestas con amigos, el 60% señalaron en espectáculos 

deportivos; a diferencia del 80% de los padres de familia que 

responden  que lo hacen en fiestas con amigos, el 75% fiestas 

familiares, durante  los fines de semana. 

40% 

80% 

20% 

100% 

80% 

60% 

20% 

60% 

20% 

75% 80% 

55% 

AUTORIDADES P, DE FAMILIA
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TABLA 7: CON QUÉ GRUPO LOS JÓVENES CONSUMEN BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y TABACO 

 

GRUPO PARA EL 

CONSUMO DE ALCOHOL Y 

TABACO 

AUTORIDADES  

N 

PADRES DE FAMILIA  

N si % no % si % no % 

SOLO 0 0 5 100 5 3 15 17 85 20 

CON AMIGOS 4 80 1 20 5 11 55 9 45 20 

CON FAMILIARES 3 60 2 40 5 7 35 13 65 20 

PAREJA 2 40 3 60 5 5 25 15 75 20 

AMIGOS DEL BARRIO 3 60 2 40 5 4 20 16 80 20 

COMPAÑEROS DEL CLUB 3 60 2 40 5 7 35 13 65 20 

COMPAÑERO DE COLEGIO 4 80 1 20 5 11 55 9 45 20 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 80% de las autoridades  señalaron que los jóvenes consumen con amigos 

y compañeros del colegio; en el caso de los padres de familia indicaron en 

un 55% que lo hacen con los compañeros del colegio y amigos entre los 

porcentajes más relevantes. 
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TABLA 8: CUALES CREE QUE SON LAS RAZONES PARA EL CONSUMO 

DE ALCOHOL Y TABACO EN LOS JÓVENES 

 
RAZONES PARA EL  CONSUMO 

DE ALCOHOL Y TABACO 

AUTORIDADES   

N 

PADRES DE FAMILIA  

N si % no % si % no % 

HOGAR DESINTEGRADO 4 80 1 20 5 11 55 9 45 20 

SALIR DE LA “DEPRESIÓN” 1 20 4 80 5 0 0 20 100 20 

MEJORAR LAS RELACIONES 2 40 3 60 5 5 25 15 75 20 

LE PIDE EL CUERPO Y TRANQ. 2 40 3 60 5 3 15 17 85 20 

ES ATRACTIVO 3 60 2 40 5 2 10 18 90 20 

FALTA DE EV. DEPORT RECR. 4 80 1 20 5 3 15 17 85 20 

FALTA DE PROGR. OCUPAC. 5 100 0 0 5 18 90 2 10 20 

F. PROGRAMAS PREV. EDUC.  5 100 0 0 5 20 100 0 0 20 

LOS AMIGOS Y/O LE INSUN. 4 80 1 20 5 14 70 6 30 20 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 100% de las autoridades indicaron que la falta de programas 

ocupacionales y de prevención educativa son las razones para que los 

jóvenes consuman alcohol y tabaco, lo confirma el 100% de los  padres de 

familia que argumentan las mismas razones, a más de  que  no existe 

programas ocupacionales. 
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TABLA 9: LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITIRÁ  INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL  EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

 

INCIDENCIA DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

SI 4 80 16 80 

NO 0 0 1 5 

EN PARTE 1 20 3 15 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Analizando los resultados, el 80% de las autoridades indicaron que la 

prevención a través de la práctica del fútbol, sí le permitirá incidir en la 

disminución del consumo de alcohol en los jóvenes, lo confirma el 80% de 

los padres de familia. 
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TABLA 10: LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITIRÁ  INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO  

EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

 

PREVENCION A TRAVES DE 

LA PRACTICA DEL FUTBOL 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

SI 4 80 17 85 

NO 0 0 1 5 

EN PARTE 1 20 2 10 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos, el 80% de las autoridades  señalaron que la prevención a 

través de la práctica del fútbol, sí le permitirá incidir en la disminución del 

consumo de tabaco en los jóvenes, lo corrobora el 85% de los padres de 

familia; esto deduce que al existir  un programa de  prevención a través de la 

práctica del fútbol, sí le permitirá incidir en la disminución del consumo de 

tabaco en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba 
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TABLA 11: CONSIDERA USTED, QUE  LOS JÓVENES PARTICIPANDO 

EN FORMA ACTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJARÍA EL NIVEL 

DE  CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL TABACO. 

 

BAJAR EL NIVEL DE 

CONSUMO DE ALCOHOL Y 

TABACO 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

SI 5 100 15 75 

NO 0 0 2 10 

EN PARTE 0 0 3 15 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Observamos que,  el 100% de las autoridades  indicaron que los jóvenes 

participando en forma activa en actividades deportivas sí bajarían el nivel de 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, lo confirma el 75% de los padres 

de familia. 
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TABLA 12: ES CONVENIENTE REALIZAR CONFERENCIAS, CHARLAS 

PARA PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN LOS 

JÓVENES 

 

 

ES CONVENIENTE REALIZAR LA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL Y TABACO 

AUTORIDADES PADRES DE FAMILIA 

F % F % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 100 20 100 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

0 0 0 0 

Total 5 100 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las autoridades indicaron que están totalmente de acuerdo  

realizar  conferencias, charlas para prevenir el consumo de alcohol y tabaco 

en los jóvenes, a diferencia  del 100% de los padres de familia que opinaron 

en el mismo sentido. 
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TABLA 13: IDENTIFICACIÓN DE LOS JÓVENES ENCUESTADOS 

 

 

IDENTIFICACIÓN F % 

ESTUDIANTES 53 84 

AGRICULTOR 3 5 

COMERCIANTE INFORMAL 3 5 

JORNAL 4 6 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

Esta encuesta estuvo aplicada a los jóvenes, de los cuales el 84% de ellos 

son estudiantes, 6% se dedican al jornal, un 5% a la agricultura, otro 5% son 

comerciantes informales; ellos  corresponden  al 71% de la población total 

investigada. 
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TABLA 14: NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL 

 

NIVEL DE CONSUMO DE 

ALCOHOL 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

ALTO 20 32 13 21 

MEDIO 11 17 6 9 

BAJO 30 48 42 67 

NO CONSUMO 2 3 2 3 

Total 63 100 63 100 

Fuente: Encuesta y Test  aplicado a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

 

INTERPRETACION: 
 

De  acuerdo a la encuesta y test realizado de entrada, el 48% de los jóvenes 

opinaron que valoran bajo el nivel de consumo de alcohol, a diferencia de los 

resultados de salida que fue bajo el nivel de consumo después de la 

propuesta realizada  del 67%, lo que implica que se bajó el nivel de consumo 

en un 19% 
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TABLA 15: CÓMO VALORA SU CONSUMO DE TABACO 

 

VALORACIÓN DE 

CONSUMO DE TABACO 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

ALTO 15 24 11 17 

MEDIO 26 41 16 25 

BAJO 19 30 33 52 

NO CONSUMO 3 5 3 5 

Total 63 100 63 100 

Fuente: Encuesta Y Test  aplicado  a los Jóvenes  
       Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

De  acuerdo a la encuesta y test de entrada  aplicado el 41% de  los jóvenes 

valoran el consumo del tabaco como medio, a diferencia del test de salida 

donde un  25% que indicaron la opción medio, lo que implica que se bajó el 

nivel de consumo del tabaco  en un 16% 
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TABLA 16: SEÑALE LOS LUGARES MÁS FRECUENTES  DONDE USTED 

CONSUME ALCOHOL Y TABACO 

 

LUGARES DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y TABACO 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

PARQUE 7 11 5 8 

COLISEO 10 16 4 6 

CANCHAS DEPORTIVAS 9 14 3 5 

ACERAS 5 8 5 8 

VEHÍCULOS 7 11 9 14 

BARES 14 22 13 21 

TIENDAS 8 13 8 13 

NO CONSUMO 3 5 16 25 

Total 63 100 63 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Tenemos que el 5% de los jóvenes no consumen alcohol y tabaco de 

acuerdo al test y encuesta de entrada realizada, a diferencia del 25% que en 

el test de salida manifestó que no consume ni alcohol ni tabaco, esto quiere 

decir que se bajó el consumo en 20%, lo que implica que las actividades de 

fútbol realizadas si incidió para bajar el consumo del tabaco y el alcohol en 

los jóvenes investigados. 
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TABLA 17: FRECUENCIA QUE INGIERE BEBIDA ALCOHÓLICA EN LA 

SEMANA 

 

FRECUENCIA SEMANAL  DE 
CONSUMO DE ALCOHOL 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

1 DÍA 36 58 29 46 

2 DÍAS 21 34 18 28 

3 DÍAS 2 3 2 3 

4 DÍAS 1 2 0 0 

5 DÍAS 0 0 0 0 

6 DÍAS 0 0 0 0 

7 DÍAS 0 0 0 0 

NO INGIERO 3 3 14 22 

Total 63 100 63 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados de  la encuesta y test de entrada, el 58% de los 

jóvenes consumen alcohol una vez a la semana, y después de plan de 

intervención un 46% lo hace en un día a la semana, lo que bajó un 12%; de 

igual forma del 3% que no consumían alcohol en la semana mejoró en el 

22%, lo que implica que la incidencia ha sido del  19%. 
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TABLA 18: EN QUÉ MOMENTOS USTED   CONSUME  BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS  Y/O TABACO 

 

 

MOMENTOS DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y/O TABACO 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

EN DÍAS LABORABLES 4 6 4 6 

FINES DE SEMANA 19 30 13 21 

EN LOS RECESOS 3 5 2 3 

FIESTAS FAMILIARES 15 24 14 22 

FIESTAS CON AMIGOS 11 17 9 14 

ACTOS DEPORTIVOS 8 13 7 11 

NO CONSUMO 3 5 14 22 

Total 63 100 63 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 30% de los jóvenes consumen alcohol o tabaco  los fines de semana de 

acuerdo a la encuesta y test de entrada, de salida el resultado fue del 21%, 

lo que existe una diferencia del 9%; de igual forma  un 24% lo hacen en las 

fiestas familiares al inicio de la investigación, en el de salida la respuestas 

fue del 22%, lo que implica que bajó el consumo del alcohol o tabaco en 2%. 
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TABLA 19: CON QUÉ GRUPO CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y/O 

TABACO 

 

GRUPO DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O TABACO 

F % 

SOLO 3 5 

CON AMIGOS 11 17 

CON FAMILIARES 9 14 

AMIGOS DEL BARRIO 7 11 

COMPAÑEROS DEL CLUB 11 17 

COMPAÑERO DEL COLEGIO 22 36 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 36% de los jóvenes encuestados señalaron que consumen alcohol  o 

tabaco con los compañeros del colegio, a diferencia del 17% con los amigos 

y  los compañeros del club respectivamente, lo que determina que en las 

instituciones educativas hace falta de programas preventivos. 
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TABLA 20: CONSIDERA USTED QUE SI BAJO  EL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y TABACO CON LA PROPUESTA REALIZADA  

 

RESPUESTAS  F % 

SI 34 54 

NO 8 13 

EN PARTE 21 33 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades y Padres de Familia 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 54% de los jóvenes opinaron que, con la propuesta  realizada si bajó el 

consumo de alcohol y tabaco; a diferencia del 21% que señalaron en parte; 

resultados que videncias que la práctica deportiva si permite prevenir  el 

consumo de alcohol y tabaco en los jóvenes 
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TABLA 21: LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,   

PERMITIRÁ A USTED  BAJAR EL NIVEL DE  CONSUMO  ALCOHOL 

 

 

LA PREVENCIÓN PERMITIRÁ BAJAR 
EL  CONSUMO DE ALCOHOL  

F % 

SI 49 78 

NO 9 14 

EN PARTE 5 8 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 78% de los encuestados señalaron que la prevención a través de la 

práctica del fútbol sí le permite bajar el consumo de alcohol  en los jóvenes 

de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 
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TABLA 22: LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITE BAJAR EL NIVEL DE CONSUMO  DE TABACO 

 

LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL 
FUTBOL PERMITIRÁ BAJAR EL  

CONSUMO DE TABACO 

F % 

SI 41 65 

NO 2 3 

EN PARTE 20 32 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es importante considerar que, el 65% de los jóvenes encuestados 

manifestaron que la prevención a través de la práctica del fútbol sí le 

permitirá bajar el consumo de tabaco; por lo tanto se deduce que los jóvenes 

están conscientes que a través de la práctica del fútbol si puede ser un 

medio eficaz para bajar el consumo de tabaco. 
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TABLA 23: CONSIDERA USTED, QUE  PARTICIPANDO EN FORMA 

ACTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJARÍA EL NIVEL DE  

CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL TABACO. 

 

PARTICIPANDO EN PROGRAMAS 
DEPORTIVOS, PERMITIRÁ BAJAR 

EL  CONSUMO DE ALCOHOL Y 
TABACO 

F % 

SI 51 81 

NO 4 6 

EN PARTE 8 13 

Total 63 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

De acuerdo a los resultados tenemos que el 81% de los jóvenes opinaron 

que participando en forma activa en actividades deportivas sí  bajaría el 

consumo de alcohol y tabaco. 
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TABLA 24: CUANDO USTED REALIZA PRÁCTICA DEPORTIVA, DEJA DE 

CONSUMIR ALCOHOL O FUMAR 

 

CON LA PRACTICA DEPORTIVA 
DEJA DE CONSUMIR ALCOHOL O 

TABACO 

F % 

SI 38 60 

NO 8 13 

A VECES 17 27 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es importante lo que manifiesta el 60% de los jóvenes que con la práctica 

deportiva sí deja de consumir alcohol y tabaco; esta información permite 

deducir que los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba  con la práctica 

deportiva sí dejan de consumir alcohol y tabaco. 
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TABLA 25: ES CONVENIENTE REALIZAR CONFERENCIAS, CHARLAS 

PARA PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 

 

 

ES CONVENIENTE REALIZAR 
PREVENCIÓN PARA EL  CONSUMO 

DE ALCOHOL Y TABACO 

F % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57 90 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 10 

Total 63 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 90% de los jóvenes manifestaron que  están totalmente de acuerdo  que 

se  realice  la prevención para el consumo de alcohol y tabaco; por lo tanto,  

están de acuerdo que existan programas preventivos con la finalidad de 

bajar el consumo de alcohol y/o tabaco en los jóvenes. 

 

 

 

 

90% 

10% 

TOTALMENTE DE ACUERDO TOTALMENTE EN DESACUERDO



49 
 

 

TABLA 26: EL PLAN DE ACTIVIDADES   DE FÚTBOL PROPUESTO  PARA 

BAJAR EL NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O TABACO, LE 

PARECE: 

 

EL PLAN DE FUTBOL PERMITE 
BAJAR EL NIVEL DE  CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O TABACO 

F % 

INTERESANTE 52 83 

POCO INTERESANTE 9 14 

NO INTERESANTE 2 3 

Total 63 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 83% de los jóvenes opinaron que el plan de fútbol que se está 

desarrollando es interesante por cuanto sí le permitirá bajar el nivel de 

consumo de alcohol y/o tabaco. 
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TABLA 27: CUADRO PORCENTUAL EN RELACIÓN A LAS PREGUNTAS 

DEL TEST DE ENTRADA Y SALIDA DE AUTO DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A 

LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA EN RELACIÓN AL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

 

PREGUNTAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

P.1 42 12% 37 59% 

P.2 37 10% 9 14% 

P.3 37 10% 24 38% 

P.4 19 5% 16 25% 

P.5 29 8% 14 22% 

P.6 26 7% 19 5% 

P.7 34 10% 22 35% 

P.8 20 6% 14 22% 

P,9 30 8% 12 19% 

P.10 36 10% 27 43% 

P.11 21 6% 15 24% 

P.12 30 8% 11 17% 
Fuente: Test de Auto diagnóstico de Entrada y salida  aplicado  Jóvenes. 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El test de auto diagnóstico permite determinar el consumo de alcohol en los 

jóvenes; en esta relación de acuerdo al test de salida, el 59% de los jóvenes 

investigados señalaron que SI han tratado alguna vez de no beber alcohol 

por una semana (o más) sin haber logrado cumplir el plazo; el 43% si han 

faltado al trabajo o labores estudiantiles a causa del alcohol; de igual forma, 

un  38% si ha tratado alguna vez de controlarse, cambiando la  clase  de 

bebida; de acuerdo a estos resultados se manifiesta que los estudiantes a 

través de la charlas y propuestas desarrolladas han tomado conciencia 

sobre las consecuencias negativas que trae el consumo de alcohol; de 

acuerdo a la valoración del test de auto diagnóstico de entrada y salida, 

existe una dependencia media de consumo de alcohol entre los jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba, lo cual justifica un programa de intervención a 

través de la práctica del fútbol para bajar el índice de consumo de esta 

bebida que vienen causando mucho daños en los consumidores, en el 

aspecto social, psicológico y fisiológico por las consecuencias negativas que 

esta adicción produce. 
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TABLA 28: RESUMEN  PORCENTUAL DEL TEST DE AUTO 

DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

DEPENDENCIA ENTRADA SALIDA 

F % F % 

BAJA 20 32% 32 51% 

MEDIA 33 52% 25 39% 

ALTA 10 16% 6 10% 

TOTAL: 63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Auto diagnóstico de Entrada y Salida aplicado  Jóvenes 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El test de auto diagnóstico permite determinar el nivel de dependencia de 

consumo de alcohol entre los jóvenes, en esta razón de acuerdo a los datos 

que anteceden, el 32% promedio de los jóvenes  se les determinó  un nivel 

bajo de dependencia de consumo de alcohol de acuerdo al test de entrada; a 

diferencia del  51% promedio de los jóvenes se los valoró de dependencia 

baja de consumo de alcohol, lo que implica que el porcentaje de incidencia 

positiva fue del 19% en mejora. 
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CUADRO PROMEDIO  DE LAS PREGUNTAS   EN RELACIÓN AL 
CONSUMO DE TABACO (TEST DE FAGERSTRÖM) APLICADO  A LOS 

JÓVENES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA 

 

TABLA 29: ¿CUÁNTOS MINUTOS PASAN ENTRE EL MOMENTO DE 

LEVANTARSE Y FUMAR EL PRIMER CIGARRILLO? 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

Hasta 5 minutos              (3) 14 22% 7 11% 

Entre 6 y 30 minutos      (2) 28 44% 20 32% 

Entre 30 y 60 minutos    (1) 16 25% 10 16% 

Más de 60 minutos         (0) 0 0% 12 19% 

No fumo (no contesta) 5 8% 14 22% 

Total  63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  de Entrada y Salida aplicado  Jóvenes 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como resultado del test de entrada aplicado a los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba en relación a cuántos minutos pasan entre el momento de 

levantarse y fumar el primer cigarrillo, tenemos que el 44% de los 

investigados consumen tabaco luego de levantarse  entre seis y treinta  

minutos después, a diferencia de los resultados del test de salida que fue el 

32%; se puede observar que el 22% de los jóvenes no fuman lo que permite 

deducir que subió este porcentaje en una diferencia del 14%. 
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TABLA 30 ¿ENCUENTRA DIFICULTAD PARA ABSTENERSE DE FUMAR 

EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO? (COLISEO, CANCHAS 

DEPORTIVAS, CINES.) 

 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

SI             (1) 43 68% 31 49% 

NO           (0) 15 24% 18 29% 

No Fumo  5 8% 14 22% 

TOTAL: 63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  de Entrada y Salida aplicado  Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 68% de los jóvenes de la 

parroquia investigados a través del test de Fagerstrom para valorar el grado 

de dependencia del consumo de tabaco SI encuentran dificultad para 

abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido, como son: coliseo, 

canchas deportivas, cines, etc.; este porcentaje bajo luego de aplicar el test 

de salida cuyo  resultados fue del 49%, lo que determina una diferencia del 

19%, de igual forma el 22% de los  de jóvenes  no fuman 
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TABLA 31: ¿CUÁL ES EL CIGARRILLO QUE MÁS NECESITA? 

 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

El  primero de la mañana            
(1) 

16 25% 12 19% 

Cualquier otro                              
(0) 

42 67% 37 59% 

No Fumo  5 8% 14 22% 

TOTAL:  63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  de Entrada y Salida aplicado   
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como resultado del test de entrada aplicado a los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba en relación a cuál es el cigarrillo qué más necesita, tenemos que 

el 67% de los investigados es cualquier cigarrillo; a diferencia del 59% en el 

test de Salida, lo que implica que bajó el porcentaje en un 8%, de igual forma 

el 22% de los jóvenes no contestan porque no fuman  
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TABLA 32: ¿CUÁNTOS CIGARRILLOS FUMA AL DÍA? 

 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

Menos  de 10            (0) 36 57% 13 21% 

Entre 11 y 20                     (1) 17 27% 9 14% 

Entre 21 y 30                     (2) 18 29% 17 27% 

31 o más                             (0) 2 3% 2 3% 

No  Fumo  8 13% 22 35% 

TOTAL:  63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  de Entrada y Salida aplicado  Jóvenes 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 57% de los jóvenes de la 

parroquia investigados a través del test de Fagerstrom de entrada para 

valorar el grado de dependencia del consumo de tabaco consumen menos 

de 10 tabacos al día; a diferencia del test de salida que fue del 21% lo que 

existe una diferencia del 36% en jara el consumo del tabaco; de igual forma 

el 35% de los jóvenes no fuman. 
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TABLA 33: ¿FUMA MÁS DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE LA 

MAÑANA QUE DURANTE EL RESTO DEL DÍA? 

 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA  

F % F % 

SI                      (1) 21 33% 17 27% 

NO                    (0) 34 54% 24 38% 

No Fuma  8 13% 22 35% 

TOTAL:  63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  aplicado  Jóvenes de Vilcabamba 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como resultado del test de entrada aplicado a los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba en relación a la interrogante  si fuma más durante las primeras 

horas de la mañana que durante el resto del día,  el 54% opinaron que no, a 

diferencia del 38% de test de salida que respondieron en forma negativa; 

estos resultados demuestran que bajó el porcentaje con una diferencia de 

16% de jóvenes que no  fuman más durante las primeras horas de la 

mañana que durante el resto del día, esto demuestra que el plan de 

actividades si logra prevenir y dejar de fumar en los jóvenes. 
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TABLA 34: ¿FUMA USTED AUNQUE ESTÉ TAN ENFERMO COMO PARA 

ESTAR EN LA CAMA? 

 

ALTERNATIVAS ENTRADA SALIDA 

F % F % 

SI                      (1) 8 13% 7 11% 

NO                    (0) 34 38% 26 41% 

No contestan  21 33% 30 48% 

TOTAL:  63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Entrada y Salida de Fagerstrom  aplicado  Jóvenes  
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos que anteceden, el 38% de los jóvenes de la 

parroquia investigados a través del test de Fagerstrom de entrada para 

valorar el grado de dependencia del consumo de tabaco, NO fuma   aunque 

esté tan enfermo como para estar en la cama; a diferencia del 41%  del test 

de salida, lo que implica que se bajó el porcentaje con una diferencia del 3%, 

es importante señalar que el 48% de los jóvenes no respondieron a esta 

pregunta. 
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TABLA 35: RESUMEN  PORCENTUAL DEL TEST  DE ENTRADA Y 

SALIDA EN RELACIÓN AL CONSUMO DE TABACO (TEST DE 

FAGERSTRÖM) 

 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

ENTRADA SALIDA 

F % F % 

MUY BAJA 4 6% 2 3% 

MODERADA 23 36%- 34 54% 

MEDIA 23 37% 19 30% 

MUY ALTA 13 21% 8 13% 

TOTAL: 63 100% 63 100% 
Fuente: Test de Fagerstrom  de Entrada y Salida aplicado a los Jóvenes 
Elaboración: P.G. Ruiz G. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la valoración establecida, en el 36% de los jóvenes en el test 

de entrada se valora como dependencia moderada el consumo de tabaco; 

aumentando un 54% en el test de salida, lo que implica que existe una 

diferencia del 18%, lo que quiere decir que con las charlas y las actividades 

de fútbol realizadas, los jóvenes sin baja el consumo del tabaco. 
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g. DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO: 

La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  permite  incidir 

en la disminución del consumo del alcohol  en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba,  período 2012. 

 

ANÁLISIS 

Con la información obtenida a través de la encuesta dirigida a las 

autoridades y padres de familia de los  jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba, entrevista a los jóvenes; y el Test de entrada y salida aplicado a 

los  jóvenes  para determinar el índice de consumo del alcohol, a más de la 

bibliografía, instrumentos que aportaron para configurar lo teórico y lo 

empírico para la verificación de este supuesto; para ello se propone dar 

como válidos porcentajes que superen el 70% 

 

Aseveración que se demuestra los resultados de  la encuesta aplicada a las 

autoridades y padres de familia de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja, 

el 40% de las autoridades indicaron que el nivel de consumo de alcohol en 

los jóvenes lo valora como alto; el otro 40% opinaron que es medio; en el 

caso del 50% de los padres de familia indicaron que el nivel de consumo de 

alcohol de sus hijos es de alto; de igual forma, a criterio del 100% de  las 

autoridades este consumo lo realizan en los bares, el 80% en las aceras, el 

40% en el coliseo, vehículos y tiendas; en cambio los padres de familia 

opinaron que sus hijos en un 65% consumen alcohol en el coliseo, el 60% en 

parques y bares, un 45% en canchas deportivas. 
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Se demuestra también que, el 40%  de las autoridades opinan que los 

jóvenes consumen alcohol durante uno y dos días; en el caso de los padres 

de familia el 55% señalan que lo hacen durante dos días; en conclusión los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba con frecuencia consumen alcohol 

durante dos días a la semana; también el 100% de las autoridades opinaron 

que los jóvenes consumen alcohol en fiestas familiares, el 80% los fines de 

semana y fiestas con amigos, el 60% señalaron en espectáculos deportivos, 

un 40% lo hacen en días laborables; los padres de familia el 80% 

respondieron que lo hacen en fiestas con amigos, el 75% fiestas familiares, 

60% los fines de semana, 55% en espectáculos deportivos;  el 80% de los 

encuestados  señalaron que los jóvenes consumen alcohol con amigos y 

compañeros del colegio,  el 60% con familiares, amigos del barrio y 

compañeros del club; un 40% con la pareja; en el caso de los padres de 

familia indicaron en un 55% consumen alcohol  con los compañeros del 

colegio y amigos. 

 

De la misma manera, el 100% de las autoridades indicaron que la falta de 

programas ocupacionales y de prevención educativa son las razones para 

que los jóvenes consuman alcohol, un 80% señalaron también el hogar 

desintegrado, por la insistencia de los amigos y por falta de programas 

deportivos recreativos; en cambio los padres de familia el 100% señalaron la 

falta de programas preventivos educativos, el 90% por falta de programas 

ocupacionales, el 70% por insistencia de los amigos; de igual forma el 80% 

de las autoridades indicaron que la prevención a través de la práctica del 

fútbol, sí le permitirá incidir en la disminución del consumo de alcohol en los 

jóvenes, lo confirma el 80% de los padres de familia; así mismo, el 100% de 

las autoridades encuestadas indicaron que los jóvenes participando en forma 

activa en actividades deportivas sí bajaría el nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas, lo confirma el 75% de los padres de familia; también, el 100% de 

las autoridades indicaron que están totalmente de acuerdo  realizar  

conferencias, charlas para prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes, lo 

ratifica el 100% de los padres de familia. 
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Como resultado de la encuesta y test realizado de entrada, el 48% de los 

jóvenes opinaron que valoran bajo el nivel de consumo de alcohol, a 

diferencia de los resultados de salida que fue bajo el nivel de consumo 

después de la propuesta realizada  del 67%, lo que implica que se bajó el 

nivel de consumo en un 19%; así mismo, el 5% de los jóvenes no consumen 

alcohol y tabaco de acuerdo al test y encuesta de entrada realizada, a 

diferencia del 25% que en el test de salida manifestó que no consume ni 

alcohol ni tabaco, esto quiere decir que se bajó el consumo en 20%, lo que 

implica que las actividades de fútbol realizadas si incidió para bajar el 

consumo del tabaco y el alcohol en los jóvenes investigados. 

 

De acuerdo a los resultados de  la encuesta y test de entrada, el 58% de los 

jóvenes consumen alcohol una vez a la semana, y después de plan de 

intervención un 46% lo hace en un día a la semana, lo que bajó un 12%; de 

igual forma del 3% que no consumían alcohol en la semana mejoró en el 

22%, lo que implica que la incidencia ha sido del  19%; así mismo, el 30% de 

los jóvenes consumen alcohol o tabaco  los fines de semana de acuerdo a la 

encuesta y test de entrada, de salida el resultado fue del 21%, lo que existe 

una diferencia del 9%; de igual forma  un 24% lo hacen en las fiestas 

familiares al inicio de la investigación, en el de salida la respuestas fue del 

22%, lo que implica que bajó el consumo del alcohol o tabaco en 2%; de 

igual forma, el 36% de los jóvenes  señalaron que consumen alcohol  o 

tabaco con los compañeros del colegio, a diferencia del 17% con los amigos 

y  los compañeros del club respectivamente; también. 

 

Como resultado del test de salida de auto diagnóstico dirigido a los jóvenes 

de la parroquia de Vilcabamba, el 59% señalaron que SI han tratado alguna 

vez de no beber alcohol por una semana (o más) sin haber logrado cumplir 

el plazo; el 43% si han faltado al trabajo o labores estudiantiles a causa del 

alcohol; de igual forma, un  38% si ha tratado alguna vez de controlarse, 

cambiando la  clase  de bebida; de acuerdo a estos resultados se manifiesta 
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que los estudiantes a través de la charlas y propuestas desarrolladas han 

tomado conciencia sobre las consecuencias negativas que trae el consumo 

de alcohol; de acuerdo a la valoración del test de auto diagnóstico de 

entrada y salida, existe una dependencia media de consumo de alcohol 

entre los jóvenes 

 

DECISIÓN 

Una vez confrontado lo teórico con lo empírico, se determina que la 

propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  incidir 

en la disminución del consumo del alcohol  en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba, por lo tanto se acepta el supuesto en todo su enunciado. 

 

DISCUSIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO: 

 

La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  permite  incidir 

en la disminución del consumo del tabaco  en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba,  período 2012. 

 

ANÁLISIS 

Para la demostración de esta hipótesis se tabuló los resultados de la 

encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia de los  jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba, entrevista d entrada y salida a los jóvenes; de 

igual forma el test de entrada y salida  aplicado a los  jóvenes  para 

determinar el índice de consumo del tabaco, a más de los referentes teórico 



64 
 

de la variable práctica del fútbol y consumo del tabaco; para ello se 

considera porcentajes significativos (70%) para verificar esta  hipótesis. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a las autoridades y padres de familia 

de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja, determina que el  60% de las 

autoridades valoran el consumo de tabaco como bajo, a diferencia del 20% 

de los padres de familia que  valoran el nivel de consumo del tabaco bajo; el 

otro 20% lo valora medio y el 60% lo considera como bajo; en todo caso 

existe niveles significativos de consumo de tabaco en los jóvenes; de la 

misma manera, el 100% de  las autoridades el  consumo del tabaco lo realizan el 

en los bares, el 80% en las aceras, el 40% en el coliseo, vehículos y tiendas; en 

cambio los padres de familia opinaron que sus hijos en un 65% consumen  tabaco 

en el coliseo, el 60% en parques y bares; también  el 100% de las autoridades 

opinaron el tabaco lo consumen en fiestas familiares, el 80% los fines de 

semana y fiestas con amigos, el 60% señalaron en espectáculos deportivos, 

un 40% lo hacen en días laborables; los padres de familia el 80% 

respondieron que lo hacen en fiestas con amigos, el 75% fiestas familiares, 

60% los fines de semana, 55% en espectáculos deportivos; así mismo, un 

80% de ellos señalaron que los jóvenes consumen tabaco con amigos y 

compañeros del colegio,  el 60% con familiares, amigos del barrio y 

compañeros del club; un 40% con la pareja; en el caso de los padres de 

familia indicaron en un 55%  consumen tabaco  con los compañeros del 

colegio y amigos. 

 

De la misma manera, el 100% de las autoridades indicaron que la falta de 

programas ocupacionales y de prevención educativa son las razones para 

que los jóvenes consuman tabaco, un 80% señalaron también el hogar 

desintegrado, por la insistencia de los amigos y por falta de programas 

deportivos recreativos; en cambio los padres de familia el 100% señalaron la 

falta de programas preventivo educativos, el 90% por falta de programas 

ocupacionales, el 70% por insistencia de los amigos; de igual forma, un  80%  
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de las autoridades señalaron que la prevención a través de la práctica del 

fútbol, sí le permitirá incidir en la disminución del consumo de tabaco en los 

jóvenes, lo confirma el 85% de los padres de familia; así mismo, el 100% de 

las autoridades indicaron que los jóvenes participando en forma activa en 

actividades deportivas sí bajaría el nivel de consumo del tabaco, lo confirma 

el 75% de los padres de familia; de igual forma, el 100% de las autoridades y 

padres de familia indicaron que están totalmente de acuerdo conveniente 

realizar  conferencias, charlas para prevenir el consumo de alcohol y tabaco 

en los jóvenes. 

 

Como resultado de la encuesta de entrada y salida aplicada a  las jóvenes  

de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja, tenemos que: el 48% de los 

jóvenes opinaron que valoran bajo el nivel de consumo de alcohol, a diferencia de 

los resultados de salida que fue bajo el nivel de consumo después de la propuesta 

realizada  del 67%, lo que implica que se bajó el nivel de consumo en un 19%; así 

mismo, el 41% de  los jóvenes valoran el consumo del tabaco como medio, a 

diferencia del test de salida donde un  25% que indicaron la opción medio, lo 

que implica que se bajó el nivel de consumo del tabaco  en un 16%; también,  

el 54% de los jóvenes opinaron que, con la propuesta  realizada si bajó el 

consumo de alcohol y tabaco; a diferencia del 21% que señalaron en parte; 

resultados que videncias que la práctica deportiva si permite prevenir  el 

consumo de alcohol y tabaco en los jóvenes.  

 

Es relevante señalar que, el 78% de los encuestados señalaron que la 

prevención a través de la práctica del fútbol sí le permite bajar el consumo 

de alcohol ; también, el  65% de los jóvenes encuestados manifestaron que 

la prevención a través de la práctica del fútbol sí le permitirá bajar el 

consumo de tabaco; por lo tanto se deduce que los jóvenes están 

conscientes que a través de la práctica del fútbol si puede ser un medio 

eficaz para bajar el consumo de tabaco;  de igual forma, un 81% de los 

jóvenes opinaron que participando en forma activa en actividades deportivas 

sí  bajaría el consumo de  tabaco; también el 60% de los jóvenes indicaron 
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que con la práctica deportiva sí deja de consumir  tabaco; así mismo, el 90% 

de los jóvenes manifestaron que  están totalmente de acuerdo  que se  

realice  la prevención para el consumo del  tabaco; de la misma manera, un  

83% de los jóvenes opinaron que el plan de fútbol que se está desarrollando 

es interesante por cuanto sí le permitirá bajar el nivel de consumo del  

tabaco. 

 

Como resultados en relación al consumo de tabaco (test de 

FAGERSTRÖM),  de entrada y salida que tiene la finalidad de evaluar el 

grado de dependencia física que tiene el fumador hacia la nicotina, y de 

acuerdo a la valoración establecida, en el 36% de los jóvenes en el test de 

entrada se valora como dependencia moderada el consumo de tabaco; 

aumentando un 54% en el test de salida, lo que implica que existe una 

diferencia del 18%, lo que quiere decir que con las charlas y las actividades 

de fútbol realizadas, los jóvenes sin baja el consumo del tabaco. 

 

DECISIÓN 

Realizado el análisis se colige que, la propuesta de prevención a través de la 

práctica del fútbol,  SI permite  incidir en la disminución del consumo del 

tabaco  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba; por lo tanto se acepta 

la segunda  Hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

Culminado el análisis cunti y cualitativo de la investigación se aborda las 

siguientes conclusiones: 

 

1) La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  

incidir en la disminución del consumo del alcohol  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba. 

 

2) La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  SI permite  

incidir en la disminución del consumo del tabaco  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba. 

 

 

3) El nivel de consumo de alcohol en la mitad de los jóvenes  es  entre alto y 

medio; el consumo del tabaco se lo valoró de medio, en todo caso existe 

niveles significativos de consumo de alcohol y  tabaco en los jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 

 

4) Los lugares más frecuentes en donde los jóvenes  consumen alcohol y 

tabaco son los bares, canchas deportivas,  aceras y el parque, lo realizan 

durante un promedio de dos días a la semana, lo realizan en fiestas 

familiares, con los amigos y en espectáculos deportivos, con más 

frecuencia lo realizan con el grupo de compañeros del colegio y amigos 

del club,  o del barrio. 

 

 

5) Las razones que tienen los jóvenes para el consumo del alcohol y tabaco 

son por la falta de programas ocupacionales, programas educativos 

preventivos y por la falta de eventos deportivos recreativos, por lo tanto,  

participando en forma activa en actividades deportivas, así como a través 

de charlas y conferencias sí bajaría el nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco. 
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6) Existe una dependencia media de consumo de alcohol en los jóvenes, 

esto implica que los consumidores de alcohol tienen tendencia a ir 

aumentando la adicción por esta droga social, para ello es necesario 

ocupar en actividades deportivas y recreativas como es el fútbol. 

 

 

7) El consumo del tabaco en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba 

está entre moderada a tendencia a media, esto implica que  pueden sufrir 

el síndrome de abstinencia si dejan de fumar. La terapia farmacológica 

puede ser útil en algunos casos; con la tendencia si siguen fumando 

padecerán  el síndrome de abstinencia y necesitará terapia 

farmacológica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones que anteceden, es oportuno realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1) Que las Instituciones educativas y deportivas de la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja, realicen programas deportivos – recreativos 

a través del fútbol para que los niños y jóvenes no tengan tendencia o 

disminuyan el consumo de alcohol y/o tabaco, lo que mejora su calidad 

de vida. 

 

 

2) Que el los clubes deportivos que existen en la parroquia de Vilcabamba 

del cantón Loja, se realice talleres prácticos e interactivos vivenciales 

como terapia de grupo para que los jóvenes no tengan tendencias al 

consumo de alcohol y/o tabaco, complementados con la práctica de 

fútbol. 

 
 

3) Que las autoridades de la parroquia de Vilcabamba ubiquen informativos 

en  bares, canchas deportivas,  aceras, instituciones educativas  y  

parques,  mensajes sobre las consecuencias negativas que tiene el 

consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. 

 

 

4) Que los estudiantes de la Carrera de Cultura Física como proyecto de 

vinculación con la colectividad, para que los jóvenes participen en forma  

activa en programas ocupacionales educativos preventivos a través  de 

eventos deportivos recreativos. Complementados con charlas y 

conferencias motivaciones y vivenciales, que tendrán el objetivo de bajar 
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el nivel de consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. 

 

 

5) Dar a conocer a través de un tríptico informativo sobre las consecuencias 

negativas en los social, personal y fisiológico que tiene el consumo de 

alcohol y tabaco en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba del cantón 

Loja. 

 

 

6) Que se continúe aplicando la propuesta alternativa que se pone a 

consideración a continuación, ya que la misma su permitió bajar el índice 

d consumo de alcohol y tabaco en los  jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba  
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ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 
CUMPLIDAS 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

 
LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL PARA DISMINUIR EL CONSUMO 
DEL ALCOHOL Y TABACO EN LOS JÓVENES DE LA 
PARROQUIA DE VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA. 
 

 

OBJETIVOS: 

 

 Realizar charlas y conferencias que permitan motivar la disminución del 
consumo de alcohol y tabaco en los jóvenes de la parroquia de 
Vilcabamba del cantón Loja. 
 

 Preparar, organizar y ejecutar torneos relámpagos de fútbol, con la 
finalidad de orientar a través de las actividades deportivas disminuir el 
consumo de alcohol y/o tabaco en los  jóvenes de la parroquia de 
Vilcabamba del cantón Loja. 

 
 

 

PRESENTACIÓN: 

Cuando me preocupe por realizar un proyecto que permita disminuir el 

consumo de alcohol y/o tabaco en los jóvenes, estaba convencida que el 

mismo daría los frutos positivos, por cuanto de  acuerdo a la investigación 

realizada los jóvenes en alguna medida tenían tendencia al consumo de 

estas substancias nocivas para la sociedad, una de las causas determinadas 

fue la falta de programas deportivos, prevención a través de charlas o 

conferencias, otro de los factores en la desintegración familiar de algunos 

hogares, y sobre todo el ambiente socio cultural de esta parroquia que se ha 

caracterizado por tener un nivel alto de consumo sobre todo de alcohol, por 

lo tanto se presenta esta propuestas alternativa. 
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DESARROLLO: 

 

 

CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 
 

 

1. Objetivo: Analizar si las charlas permite la disminución del tabaco y 

alcohol en los jóvenes.  

 

2. Con los jóvenes de LOS CLUBES DEPORTIVOS Y DEL COLEGIO 

NACIONAL “VILCABAMBA” las cuales se las dirijo de la siguiente 

manera: 

 

 El día 07-05-2012 se realizó la primera charla del alcohol, a las 8:00 a 

10:00 am en el salón social del establecimiento, el cual se les informo de 

la primera parte del alcohol su problema y solución  

 

 Problema: 

 

 ¿Por qué es necesario saber sobre el alcohol? 

Es una enfermedad tan antigua como la misma humanidad. 

Es la más democrática: no respeta sexo, edad, condición social, credo 

religioso, profesión, ni ocupación  

 

 Gran problema de salud publica 

Es reconocido mundialmente como un “gran problema de salud 

pública” 

Él ocupa el 4to. Lugar como causal de muerte  

 

 Causas del consumo de alcohol en los jóvenes 

 Para sentirse bien y divertirse.  

 Para descansar y olvidar el estrés.  
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 Para escapar.  

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

 Para estar más a gusto en reuniones.  

 Para ser parte del grupo.  

 Para emborracharse.  

  

 Algunas estadísticas sobre el consumo del alcohol 

En los estados unidos, las estadísticas nos muestran que el consumo 

de alcohol está involucrado en los siguientes casos: 

 

 en el 74% de los homicidios 

 en el 45% de los suicidios 

 en el 38% de los accidentes de aviones privados 

 en el 70% de los accidentes de tránsito 

 en el 68% de las muertes por incendio 

 en el 65% de las muertes por ahogamiento 

 en el 30% de las muertes por uso de narcóticos    

                                                                                            

 Que piensa la gente de los alcohólicos 

 

 que son viciosos 

   inmorales 

   sin fuerza de voluntad 

   débiles de carácter 

   malvados 

   irresponsables 

   degenerados 

   malos que hacer daño a los seres más amados  

 

 Que es el alcoholismo 

Es una enfermedad que les afectando a las personas, las cuales no 

ven el grado que el alcohol les causa. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8430284097710364&pb=b6586f06f62b7baa&fi=fdf0fc8b12d93b77&kw=gusto
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 El problema no es el alcohol 

El problema no es el alcohol si no la persona que se vuelve alcohólica  

 Es un problema de salud 

Físico 

Mental 

Espiritual  

 Video motivador del alcohol 

Alcoholismo, fiesta jóvenes consecuencias del alcohol a futuro 

 Interrogantes por parte de los jóvenes y criterios desde su punto de 

vista 

 

 El 14 – 05 – 2012, a los 8:00am hasta las 10:00am de llevo a cabo la 

segunda charla del alcohol  

 

 ¿Quién dice que el alcoholismo es una enfermedad? 

 

 organización  mundial de la salud (O.M.S.) 

   asociación médica británica 

 sociedad americana de medicina 

 

 La enfermedad del alcoholismo 

 Provoca dos diferentes reacciones en el enfermo alcohólico: 

1. Obsesión mental 

2. Alergia física (de afinidad)  

 

 Características de la enfermedad 

 insidiosa 

  progresiva 

  incurable 

  mortal  
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 Para ser o no ser alcohólico no importa 

Frecuencia  

La cantidad 

La calidad 

Lo que importa: que sucede con las personas cada vez que beben 

 Hay dos clases de bebedores 

1. No alcohólico – no problema 

2. Alcohólico (problema) 

 Qué pasa con el alcohol en el organismo de un bebedor social 

Se convierte en agua, azúcar, dióxido de carbono y el restante lo 

elimina por medio del sudor, la respiración y la orina  

 Qué pasa con el alcohol en el organismo de un bebedor 

problema 

Se convierte en una compulsión incontrolable por otro, otro, otro y otro 

trago.  

 Alternativas para el alcohólico 

1. seguir bebiendo y así llegar a la cárcel, manicomio, calle, 

hospital ó a  una muerte prematura. 

2. lograr la abstención del alcohol. 

 

 Se intenta así: 

 

 beber únicamente cerveza 

   limitar el número de copas 

   nunca beber solo 

   beber únicamente en casa 

   nunca tener bebida en casa 

   nunca beber durante las horas de trabajo 

   beber solamente vinos naturales 

 

 Solución 

AA  
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 Que puede hacer la familia 

 

Informarle al alcohólico, que     sufre   de   una enfermedad:    alcoholismo  

                   y que hay una solución: alcohólicos anónimos 

 A manera de conclusión el 88% de los alcohólicos que llegan a A.A., lo 

hacen  a través de  personas 

 

  NO - ALCOHOLICAS      

Video  

Consecuencias del cigarrillo         

Intercambio de ideas, interrogantes etc. 

 

 Siendo las 8:00 a 10:00 am de la fecha 21-05-2012 se llevó a cabo la 

tercera charla tratando el tema del tabaco 

 

 Tabaquismo 

 

El tabaquismo no es solo un hábito, es una enfermedad crónica que se 

caracteriza por ser una drogodependencia: la nicotina, principio activo del 

tabaco, es una droga adictiva y como tal tiene las características de otras 

drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. 

 

 Causas 

 

Razones Sociales.  

Psicológicas.  

Otras.  
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 Razones sociales 

 

El reconocimiento.  

La aceptación de los demás.  

La rebelión frente a las prohibiciones.  

 Psicológicas 

Falsa sensación de:  

 Placer 

 Relajación 

 Concentración 

 

 El entorno familiar y publicidad 

 

Los jóvenes aprenden los comportamientos relacionados con el hábito de 

fumar de amigos, padres y hermanos. Además, la publicidad mundial 

sobre el cigarrillo, de gran intensidad y muy bien orientada hacia cierto 

público, tiene un poder de persuasión muy grande sobre los jóvenes.  

 

 Adolecentes 

 

Los fumadores comienzan a temprana edad  

Estudiantes de Secundaria.  

Ecuador  

El tabaquismo, factor de riesgo.  

Los fumadores comienzan a temprana edad 
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 Estudiantes de secundaria 

 

En cuanto a la edad de inicio, casi la mitad de los adolescentes 

comenzó a fumar entre los 15 y 17 años, y en el área rural esta cifra es 

aún mayor (50.5%). Además, en ambas áreas se advierte que 10% de 

los hombres comenzó el hábito antes de los 11 años; ninguna mujer 

inició el hábito a esta edad. 

 

 Factor de riesgo 

 

Los cigarrillos se consideran como “droga de iniciación”, lo que significa 

que su consumo suele preceder al consumo de alcohol o de drogas 

ilícitas. Además, el tabaquismo se vincula con otros comportamientos 

de riesgo, como la participación en peleas y/o en relaciones sexuales 

no protegidas. 

 

 Jóvenes fumadores 

 

En cuanto a la edad de los fumadores actuales del área urbana, casi 

todos son jóvenes de 18 a 29 años de edad. En el área rural, la mayor 

parte de los fumadores se encuentra en los extremos de la vida: en el 

grupo de 18 a 29 años y  en los de 50 a 65 años. 

 

 Video motivador 

 Compartimiento de criterios 

A las 8:00 a 10:00 am del 28-05-2012 se dio la última charla 

 

Consecuencias  

 

 Morbilidad y enfermedades atribuibles al tabaquismo 

Cáncer  

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares.  

Tabaquismo y embarazo.  
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 Cáncer 

 

Fumar es una causa principal de cáncer y de muerte por cáncer. Dicho 

hábito causa cáncer de pulmón, de esófago, laringe, boca, garganta, 

riñón, vejiga, páncreas, estómago y de cérvix, así como también 

leucemia.  

 

  Enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

 

Asimismo, fumar causa problemas cardíacos y  enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (bronquitis crónica y enfisema), fracturas de cadera y 

cataratas. Quienes fuman presentan un riesgo más alto de padecer 

neumonía y otras infecciones de las vías respiratorias 

 

 Tabaquismo y embarazo 

 

El tabaquismo se asocia con complicaciones del embarazo, tales como 

aborto espontáneo, niños nacidos muertos y parto prematuro. La 

menopausia puede ocurrir prematuramente en las mujeres que fuman y 

su fecundidad puede disminuir. 

Las madres que fuman durante el embarazo exponen a sus bebés a los 

siguientes riesgos: 

· Bajo peso al nacer 

· Respiratorios (como asma, bronquitis y neumonía) 

· Síndrome de muerte súbita del recién nacido.  

 Fumadores pasivos 

 

Ser fumador pasivo significa estar aspirando el humo de tabaco 

ambiental  generado por otras personas.  
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 El humo secundario 

Es una mezcla del humo residual  que proviene del tabaco 

 

 Los más afectados 

 

Los niños expuestos al humo secundario durante el primer año de 

vida tienen mayores posibilidades de sufrir, asma, neumonía, 

bronquitis y otros  problemas respiratorios que los niños no expuestos. 

También predispone a los niños a problemas circulatorios, problemas 

de conducta y enfermedades olfativas, además incrementa la 

susceptibilidad al desarrollo del cáncer en la edad adulta. 

 Efectos de la nicotina 

 

Llega al cerebro en 7 segundos.  

      A los 4 días de dejar de fumar no queda ni una gota.  

      Cuando el cuerpo pide otro cigarrillo  

 Llega al cerebro en 7 segundos 

 

La nicotina puede desplazarse rápidamente a través de la corriente 

sanguínea. Al cerebro llega entre 7 y 10 segundos después de haber 

sido inhalada. Las tabacaleras han descubierto que añadiendo 

aditivos (como el amoniaco) se acelera la absorción. Esta sustancia 

venenosa se metaboliza en el hígado por medio del grupo de enzimas 

que tienen la función de eliminar sustancias que no son sintetizadas 

por el propio organismo. Así, se convierte en cotonina para eliminarse 

por orina. 

 

 A los 4 días de dejar de fumar no queda ni una gota 
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La vida media de la nicotina oscila entre 1 y 3 horas dependiendo de 

tu organismo.  

Esto quiere decir que una vez que hayas dejado de fumar hacen falta 

sólo de 3 a 5 días para que toda la sustancia salga de tu organismo. 

Después de unos 4 días no habrá ni una gota en tu sangre. Estarás 

“limpio”.  

 Los efectos del cuerpo 

 

Este líquido incoloro es sin duda un veneno potente. Una vez 

mezclado con las otras sustancias irritantes y toxicas presentes en el 

tabaco convierte al cigarrillo en un cóctel sucio, irritante y peligroso.  

Los efectos principales en tu organismo son dos: un aumento del 

ritmo cardiaco y de la presión arterial. 

3. Video de reflexión del tabaquismo 

 

Consecuencias del cigarrillo 

 

4. El día 30-05-2012, aplicación de test del alcohol a las 9:00 a  10:00 

5. A las 9:00 a  10:00 el día 01-06-2012 test del tabaco  
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

El Director de tesis, realizando la presentación de las Charlas 

y conferencias del alcoholismo y tabaquismo 
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Charlas y conferencias del alcoholismo y tabaquismo 
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LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

 

 

BASES REGLAMENTARIAS PARA DESARROLLAR EL CAMPEONATO 

DE FÚTBOL 

Art. 01  

El Lic. Wagner Sotomayor, conjunta mente con la egresada; organizan por 

primera vez en la Parroquia Vilcabamba un CAMPEONATO RELAMPAGO,  

el mismo que estará orientado a la disminución del alcohol y tabaco en los 

jóvenes. 

Art. 02  

Siendo el futbol uno de los principales deportes en esta parroquia, se hace 

este campeonato para fortalecer los lasos de amista, los valores, el 

autoestima y especial mente la concienciación  en los jóvenes para que 

tengan en cuenta el daño que les causa el alcohol y tabaco para que así se 

dediquen más al deporte y no a los vicios 

REGLAMENTACIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN: 

Art. 0.3   Ningún jugador podrá faltarle el respeto a los árbitros 

Art. 04 Podrán participar todos los jóvenes de la parroquia Vilcabamba 

Art. 05  En caso de existir un reducido número de jóvenes en los clubs 

podrán escoger a las personas q están de espectadores.  

DE LA INSCRIPCIÓN 

Art. 06  Para poder participar en el presente campeonato, los clubs deben 

tener los siguientes requisitos y documentos. 

1. Nómina  de los deportistas 

2. No hay valor a cancelar el valor de la inscripción 
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3. Las disciplinas a participar será futbol. 

4. El presidente de cada club debe inscribir a los jugadores hasta 10 

minutos antes de iniciado el partido  

5. Los jugadores deben estar correctamente uniformados cinco minutos 

antes de iniciar el partido en la cancha para iniciar con puntualidad  

 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Art. 07 La organización de las jornadas deportivas en este campeonato los 

responsables es Paulina Ruiz  

 ALBITRAJE 

Art. 8 Los presidentes de cada equipo se pondrán de acuerdo para escoger 

los árbitros  

 DE LAS PROPUESTAS Y RECLAMOS 

Art. 9 Las propuestas y reclamos serán después de dicho encuentro 

 DE LAS SANCIONES 

Art.10 Los representantes, los directivos deportivos, estarán sujetos a 

sanciones en los siguientes casos 

a. Las faltas disciplinarias de  delegados o participantes hacia jueces, 

árbitros, ocasionará la amonestación severa y si el caso lo amerita 

la expulsión del campeonato 

b. Si un jugador es expulsado de un encuentro deportivo 

directamente con tarjeta roja no podrá jugar el siguiente partido  

 

 
ACTIVIDADES 

 

 

1) Desarrollo del campeonato 

1. Aplicación de instrumentos (19-03-2012) 
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2. Planificación del campeonato(20-03-2012): 

Con el Lic. Wagner Sotomayor 

3. Clubs escogidos (23-03-2012) 

De los 17 equipos existentes de la parroquia Vilcabamba, se 

hiso un sorteo para escoger tres equipos, los mismo que fueron 

el Club Vilca Next, los Huilcos, Yamburara y el Club América. 

 

4. Elaboración de oficios (26-03-2012) 

A los presidentes de los clubs, al Rector del colegio 

“Vilcabamba” y Distrito del municipio  

5. Entrega de oficios (27-03-2012) 

6. Reunión con los directivos de los Clubs 

Puntos a tratar 

 Motivo del campeonato relámpago 

 Entrega de reglamentación 

 Fecha para el encuentro deportivo 

 

7. Siendo las ocho horas de la mañana del (02-04-2012)  

 

Se llevó a cabo  una reunión con los jóvenes del Colegio 

Nacional “Vilcabamba”, que van a integrar en el club América. 

A los mismos se les dio a conocer, cual es el motivo del 

campeonato, las actividades de dicho proceso que se 

desarrollara previo evento a desarrollar  y compromiso por 

parte de los jóvenes. 

 

8. Primer trabajo practico aplicativo (09-04-2012): 

 

Práctica de los diferentes fundamentos, técnicos y de 

conjunto: 

 Calentamiento general 

 Estiramiento 
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 Trabajo individual, en parejas, y grupos sobre la 

conducción recepción, entrega o pases y cabeceo. 

 Juego de conjunto  

 

9. Secundo trabajo practico aplicativo (12-04-2012) 

Conocimientos de aplicación de las tácticas del juego y 

juego de conjunto: 

 

 Calentamiento general 

 Estiramiento 

 Información de los sistemas de juego 4 4 2 y 4 3 3, 

desarrollo y aplicación del sistema 4 4 2 

 Juego de conjunto  

 

10. Tercer trabajo practico aplicativo (16-04-2012) 

 

Desplazamientos técnicos tácticos por puestos en el 

campo del juego y juego de conjunto: 

 

 Calentamiento general 

 Estiramiento 

 Ejercitaciones y ubicación de los jugadores según el 

puesto en el campo de juego trabajos con balón y sin 

balón.  

 Juego de conjunto  

 

11. Cuarto trabajo practico aplicativo (20-04-2012) 

 

Trabajo de remates y juego de conjuntos: 

 

 Calentamiento general 

 Estiramiento 
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 Trabajo en parejas, tríos de remate de distancias cerca 

al arco y tres cuartos de cancha desde ambos perfiles 

izquierda, centro y derecha 

 Juego de conjunto  

 

12. Sorteo para los encuentros de los clubs (23-04-2012) 

A las 18:00 se procedió a realizar el sorteo con los clubs para 

el encuentro deportivo  

 

13. Desarrollo del campeonato triangular entre 

 

 Presentación de los equipos  

 Cada equipo jugaran cada tiempo de 35 minutos 

 Yamburara vs Vilca Next 

 América vs Huilcos  

 

14. Finales del campeonato  

 

Vilca Next vs Huilcos 

Yamburara vs  América 

 

Entrega de trofeos 

Tercer puesto Huilcos 

Secundo puesto Yamburara 

Primer lugar América    

Y agradecimiento a las personas participaron  en el campeonato relámpago 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS 

El Director de tesis, realizando el seguimiento en las 

prácticas de Fútbol  
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EQUIPOS PARTICIPANTES  
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PUBLICO ASISTENTE AL CUADRANGUAR DE FUTBOL 
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El Director de tesis, realizando el seguimiento en las 

prácticas de Fútbol (premiación del cuadrangular) 
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a. TEMA: 

 

LA PRÁCTICA DEL FUTBOL EN LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA. COMO PROPUESTA PARA DISMINUIR EL 

CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO. AÑO  2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación de la problemática: 

 

Para analizar la situación en la que se encuentra el ocio de los jóvenes  de la 

parroquia de Vilcabamba, su evolución en los últimos años y las nuevas 

tendencias recreativas de este peculiar y complejo colectivo poblacional, hay 

que dejar muy claro qué es lo que se entiende por juventud, puesto que es 

éste un concepto que ha ido variando a lo largo del tiempo; además, para 

que este análisis sea riguroso, es necesario conocer cuál es la importancia 

real y la significación que posee el ocio para los jóvenes. Y todo esto es lo 

que haremos en primer lugar. 

 

Para empezar, es necesario señalar que el concepto de juventud constituye 

un concepto en continua evolución; cada época concreta considera jóvenes 

a un sector de población concreto. La juventud es una etapa del ciclo vital 

que se sitúa entre la adolescencia y la edad adulta. Por lo tanto, una de sus 

características definitorias será la franja de edad en que se encuadra a las 

personas consideradas jóvenes, aunque no es la única; se puede afirmar 

que la edad es condición necesaria pero no suficiente para definir a los 

jóvenes 

 

En una definición lo más condensada posible, entendemos el ocio como toda 
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actividad placentera, elegida voluntariamente en el tiempo de no-trabajo, 

para una explicación más extensa). El hecho de que la mayoría de los 

jóvenes carezca de trabajo nos explica por qué el ocio se asocia siempre a 

estos colectivos. Aun asumiendo que la asistencia a clase y las tareas 

propias de los jóvenes que son estudiantes sean equiparables al trabajo de 

los adultos, éstas ocupan un espacio temporal y unas responsabilidades 

mucho menores quelas de aquellos, y ese tiempo en que no realizan 

ninguna actividad los jóvenes son susceptibles a la inclinación del uso y 

aviso del alcohol y el tabaco, al no existir programas de carácter deportivos 

como medio de ocupar bien su tiempo de ocio, es la problemática que se 

quiere realizar. 

 

SITUACIÓN  DEL CONFLICTO 

 

En la actualidad, las actividades preferidas de los jóvenes son, por este 

orden, salir con amigos, ver la televisión, escuchar música,  ir al cine, leer 

libros, dormir/descansar, no hacer nada y viajar, en el caso de los jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba se ha sido detectar que los jóvenes se dedican 

al consumo del alcohol y el tabaco, lo que hace que los espacios recreativos 

– deportivos no tengan la aceptación debido, algunas de las prácticas 

deportivas de una minoría de jóvenes es la práctica del ecuavoley, en los 

adultos ésta es de mayor incidencia. 

 

Es importante señalar datos estadísticos del Ministerio de Salud del 

Ecuador, doce se hace conocer el índice del consumo de alcohol y tabaco 

en los jóvenes  en los últimos  meses del 2010: 
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PROPORCIÓN DE CONSUMIDORES DE ALCOHOL Y TABACO  

EN LOS ÚLTIMOS  MESES DEL 2010 EN LOS JÓVENES DE 15 A 19 

AÑOS, SEGÚN EL SEXO”12 

 

CONSUMO HOMBRES MUJERES PROMEDIO % 

TABACO 71.8% 50.7% 61.25% 

ALCOHOL 85.1% 67.1% 76.1% 

TOTAL 
PROMEDIO: 

78.45% 58.9% 68.68% 

Fuente: MSP.- Ecuador 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 

Empíricamente, se puede evidenciar que en esta parroquia  no existe una 

adecuada preocupación por parte de los directivos de las instituciones 

educativas y deportivas  al no haber implementado programas deportivos en 

especial de la práctica del fútbol que es uno de los deportes de mayor 

interés de los jóvenes a través de competencias, programas de masificación, 

motivación para que los jóvenes de encaminen por la práctica deportiva con 

la finalidad de contrarrestar el consumo del alcohol y el tabaco; en especial 

los Ministerios de Salud y Bienestar Social no han implementado programas 

de prevención en los jóvenes para erradicar el consumo de estas drogas 

sociales que tanto mal  están  haciendo a la juventud de la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación de la problemática se centra en el campo deportivo como 

medio de prevención del consumo del alcohol y el tabaco que se desarrolla 

en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba, cuya categorización del tema 

está orientada a investigar la práctica del futbol en la parroquia de 

Vilcabamba propuesta para disminuir el consumo del alcohol y tabaco, AÑO 

2012, la misma que se las desarrollará en su fases ejecutiva, administrativa 

                                                            
12MSP. Ministerio de Salud del Ecuador, 2011 Boletín Informativo, Quito Ecuador, pág. 11 
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y operativa propuesta en este perfil de investigación. 

 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la práctica del fútbol en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba, como  propuesta para disminuir el consumo de alcohol y 

tabaco, período 2012?  

 

c. JUSTIFICACIÒN  

 

Hablar de jóvenes y ocio es hablar del fin de semana; y hablar del fin de 

semana lleva implícito hablar del consumo masivo tanto de alcohol y tabaco 

como de otro tipo de drogas. Los jóvenes, en mayor o menor grado, 

consumen alcohol y tabaco  de forma masiva y gran parte de ellos ha 

experimentado con alguno de este tipo de drogas, los índices de poli 

consumo observados entre los consumidores jóvenes son cada vez 

mayores. Un hecho que no se debe pasar por alto es que, el riesgo asociado 

al consumo habitual de tabaco es mayor que el que se asocia al consumo 

habitual de alcohol. Es por eso un de las justificaciones relevantes para 

realizar esta investigación, ya que es creciente el consumo de alcohol y 

tabaco por parte de los jóvenes y por la falta de información contrastada a la 

que tienen acceso, que hace que muchos de estos jóvenes lleguen a 

conclusiones y decisiones erróneas sobre el consumo; se suma la falta de 

programas recreativos – deportivos a través del fútbol que es el deporte que 

apasiona en la actualidad a este sector de la población de Vilcabamba  

 

Tras el análisis llevado a cabo sobre el uso del tiempo libre por parte de la 

población juvenil de Vilcabamba, así como sobre sus tendencia en el uso de 

alcohol y tabaco, podemos concluir que esta consumo ha venido 

transformando su naturaleza en los últimos años, delimitando la noche como 

esfera de esparcimiento y la calle como espacio en el que se desarrolla la 

mayor parte de la actividad para este tipo de consumo, se observa canchas 



105 
 

de fútbol vacías en horas de receso laboral o estudiantil, jóvenes que ya no 

acuden a ocupar bien el tiempo libre, esto se debe por la falta de programas 

recreativos  en el deporte como es el fútbol.  

 

Las razones que impulsaron realizar este tema de investigación, se justifica 

por cuanto en la parroquia de Vilcabamba el existe un significativo grupo de 

jóvenes entre 14 a 18 años  que ha hecho del alcohol y tabaco, de igual 

forma no existe orientaciones para la prevención de consumo de tabaco y 

alcohol, no existe proyectos o programas que hagan esta función de 

intervención y prevención en los jóvenes, el consumo de alcohol y tabaco 

comida es frecuente, y lo más importante es que no se existe institución 

gubernamental o particular que se haya  preocupado por este tema de índole 

social y deportivo. 

 

Mediante el presente estudio se quiere concienciar a padres de familia, 

autoridades y en especial a los jóvenes y en sociedad en general sobre los 

beneficios que tiene la práctica del fútbol como medio de erradicar el 

consumo del alcohol y el tabaco en los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba y así mejorar la calidad de vida. 

 

Los beneficiarios  del presente estudio son los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja; porque el aporte de la  presente problemática  

consiste en la elaboración de un programa de intervención y prevención para 

erradicar el consumo del tabaco y alcohol en los jóvenes a través de un plan 

de  actividades a través del fútbol en el período  2012. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar una propuesta de la práctica del fútbol, que permita  incidir en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba,  período 2012. 

 

OBJETIVO ESPECÌFICO 

 

 Analizar si la práctica del fútbol,  permite  incidir en la disminución del 

consumo del alcohol  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  

período 2012. 

 

 Establecer si la práctica del fútbol,  permite  incidir en la disminución del 

consumo del tabaco  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  

período 2012. 

 

 Presentar una propuesta de prevención  a través de la práctica del fútbol, 

para disminuir el consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la 

parroquia de Vilcabamba,  período 2012. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

LA ACTIVIDAD FISICA 

La Inactividad Física 

Conceptualización 

Beneficio de la Actividad Física 

Fundamentación Legal 
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La actividad física en los jóvenes 

 

LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

Medio de prevención del consumo de Alcohol y tabaco en los jóvenes. 

Cómo iniciar un Programa de Prevención 

El Fútbol como práctica de valores en los jóvenes 

El Fútbol como motivación 

 

EL ALCOHOL 

Generalidades 

Definición 

Consecuencias 

Prevención 

 

EL TABACO 

Generalidades 

Definición 

Consecuencias 

Prevención 

 

DESARROLLO DEL MARCO  TEÓRICO 

 

LA ACTIVIDAD FISICA 

 

La Inactividad Física 

 

“La inactividad física sigue siendo una situación acuciante de la salud 

mundial. La tecnología y los incentivos económicos tienden a desalentar la 

actividad; ya que la tecnología provoca que se reduzca la necesidad de 
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realizar las actividades de la vida diaria, y la economía porque paga más al 

sedentario que un trabajo activo”13. 

 

 Ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las demandas de 

nuestro sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del 

hombre que trae como consecuencia la potenciación y aparecimiento de 

enfermedades.  

 

“Cuando la cantidad de actividad física no alcanza el mínimo necesario para 

mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo 2, el mismo que 

se traduce en la falta de actividad física regular al menos 30 minutos diarios 

de ejercicio y menos de 3 días a la semana”14 

 

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

crónicas representan un 60% de las muertes a nivel global, cifra que 

ascenderá a 73% para el año 2020. Actualmente, 77% de las enfermedades 

no transmisibles ocurren en países en vías de desarrollo, afectando 

gravemente a adultos que se encuentran en la plenitud de su vida y en el 

momento de mayor productividad”15 

 

 

“En Australia, el segundo rango contribuidor a la enfermedad de la población 

es la 

Inactividad Física. La misma que es estimada a ser un factor en más de 

8000 muertes por año, en el cual 1531 ocurrieron en personas bajo los 70 

años, representando 77.000 años de pérdida de vida prematura. La 

Inactividad cuenta por 400 billones en costos directos del cuidado de la 

                                                            
13

Diario de la Asociación Americana para el Corazón (AHA) / American College of Sport 
Medicine (ACSM), 1 Agosto del 2007. EE.UU  
 
14

Dr. Luis Serratosa (Médico del Servicio de Cardiología del Centro de Medcina de Deporte, 
Madrid) y Dra. Nieves Palacios (Medicina de la Educación Física y el Deporte, España), 
Publicación Enero 2001: http://www.actividadfísica.net/actividad-fisica-beneficio-actividad-
fisica.htmi.  
 
15

OMS / OPS, 2003 
 

http://www.actividadfísica.net/actividad-fisica-beneficio-actividad-fisica.htmi
http://www.actividadfísica.net/actividad-fisica-beneficio-actividad-fisica.htmi
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Salud. Este estimado que en 1% incrementa en la población, que es 

suficientemente activa, podría ahorrar aproximadamente $8 millones en 

costos del cuidado de la Salud”16 

 

“En Canadá, la inactividad física cuenta con un estimado del 6% del costo 

total del cuidado de la Salud. Un reciente estudio provee un estimado del 

36% de todas las muertes en la población adulta (sobre los 20 años) puede 

ser atribuida la inactividad física y del total de los costos directos de 

inactividad fueron $2.1 billones en 1997”17. 

 

“Las enfermedades en las cuales la inactividad causa la más grande carga 

son las enfermedades coronarias ($891 M), osteoporosis ($352 M), apoplejía 

($345 M) y la hipertensión ($314 M). Los costos directos del cuidado de la 

Salud ahorran en un 10% reducción en la proporción de la población quienes 

son inactivos. 

 

En Estados Unidos aproximadamente 300.000 muertes al año son 

comúnmente asociadas con la obesidad y sobrepeso (comparado a más de 

400.000 muertes asociados al cigarrillo)18. 

“Los costos totales directos e indirectos atribuidos al sobrepeso y obesidad, 

es la cantidad de $117 billones en el año 2000”19. 

 

“En América, el estilo de vida sedentario es uno de los principales factores 

contribuyentes a las enfermedades no transmisibles, casi 3/4 de la población 

                                                            
16

Baumen, A., Bellows, B., Vita, P., Brown, W., & Owen, N. (2002).Getting Australia active: 
Towards better practice for the promotion of physical activity. National Public Health 
Partnership, Melbourne. Summary 
 
17

Katzmarczk P.T, Gledhill, N., Shephard R.J. (2000).The economic burden of physical 
inactivity in Canada.Canadian Medical Association Journal. 163:1435-1440  
 
18

U.S. Department of Health and Human Services. The Surgeon General„s call to action to 
prevent and decrease overweight and obesity, Rockville, MD, Public Health Service, Office 
of the Surgeon General; 2001.  
 
19

Revista Saude Pública São Paulo, 1990. 
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vive un estilo de vida sedentario, teniendo un promedio del 83% de 

inactividad física en las edades de 19 a 45 años”20.  

 

La prevalencia de factores de riesgo en Brasil, según un estudio nos indica 

que el sedentarismo es el primer factor de riesgo con un 69.3% . 

 

 

“En Uruguay el primer índice de prevalencia de riesgo es la inactividad física 

con un 83%, teniendo después a la obesidad con un 27.5%”21. 

 

 

 

“En el Ecuador existe un incremento de las tasas de mortalidad por 

enfermedades crónicas (cada 100.000 hab.), desde el año 1980 (40%) al 

                                                            
20

Hoja Informativa Actividad Física: 3 de 5, Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Enero 2002 
 
21

Sobre salud cardiovascular todos tenemos la palabra‖, Comisión Honoraria para la salud 
cardiovascular, 1999. 
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año 2001 del (80%)”22. 

 

En nuestro país se desconoce la magnitud del sobrepeso y la obesidad, 

estudios preliminares que se han iniciado, indican: 

 

 

 

“Cada año pueden ocurrir miles y miles de muertes debido a la falta de 

actividad física habitual, según el informe presentado por el Jefe del Servicio 

de Sanidad de Estados Unidos”23, más del 60 % de los adultos no realiza la 

cantidad de ejercicios recomendados, indicando lo siguiente:  

 

 Un tercio de los adultos no se mantiene físicamente activo.  

 La falta de actividad física aumenta con la edad.  

 Las mujeres son más propensas a tener un estilo de vida sedentario 

que los hombres.  

La actividad física disminuye rápidamente con la edad durante la 

adolescencia, especialmente entre las mujeres. 

 

“Las personas inactivas físicamente tienen el doble de probabilidades de 

desarrollar cardiopatía coronaria que las personas que realizan ejercicios 

                                                            
22

S.E.C.I.A.N (Sociedad Ecuatoriana de Consumo de Alimentación y Nutrición) Jornadas 
Anuales, Quito 2005, Observatorio       de Régimen Alimentario y Actividad Física. Red 
Núcleo Guayaquil.  
 
23

 Universidad of Virginia, Health System, 2006 
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físicos regularmente; la inactividad física, que es un factor de riesgo casi tan 

alto como el tabaquismo, la presión sanguínea alta y el colesterol elevado, 

es mucho más preponderante que cualquier otro factor de riesgo”24 

 

 

“Los riesgos de muerte por sedentarismo son altos, pero la cura y 

prevención está en la práctica de la actividad física, podemos observar en el 

grafico que practicando actividad física existe una disminución del 40% de 

sedentario a poco activo; esto se da porque el movimiento del cuerpo 

mantiene activos todos nuestros sistemas y activándolos por las diferentes 

clases de actividad se produce un acercamiento común al aumento de los 

gastos energéticos y de mejoras en la salud”25. 

 

Conceptualización 

 

Existe una diversidad de conceptos alrededor de lo que es la actividad física, 

entre los que especificamos para nuestro estudio:  

                                                            
24

14 Informe Gente Saludable 2010, realizado por los Centros para la Prevención y el 
Control de las enfermedades y el Consejo del Presidente sobre el Estado Físico y los 
Deportes, EE.UU, 2004 
 
25

Programa Agita São Paulo, CELAFIS (Centro de Estudios de Laboratorio de la Actividad 
Física de San Cayetano del Sur) Brasil, 2002 
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 “La Actividad Física se la define como "todos los movimientos que 

forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el 

ejercicio y las actividades deportivas”26 

 

 “Cualquier movimiento que contribuye al gasto energético total del 

ser humano”27.   

 

 “Es la energía total que se consume por el movimiento del cuerpo. 

Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a 

la compra, trabajar”28, es decir se refiere a la totalidad de la energía 

que se gasta al moverse.  

 

¿Cuáles son Actividades Físicas?, son las actividades cotidianas, en las que 

se mueve el cuerpo, así tenemos: actividades domésticas, caminar, montar 

en bicicleta, barrer, lavar el carro, ir de compras, sacar a pasear al perro, 

limpiar vidrios, trabajos de jardinería; caminar para llegar a la oficina, subir y 

bajar las escaleras, caminar para ir al estudio y la mayoría de ellas forman 

parte de nuestra vida diaria”29 

 

El ser activos influencia a nuestra familia, y como padres debemos contagiar 

y motivar esta práctica; ya que la influencia de los padres en el nivel de 

actividad física de sus hijos es muy importante, así tenemos de estudios que 

una madre activa tiene una influencia de 2% en sus hijos, en cambio un 

padre activo tiene un 3.5%. Al ser ambos activos existe un 5.8% de 

probabilidades que sus hijos también sean activos en el futuro. 

 

                                                            
26

16 Hoja Informativa No. 2, Organización Mundial de la Salud, Enero 2002. 
 
27

17Caspersen, 1985  
 
28

18www.platabicicordoba.org 
 
29

19 OMS, Hoja informativa 2 de 5, Enero 2002 
 

http://www.platabicicordoba.org/
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En realidad, la Actividad Física es un término amplio que abarca actividades 

que varían en intensidad desde subir las escaleras regularmente, bailar y 

caminar, hasta correr, montar bicicleta y practicar deportes. La misma que 

puede llevarse a cabo por cualquier persona, sin costo alguno y, además, 

acomodarse e incorporarse a la rutina diaria cotidiana muy fácilmente. 

 

Entonces la actividad física es una manera práctica, es un pasaporte para 

alcanzar numerosos beneficios para la salud, tanto directos como indirectos. 

Puede disminuir el impacto de varias enfermedades mortales.  

 

La actividad física es una medida poderosa y práctica para mejorar la salud, 

prevenir enfermedades, reducir la necesidad de medicamentos y ahorrar en 

gastos relacionados con la salud. La inactividad de la vida citadina, es el 

problema más serio que tenemos frente a nosotros, en todas las fajas 

hectáreas es decir en todas las edades. 75 millones de personas practican el 

"Walking" como actividad física saludable y una manera de estar en forma 

que se adapta al estilo de vida ajetreado de hoy en día. 

 

Beneficio de la Actividad Física 

 

La realización periódica, sistemática y estructurada de actividad física ha 

demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa y con repercusiones 

muy positivas en el organismo, en la prevención, desarrollo y rehabilitación 

de lasalud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma 

de decisiones y el cumplimiento de las reglas; el cuerpo humano ha sido 

diseñado para moverse y requiere realizar ejercicio de forma regular para 

mantenerse funcional y evitar enfermarse, beneficiando así el 

desenvolvimiento del ser humano en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

“El movimiento es parte de la naturaleza del ser humano, sin embargo 
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parece que eso también lo hemos olvidado‖”30, por lo que existe cada vez 

una mayor evidencia de la relación entre la actividad física y la salud; en la 

actualidad se ha demostrado que el estilo de vida sedentario relacionado 

como uno de los mayores riesgos de muerte, al aumentar la actividad física 

este riesgo cae dramáticamente, por lo que una persona activa tendrá un 

menor riesgo de morir. “En general, los efectos benéficos de la actividad 

física se pueden ver en los siguientes aspectos”31: 

 

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos: 

 

Beneficios fisiológicos / Biológicos  

 

 “Mejor funcionamiento cardiaco y respiratorio.  

 Aumenta la densidad ósea  

 Disminuye la presión arterial.  

 Mejora la resistencia a la insulina.  

 Mejora el perfil de lípidos sanguíneos.  

 Ayuda a controlar el peso corporal (menor riesgo de obesidad).  

 Preservación de la masa magra.  

 Mejora la resistencia física.  

 Aumenta la fuerza muscular. 

 Aumenta o mantiene la densidad ósea.  

 Menor riesgo de cáncer  

 Mejora la movilidad articular”32.  

 

 

 

 
                                                            
30

20Jacobi, E. (OMS). Memorias del I Congreso Nacional de Salud y Vida. Quito. Mayo 2002  
 
31

21Ibid. 
 
32

22OMS / OPS, 2002 
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“Beneficios Cognitivos  

 

 Mejores resultados en las pruebas de atención, memoria, tiempo de 

reacción y desempeño cognitivo global  

 Menor riesgo de enfermedad de Parkinson 

 Menor riesgo de demencia  

 Demencia senil  

 Enfermedad de Alzheimer 

 

Beneficios Sicológicos  

 

 Mejora la salud mental  

 Ayuda a desarrollar la autoconfianza.  

 Aumenta la autoestima.  

 Reduce el estrés emocional.  

 Disminuye la depresión 

  Mejora la autoimagen.  

 Mantiene la autonomía.  

 Reduce la ansiedad  

 Reduce el aislamiento social.  

 Ayuda a estar más despiertos.  

 Le ayuda a sentirse y a parecer mejor.  

 Ayuda a mantener una vida independiente”33.  

 

“Beneficios Familiares  

 

 Le ayuda a mantenerse saludable junto a su familia.  

 Le facilita el poder compartir esta actividad con sus hijos, familiares o 

amigos.  

                                                            
33

OMS: Weuve J, Kang JH, Manson JE, Breteler MM, Ware JH, Grodstein F. Physical 
activity, including walking, and cognitive function in older women. JAMA, 
2004;292(12):1454–1461. 
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 Brinda oportunidades de conocer a nuevas personas.  

 Estimula y contagia el entusiasmo y el optimismo en el interior del 

hogar.  

 Produce la necesidad de ayuda.  

 Permite ser organizado, cumplir metas y responsable en sus tareas.  

 Aumenta el tiempo de la comunicación entre los miembros de la 

familia”34.  

 

Beneficios Escolares  

 

 Mejoramiento del desempeño académico y de la relación con los 

padres y profesores.  

 Reducción del ausentismo.  

 Disminución del riesgo de trastornos del comportamiento.  

 Prevención de la delincuencia juvenil, el alcoholismo, y el abuso de 

sustancias.  

 Aumento de la responsabilidad. 

 

“Beneficios Laborales  

 

 Mejora rendimiento laboral.  

 Aumenta productividad.  

 Mejora su calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de forma 

independiente.  

 Disminuye índice de ausentismo. 

 Disminuye rotación del personal.  

 Disminuye costos médicos.  

 Aumento de la sensación de control.  

 Mejora del funcionamiento mental.  

                                                            
34

OMS: Matsudo VKR, Andrade DR, Matsudo SMM, Araújo TL, Andrade E, Oliveira LC, et 
al. ―Construindo‖, saúde por meio da atividade física em escolares. Revista Brasileira de 
Ciência e Movimento 2003;11(4): 111–118MS / OPS, 2002 
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 Mejora imagen institucional  

 Permite compartir más las actividades laborales.  

 Disminuye el ausentismo laboral.  

 Disminuye los costos médicos de atención médica.  

 Capacidad intelectual  

 Disminuye el estrés laboral”35. 

 

Fundamentación Legal. 
 

La Constitución  de la República del Ecuador. Sección quinta de 

la educación. 

 

Art. 27: la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsara la equidad  de género,  la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Sección séptima  de la salud. 

 

Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya  realización  

se vincula al ejercicios de otros derechos, entre ellos del derecho al agua , la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.  

                                                            
35

OMS: Wemme KM, Rosvall M. Work related and nonwork related stress in relation to low 
leisure time physical activity in a Swedish population. J EpidemiolCommunityHealth 
2005;59(5):377–379 



119 
 

 

El estado garantizara este derecho mediantes políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

presentación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución, y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Ley del Deporte Educación Física y Recreación 

 

Título I: Preceptos fundamentales  

 

Art. 3.- De la práctica del Deporte Educación Física y Recreación.- 

 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidos por todas las funciones del 

estado. 

 

Capítulo I: Las y los ciudadanos 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte educación física y recreación  

 

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte,  realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente ley. 

 
 

La actividad física en los jóvenes 
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El ejercicio físico en  jóvenes tiene como fin favorecer los procesos de 

crecimiento y desarrollo resultando en un estímulo para el metabolismo, 

siempre que esté bien planificado y orientado. 

 

En la actualidad los jóvenes se ven implicados cada vez más temprano en el 

deporte de alto rendimiento. Todos los involucrados en esto, tenemos la 

obligación de conocer las particularidades anatómicas y funcionales de los 

adolescentes para la práctica de ejercicio físico, como puede ser que el 

grado de madurez óseo y ligamentoso sea incompleto, mientras que el 

muscular ya ha concluido su proceso de formación.  

 

Los ejercicios físicos que se realicen no deben comprometer el desarrollo 

óseo (epífisis de crecimiento). 

 

Antes de realizar alguna actividad física o deportiva, todos los jóvenes 

deberán someterse a un examen médico meticuloso, que garantice su 

óptimo estado físico y descarte la existencia de enfermedades previas y 

alteraciones anatómicas que puedan ser una contraindicación para la 

práctica deportiva.  

 

Por en los niños de corta edad que se inician en un deporte, es necesaria la 

supervisión médica para evitar lesiones por sobre uso, y de crecimiento que 

con frecuencia se presenta en los adolescentes. 

 

El desarrollo de la estatura se inicia desde la vida fetal y se detiene 

aproximadamente a los 15.5 años en las mujeres y 17.5 años en los 

hombres. En general la talla adulta es 3.5 veces más que la del nacimiento.  

 

El desarrollo ponderal es más difícil de precisar, ya que sobre el actúan 

factores sociales higiénicos, dietéticos y hereditarios. 

 

A continuación citaremos los factores que afectan el crecimiento y desarrollo 

del niño. Dentro de los factores intrínsecos se encuentran la herencia; ya 
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que existe una fuerte correlación de la estatura entre padres e hijos; el sexo 

es de suma importancia, puesto que hasta los 10 años la diferencia entre 

hombres y mujeres es poca, pero a partir de la pubertad las niñas alcanzan 

antes su estatura definitiva, las hormonas también juegan un papel muy 

importante.  

 

Dentro de los factores extrínsecos la nutrición es el que debemos tener más 

presente, una alimentación equilibrada es imprescindible para alcanzar el 

potencial genético normal del niño; el ejercicio es esencial para un desarrollo 

armónico. No olvidar las enfermedades, pues pueden tener afecciones sobre 

el desarrollo y crecimiento, además de otros puntos como pueden ser la raza 

y las clases sociales que también influyen. 

 

La actividad física sistemática en niños y adolescentes trae como 

consecuencia respuestas y adaptaciones fisiológicas en el organismo. Las 

cualidades físicas básicas como son la fuerza, velocidad, y resistencia 

también sufren modificaciones. 

 

La fuerza se aumenta en hombres entre los 13 años a los 14 años ya que 

aquí es donde se presentan los niveles de testosterona adecuados, en 

mujeres entre los 11 años a los 12 años ya que a esta edad es cuando se 

presenta la menarquía. 

 

La velocidad de acción se debe trabajar entre los 7 años y 9 años, la 

velocidad en general a los 10 años, a los 14 años aumenta la velocidad por 

mejoría de la fuerza explosiva. De los 8 años a los 14 años hay que entrenar 

psicomotricidad fina y evitar velocidad de resistencia. 

 

Las variaciones anatómicas del deportista, la técnica, el volumen y la 

intensidad del entrenamiento pueden ocasionar lesiones por sobrecarga, 

cuyo factor es el micro trauma a repetición. La evolución va desde un dolor 

ligero, esporádico después del entrenamiento, hasta un dolor muy manifiesto 

después del entrenamiento y durante el día. Entre más temprano se hace el 
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diagnóstico hay mejor respuesta al tratamiento y este es menos enérgico. La 

lesión se evita adaptando la intensidad y exigencias del entrenamiento al 

grado de maduración deportiva. 

 

El mal uso de implementos deportivos es una de las causas principales de 

lesiones, un material defectuoso o inadecuado produce técnicas defectuosas 

y sobre cargas, el material deportivo debe ser adecuado a la edad, peso y 

estatura del deportista.  

 

El tipo de suelo del centro de entrenamiento debe estar en buenas 

condiciones, el entrenamiento en un suelo duro durante la pubertad produce 

lesiones, se deben evitar vendajes innecesarios ya que disminuyen el 

desarrollo del sistema propioceptivo. 

 

El calentamiento previene lesiones, ayuda a la preparación psicofísica y 

coordinativa del deportista, por lo que debemos realizarlo siempre antes del 

entrenamiento. 

 

Para una correcta aplicación de las cargas de entrenamiento se deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Las niñas maduran fisiológicamente entre 2 y 2.5 años antes 

que los niños. 

 El ejercicio, junto con una dieta adecuada, es esencial para un 

crecimiento óseo apropiado. 

 El ejercicio afecta principalmente la anchura, la densidad y la 

fuerza ósea, pero tiene poco o ningún efecto sobre la longitud. 

 El crecimiento en estatura es muy rápido en los 2 primeros 

años de vida, durante los cuales los niños alcanzan el 50% de 

la estatura de los adultos a los años de edad. Después de esto 

el ritmo es más lento a lo largo de la infancia hasta que se 

produce un notable incremento poco antes de la pubertad. 

 El mayor ritmo de crecimiento en estatura tiene lugar a la edad 
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de los 12 años en las niñas y de los 14 en los niños. La 

estatura completa suele alcanzarse a los 14 años en las niñas 

y a los 16 años en los niños. 

 Las lesiones en la epífisis pueden ocasionar la finalización 

prematura del crecimiento. 

 La masa muscular aumenta de forma sostenida junto con el 

incremento de peso desde el nacimiento y durante la 

adolescencia. 

 En los niños, el ritmo de incremento de la masa muscular 

alcanza su máximo durante la pubertad, cuando la producción 

de testosterona aumenta. Las niñas no experimentan este 

suceso. 

 El incremento de la masa muscular en los niños y en las niñas 

son consecuencia de la hipertrofia de las fibras, con poca o 

ninguna hiperplasia. 

 La intensidad de la acumulación de grasa depende de los 

hábitos dietéticos, ejercicio y de la genética. 

 El equilibrio, la agilidad, y la coordinación mejoran a medida 

que el SNC en los niños se va desarrollando. 

 La habilidad motora aumenta a lo largo de los primeros 18 

años, en las niñas se estabiliza en la pubertad, esto se debe al 

aumento de estrógenos y a la vida sedentaria que llevan. 

 La fuerza mejora cuando la masa muscular aumenta. 

 El VO2 max expresado en l/min llega a su punto más alto entre 

los 17 y 21 años en los niños y entre los 12 y 15 años en las 

niñas, después solo se logra mantenerlo. 

 Los niños no pueden tener elevados intercambios respiratorios 

durante la realización de ejercicios máximos esto debido a una 

limitación en la producción de lactato. Por tanto la producción 

de potencia anaeróbica es menor. 

 Los niños no producen tanta pérdida de calor por evaporación 

como los adultos porque sudan menos, pero tienen mayor 

pérdida de calor conductiva por lo que son más propensos a 
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sufrir hipotermias. 

 Los jóvenes en la pubertad pueden mejorar su fuerza mediante 

el entrenamiento contra resistencia. Esta ganancia de fuerza se 

debe a factores neurológicos, con pocos o ningún cambio del 

tamaño muscular. 

 El riesgo de lesiones en deportistas jóvenes por entrenamiento 

contra resistencia es nulo y el programa a seguir es similar al 

del adulto. 

 El entrenamiento Aeróbico en adolescentes no mejora el VO2 

Max, esto porque depende más del tamaño del corazón que 

del entrenamiento, pero la capacidad de resistencia si mejora. 

 La capacidad Anaeróbica de un niño aumenta con el 

entrenamiento anaeróbico. 

 El entrenamiento regular suele: 

 Reducir la grasa corporal 

 Incrementar la masa magra 

 Incrementar la masa corporal total 

 

“En la actualidad el entrenar más tiempo, con más intensidad y a menor 

edad, constituye un riesgo para el organismo, el precio es el desgaste 

temprano y excesivo sobre partes especificas del cuerpo si no se cuenta con 

un programa de CONTROL MEDICO adecuado (el cual fue detallado en el 

artículo anterior)”36 

 

 

LA PRÁCTICA DEL FUTBOL 

 

Medio de prevención del consumo de Alcohol y tabaco en los 

jóvenes. 

 

Nosotros como personas, es necesario que nos preguntemos sobre la 

                                                            
36

32http://www.matchpoint.com.mx/medicinadeldeporteview.php?lonidnoticia=23 

 

http://www.matchpoint.com.mx/medicinadeldeporteview.php?lonidnoticia=23
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necesidad sobre la convivencia de desarrollar acciones preventivas dentro 

del entorno juvenil. 

 

En el cual el exceso de las drogas consideradas legales (tabaco y alcohol) 

son las cuales afectan muy negativamente al desarrollo personal y social de 

la juventud. Los problemas personales, familiares y sociales traen como 

resultado el consumo inadecuado de estas sustancias siendo también claro 

y evidente. Pero existen instituciones y organismos que tienen claras 

competencias con relación a esta realidad de consecuencias negativas. 

 

Es necesario que los que el pueblo se cuestione su misión como agente de 

prevención para los alumnos. 

 

Estos cambio se producen más en los ámbitos  de la persona (familia, 

instituto, grupo de iguales…..). Entre los distintos cambios que manifiestan 

podemos señalar: 

 

 La operación de ideas, actitudes y valores propios. Se adquiere una 

moral autónoma, en la que las normas surgen de la relación de 

reciprocidad y cooperación. 

 Su propia identidad personal y social. Viven intensamente para sí 

mismo, elaborando un cierto narcisismo esa identidad. Los jóvenes 

necesitan  de un gran reconocimiento y aceptación para formarse un 

concepto positivo de sí mismo.   

 Se producen importantes cambios intelectuales y cognitivos. Se 

desarrolla el pensamiento abstracto y la posibilidad de trabajo con 

operaciones lógico – formales. 

  

“La educación de los jóvenes debe ayudarles a desarrollar y afianzar al 

razonamiento hipotético deductivo propio de esta etapa, a constituir su 

identidad, a aceptar su propio cuerpo y a asentar un auto concepto positivo 

con un aceptable  nivel de autoestima. 
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El aprendizaje les ayuda con valores y buenos hábitos saludables para que 

logren sus objetivos en la vida”37 

 

Cómo iniciar un Programa de Prevención 

 

Fomentar: el desarrollo  de habilidades y recursos necesarios para 

enfrentarse de forma adecuada a las situaciones relacionadas con el 

consumo de tabaco y alcohol, tanto el inicio como, de producirse este 

posteriormente. 

 

Promocionar: la salud formando actitudes positivas hacia su mantenimiento 

 

Estimular: actitudes favorables al no consumo 

 

Retrasar: La edad de inicio en el consumo de tabaco y alcohol e intentar 

evitar el paso de la experimentación al consumo cotidiano.  

 

 

El Fútbol como práctica de valores en los jóvenes 

 

Prácticas y valores en el Futbol. 

 

“La introducción del fútbol como una actividad original de la comunidad 

inglesa en el Perú reprodujo los valores formales del juego en Inglaterra. En 

este sentido, el "fairplay" o "juego limpio" era el valor más representativo que 

transmitía el fútbol. Los últimos años del XIX asistieron al izamiento de la 

bandera del 'juego limpio' de parte de las principales autoridades y difusores 

del deporte.  

 

La idea de "fairplay" representaba el ideal del enfrentamiento deportivo 

firmemente ajustado al cumplimiento de los reglamentos. En él, la búsqueda 

                                                            
37

Prevención  del consume de alcohol y tabaco punto 1.1 pág. 9 
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de la victoria no era lo más importante, estaba subordinado al honor durante 

el juego211. El honor se pone en disputa y se fortalece participando en el 

juego. No se encuentra mellado o disminuido por la derrota, así, el honor se 

demuestra en el sólo acto de participar -'lo importante no es ganar sino 

competir'-.  

 

Las expresiones del 'fairplay' estaban empapadas de los patrones de 

conducta burguesa en la cual, la disciplina, la razón, los valores y la moral 

servían de sustento de éstos.  

 

Durante el 900, los partidos de fútbol que convocaban a los inmigrantes 

ingleses, marineros y jóvenes de las elites resultó la mejor evidencia de la 

presencia del "fairplay". Los 'matches' eran pactados previo intercambio de 

misivas con el club rival. La asistencia a los terrenos de juego funcionaba 

como medio de encuentro y reconocimiento de éstos grupos sociales.  

 

Se excluía a los otros sectores sociales cuando los partidos se realizaban en 

terrenos privados o simplemente se mantenían las distancias fijando precios 

más elevados a las entradas con asientos o que se ubicaban bajo la  sombra 

 

Los equipos ingresaban al terreno de juego e intercambiaban saludos entre 

sí antes y después del juego. Durante el 'match' se cuidaba de la constante 

aplicación del reglamento evitando de forma sistemática las agresiones o 

faltas. Los goles eran festejados por ambos equipos mientras el público 

aplaudía. Los partidos concluían entre vivas mutuas y proclamas en las que 

participaban jugadores de ambos equipos y el público. 

 

Cuando la práctica del fútbol se extendió fuera de estos grupos, los valores 

asociados al 'fairplay' entraron en contacto con las costumbres y valores de 

los principales canales de difusión: el sistema educativo y los clubes 

deportivos. 

 

El sistema educativo, como señalamos en el primer capítulo, encontró en la 



128 
 

práctica del fútbol y los deportes, la posibilidad de formar una nueva clase de 

ciudadanos: más vigorosos, de actitud decidida y valerosa que dejase atrás 

la imagen de fragilidad y debilidad que había sido la causa para explicar la 

catastrófica derrota en la Guerra del Pacífico.  

 

Durante la primera década del XX se introducen prácticas militares como 

parte de los programas escolares (prácticas de tiro, ejercicios, de campo y 

físicos, etc.), que pretendía brindar formación militar a los ciudadanos y 

contar con una reserva humana con los debidos conocimientos en caso de 

afrontar una disputa bélica.  

 

En éste contexto, el fútbol surgía como un modo para desarrollar la cultura 

física que debían tener los ciudadanos. ¿De qué modo influyó ello en su 

práctica?. Es poco probable que la rígida disciplina militar haya fortalecido 

los valores del fútbol.  

 

Uno de los elementos importantes en el discurso modernizador es el respeto 

y cumplimiento a las reglas. Pero en éste aspecto, la práctica del fútbol 

resultó desfavorable. La aplicación del reglamento en el fútbol no cumplió 

este objetivo. A excepción de las reglas básicas, -no tocar el balón con las 

manos, vencía quien anotaba más goles en el arco del equipo contrario, 

evitar las agresiones al rival- el reglamento era desconocido, o apenas en 

forma parcial.  

 

El fútbol entre clases medias y sectores populares obvió muchas reglas 

como las dimensiones del campo de juego, la distribución de los sectores del 

terreno como bandas laterales o zonas de penal, el uso del balón, el número 

de jugadores, eltiempo de juego, etc. En muchos casos por ignorancia, en 

otros casos por imposibilidad de cumplirlos. Jugaban en amplios terrenos 

baldíos que no tuvieran desniveles pronunciados, usaban como balones 

trapos rellenos de papeles, jugaban el número de personas que estuviesen 

presentes, etc. 
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La práctica del fútbol mantuvo márgenes mínimos en la aplicación del 

reglamento, ello lo hizo más permeable a la introducción de elementos 

ajenos a los marcos oficiales, facilitando su asimilación por estos sectores, 

quienes se encontraban en mayor libertad de otorgarles sus propios valores. 

 

Como señalamos anteriormente, para practicar fútbol se hizo necesario 

fundar un club. En estas asociaciones, las clases medias y populares 

pudieron moldear este juego a sus propias sensibilidades. En ésta sección 

tendremos un nuevo acercamiento a los clubes prestando atención a los 

valores que les asignaron y que se transmitieron a través de la experiencia 

asociativa 

 

Para ello, deberíamos contar con fuentes primarias (los archivos de los 

clubes y sus sesiones y asambleas) pero al no contar con ellos buscaremos 

establecerlas desde otra perspectiva: los nombres de los clubes y su 

funcionamiento directivo”38 

 

El Fútbol como motivación 

 

 La palabra motivación proviene de la raíz moveré - mover- movimiento; 

algunos de los sinónimos que normalmente se utilizan al hablar de 

motivación son: excitación, energía, intensidad, activación, fuerza, etc. 

 

 La motivación debe analizarse también como una de las habilidades 

psicológicas que se requieren para convertirse en un jugador efectivo. 

 

La motivación es un tema clave en cualquier actividad humana, ya que en 

los ámbitos laborales, académicos o deportivos, el rendimiento y los buenos 

resultados tienen mucho que ver con el nivel de motivación que tienen las 

personas. 

 

                                                            
38

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/alvarez_e_t/cap3.htm 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/alvarez_e_t/cap3.htm
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Uno de los errores que a menudo se manifiestan en el ámbito deportivo, es 

creer que por el sólo hecho de dedicarse a una actividad, que a uno le gusta, 

le pagan bien (a veces), tiene repercusión mediática (a veces), tiene éxito (a 

veces), etc.; lo que lo convierte en un lugar deseado por una gran mayoría, 

un deportista debería estar siempre motivado. 

 

Si bien es cierto que lo precedentemente mencionado es un factor 

importante para constituir la motivación de una persona, no podemos 

desconocer que los componentes biológicos, sociales, cognitivos y 

emocionales, son formadores de la motivación básica de una persona, y si 

tenemos en cuenta que los tres últimos factores (sociales, cognitivos y 

emocionales), son cambiantes por naturaleza, va de suyo que la motivación 

es una cualidad evidentemente dinámica.  

 

A pesar del carácter dinámico de la motivación, hay una gran cantidad de 

entrenadores de fútbol que creen (y así lo declaran públicamente) que la 

motivación de un futbolista es una cualidad permanente e inalterable en el 

tiempo. 

 

Según Littman (1958) "La motivación se refiere al proceso o condición que 

puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al 

organismo, el cual determina o describe porqué, o respecto a qué, se inicia, 

se selecciona o finaliza; éste fenómeno se refiere al estado por el cual 

determinada conducta frecuentemente se logra o se desea: también se 

refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto 

material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a 

la situación"39 

 

 

 

                                                            
39

35 http://www.efdeportes.com/efd37/motiv.htm 

 

http://www.efdeportes.com/efd37/motiv.htm
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EL ALCOHOL 

Generalidades 

 “El alcohol es un producto obtenido por fermentación de un azúcar o de una 

fécula convertida en azúcar.  Químicamente es un compuesto del cuerpo 

hipotético etilo con agua, o con la parte de agua que queda después, de 

separado un átomo de hidrógeno (radical oxidrilo).  En el alcohol entran tres 

componentes: Carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O).  La molécula de 

alcohol etílico está formada por 2 átomos de carbono y 5 átomos de 

hidrógeno formando el etilo.  El alcohol etílico (C2H5OH), es un líquido 

incoloro, límpido y volátil, de olor etéreo y sabor picante, que tiene 

aplicaciones en la industria como disolvente, para la fabricación de 

acetaldehído y para muchos otros fines.  El alcohol es químicamente puro es 

difícilmente de obtener: siempre contiene trazas de otros productos volátiles 

formados durante la destilación, siendo uno de los principales el grupo de los 

alcoholes llamados fuselol. 

 

El alcohol se designa ordinariamente por su concentración, llamando alcohol 

de 60, 70 u 80%, ó de 60, 70, 80˚, etc., a la mezcla que en 100 volúmenes 

contiene 60, 70 u 80 volúmenes de alcohol absoluto y el resto de agua. El 

alcohol absoluto es el que no contiene agua alguna y que es muy difícil 

obtener y conservar, por absorber la humedad de la atmósfera.  El alcohol 

que de ordinario se compra como absoluto, no pasa de un 98%.  El alcohol 

absoluto tiene una densidad de 0.7939 a 15.5˚C.  Se usa mucho la mezcla 

de 95% de alcohol y 5% de agua; ciertos casos se usa el alcohol de 100% 

(alcohol absoluto).  El alcohol etílico anhidro es miscible en todas 

proporciones con agua, otros alcoholes, éter, benceno y con muchos 

líquidos orgánicos.  Con agua forma una mezcla de temperatura constante 

de ebullición que contiene 95.6% en peso de alcohol. Se puede obtener un 

alcohol casi absoluto echando gelatina en alcohol corriente; la gelatina, que 
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es insoluble en el alcohol, absorbe agua que éste contenga, se va al fondo, y 

por decantación resulta el alcohol casi puro”40 

  

Definición 

“Cuando hablamos  de alcohol nos referimos generalmente al etanol o 

alcohol etílico, por ser el constituyente fundamental de las bebidas 

alcohólicas”41 

 

Consecuencias 

 

El alcohol puede afectar de 2 maneras bien diferenciadas a nuestro 

organismo. Por un lado tenemos la intoxicación aguda, que se produce 

cuando una persona consume de forma brusca, en pocas horas, una 

cantidad excesiva de alcohol. 

 

 En este caso se afecta sobre todo el sistema nervioso central, o sea, el 

cerebro. Se produce una inhibición del mismo que en casos en los que se 

llega a un consumo de alcohol muy elevado puede llevar al coma y a la 

muerte.  

 

Si el consumo de alcohol es crónico, o sea, de forma continuada durante 

largo tiempo y en cantidades elevadas, tendremos problemas que afectarán 

sobre todo al hígado, aunque también se pueden afectar otros órganos, 

como el cerebro o el corazón. Nuestro organismo o metabolismo está 

preparado para poder metabolizar el alcohol consumido por lo que, 

cantidades pequeñas del mismo, son neutralizadas por el hígado sin que 

produzcan problemas.  

 

                                                            
40

http://www.doschivos.com/trabajos/tecnologia/709.htm 
 
41

http://consejosdemedico.com/2010/01/29/alcoholismo-exceso-de-consumo-de-alcohol/ 
 

http://www.doschivos.com/trabajos/tecnologia/709.htm
http://consejosdemedico.com/2010/01/29/alcoholismo-exceso-de-consumo-de-alcohol/
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En el caso de que el consumo sea elevado, nuestro hígado comenzará a 

tener problemas con la metabolización del mismo. Se alterará su 

composición y acumulará grasa. A esta fase se le llama fase de hígado 

graso, que se puede observar fácilmente mediante una ecografía.  

 

Los análisis de sangre también nos indican que el hígado está sufriendo. 

Generalmente las personas no notan nada especial en esta fase. Se trata de 

una fase temprana y reversible, por lo que una actuación en este momento 

puede llegar a curarse sin ninguna secuela. Lo único que hay que hacer 

es dejar de beber alcohol. En el caso de continuar con la ingesta de 

alcohol, podrá llegar a formarse una cirrosis hepática, que ya es 

irreversible y puede llegar a afectar tanto al hígado que la persona necesite 

de un trasplante para curarse. En estas fases avanzadas existe una mayor 

probabilidad de sufrir un cáncer de hígado. Existen asociaciones de 

alcohólicos que ayudan a la deshabituación de esta droga. Suelen 

encontrarse en numerosas ciudades. Cada uno puede preguntar en 

su centro de salud cual es la más cerca. 

 

Prevención 

 

Hasta que las causas primarias del alcoholismo sean descubiertas, el 

problema no puede ser prevenido. De todas formas, los programas 

educativos sobre el alcohol dirigido a los niños y adolescentes y a sus 

familiares pueden ser de gran utilidad. Los hábitos sociales correctos son 

fundamentales para la prevención de su abuso 

 

Evite Los Problemas Con El Alcohol 

 

“Si decide tomar, hágalo de una manera responsable, éstos son algunos 

prácticos consejos: 

 Coma antes de o cuando está tomando a fin de atenuar los efectos 

del alcohol. 
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 Tome pequeños sorbos para ingerir alcohol de una manera más lenta. 

 Nunca tome grandes cantidades de una sola vez. 

 Tómese su tiempo entre trago y trago y trate de alternarlos con 

comida. 

 Limite el número de tragos hasta una cantidad moderada. Conozca su 

límite y procure respetarlo. 

También debería considerar de dejar por completo el alcohol. He aquí 

algunos consejos prácticos para los no tomadores: 

 
Rechace las bebidas alcohólicas de una manera cordial pero firme. 

 No pida disculpas ni busque pretextos para no tomar. 

 Insista en su derecho de abstenerse de tomar. 

 No tema pedir café, té o jugo en vez de una bebida alcohólica. 

Protéjase De Los Peligros Del Alcohol 

 Conozca a fondo las implicaciones que tiene el uso excesivo del 

alcohol. 

 Sepa bien por qué motivo toma, si es que decide tomar. 

 Busque ayuda si tiene problemas con el alcohol. 

 Evite el uso excesivo de alcohol, tome una decisión responsable”42 

 

EL TABACO 

 

Generalidades 

 

“El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y procesado 

a partir de las hojas de varias plantas del géneroNicotianatabacum. Se 

                                                            
42http://polaris.unisabana.edu.co/prevencion/adicciones/alcohol/alcohol_2.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://polaris.unisabana.edu.co/prevencion/adicciones/alcohol/alcohol_2.html
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consume de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo 

humo. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva.  

 

Para algunos autores la nicotina no crea dependencia, como suele 

afirmarse.1 Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque en 

muchos países tiene numerosas restricciones de consumo, por sus efectos 

adversos para la salud pública. 

 

Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las 

hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta el 12%). 

 

El género Nicotiana abarca más de 50especies clasificadas en cuatro grupos 

principales: N. tabacum, N. petunoides, N. rustica y N. polidiclia. La 

especie N. tabacum, se puede clasificar en cuatro variedades: 

havanesis, brasilensis, virgínicay purpúrea, que son el origen de las distintas 

variedades usadas en la comercialización”43 

 

Definición 

 

“Según Wikipedia, el tabaco tiene origen en la planta del mismo nombre, 

tabaco, que es originaria de América y está formada por hojas de varias 

plantas del género Nicotianatabacum. 

El tabaco se consume de varias formas, siendo la principal por combustión, 

produciendo humo. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. 

El tabaco, a pesar de ser considerado una droga, se comercializa legalmente 

en todo el mundo, aunque en la mayoría de los países tiene numerosas 

                                                            
43

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/adicciones/nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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restricciones de comercialización y consumo, por sus efectos adversos para 

la salud pública”44 

 

 

Consecuencias 

 

Aquí te enumeramos aquellas consecuencias asociadas al consumo de 

tabaco: 

 

Efectos en la salud y algunas enfermedades que produce: 

 

CÁNCER: Si se fuma, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es 22 veces 

mayor. Cuanto más tabaco se consume más se multiplica el riesgo de 

padecer otros tipos de cáncer como el de nariz, boca, glándulas salivales, 

garganta, esófago, laringe, pulmón, estómago, riñón, vejiga, pene, páncreas, 

colon, recto o ano. Aquí desarrollamos algunos de ellos: 

 

 Pulmones: Fumar cigarrillos causa un 87 por ciento de muertes por 

cáncer de pulmón y es responsable de la mayoría de los cánceres de 

laringe, de boca, esófago y vejiga. Debido a la epidemia del tabaco, el 

cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el 

mundo. Cada año, 1,2 millones de personas lo desarrollan. 

 Corazón: Al minuto de encender un cigarrillo, el corazón del fumador 

empieza a latir un 30% más rápido. La presión arterial también aumenta, 

forzando al corazón a hacer un mayor esfuerzo e incrementando el riesgo 

de enfermedad coronaria. 

 Cáncer de útero y aborto espontáneo: aumenta el riesgo de cáncer 

cerviuterino y de útero. Además aumenta la infertilidad en las mujeres y 

provoca complicaciones durante el embarazo y el parto. 

 Cáncer en las vías urinarias: el tabaquismo activo es la causa principal 

                                                            
44

40http://www.consumoteca.com/diccionario/tabaco 
 

http://www.consumoteca.com/diccionario/tabaco
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de muchos casos de cáncer de las vías urinarias (vejiga, uretra y 

riñones). El riesgo depende de cuántos cigarrillos se fuman y durante 

cuánto tiempo. 

 Cáncer de boca y nariz: Los puros y las pipas a menudo se consideran 

como la manera menos dañina de fumar tabaco. Pero aunque no inhalen 

el humo, los fumadores de puros y pipas tienen un riesgo elevado de 

desarrollar cáncer en la cavidad oral. Los puros demoran más en 

consumirse y contienen más tabaco que los cigarrillos, lo que aumenta la 

exposición al humo de segunda mano. Los casos de cáncer sino nasal 

han aumentado entre los fumadores de cigarrillos y varios estudios han 

demostrado que la frecuencia aumenta a medida que se fuma más. 

 Cáncer de piel: el tabaco no causa melanoma, pero aumenta las 

posibilidades de morir de él. 

 

SISTEMA RESPIRATORIO: 

 

 Enfermedades pulmonares: La obstrucción crónica del pulmón, producida 

por la bronquitis y el enfisema, produce una discapacidad respiratoria 

progresiva. Esta obstrucción está provocada por el estrechamiento de los 

conductos de aire en los pulmones y por la destrucción de los alvéolos. El 

inicio de esta enfermedad es gradual y surge la incapacidad respiratoria 

cuando ha sido destruida casi la mitad de los pulmones. Una vez que la 

enfermedad se ha establecido es raramente reversible. De ahí, por 

ejemplo, que la neumonía, una infección de los pulmones, sea más 

común entre los fumadores. 

 Algunos fumadores no inhalan el humo del tabaco y lo retienen en la 

boca para apreciar su sabor y para sentirse más seguros de evitar 

posibles lesiones pulmonares. Pero el humo guardado alrededor de la 

lengua produce su daño localizado, con la aparición de leucoplasias 

premalignas. 

 Bronquitis crónica: La bronquitis crónica es una inflamación persistente 

de los bronquios (las vías respiratorias grandes) que se caracteriza por 

tos productiva durante un largo período de tiempo. 
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 Enfisema: El enfisema, una enfermedad pulmonar crónica que afecta a 

los sacos de aire de los pulmones (alvéolos), se caracteriza por dificultad 

respiratoria, tos, fatiga, trastornos del sueño y del corazón, pérdida de 

peso y depresión. 

 

PÉRDIDA SUSTANCIAL DE SENTIDOS: 

 

“Prácticamente los cinco sentidos del ser humano se ven mermados a causa 

del consumo de tabaco: 

 

 Audición: el humo del tabaco provoca que se formen placas en las 

paredes de los vasos sanguíneos con la reducción de riego del oído 

interno. 

 Olfato: Es evidente que aquellos órganos que tienen contacto directo con 

el humo incandescente de un cigarro serán los más perjudicados. Por 

ello, los sentidos que nos proporcionan la nariz y la boca (olfato y gusto) 

son los que más rápidamente se pierden. 

 Gusto: Las papilas gustativas se atrofian por obstrucción debido a los 

componentes del cigarrillo y la temperatura que alcanza el humo en esta 

primera etapa del humo en el cuerpo. 

 Vista: En el caso de un estudio publicado recientemente, se pone de 

manifiesto la mayor frecuencia de ceguera en personas mayores debido 

al consumo de tabaco. Los autores postulan que el tabaco aumenta el 

riesgo de sufrir degeneración macular, proceso oftalmológico que 

constituye la principal causa de pérdida de visión en Estados Unidos y 

determinados países europeos. Según los resultados del trabajo, las 

personas que consumen más de 40 cigarrillos al día, tienen un riesgo tres 

veces superior de padecer ceguera, comparado con las personas que no 

fuman. 

 Osteoporosis: el monóxido de carbono es absorbido por la sangre 

mucho más rápido que el oxígeno. Como consecuencia de esto los 

huesos de los fumadores pierden densidad, se fracturan más fácilmente y 

tardan más en soldarse. 
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 Cardiopatías: el tabaco es uno de los principales factores de riesgo 

asociados a las enfermedades cardiovasculares. 

 Úlcera gástrica: el consumo de tabaco reduce la resistencia a las 

bacterias que causan la úlcera de estómago. 

 Caries dental: al favorecer alteraciones en el tejido de soporte del diente 

ocasiona migración gingival y con ello la exposición de los cuellos 

dentarios, incrementándose el riesgo de formación de caries radiculares. 

Por otra parte, el tabaquismo tiende a disminuir el flujo salival. 

 

Efectos perjudiciales sobre el rendimiento físico: 

 

 La capacidad de un deportista que fuma es mucho más deficiente que la 

de un deportista que no fuma. 

 Algunos estudios han demostrado que la combinación 

de tabaco y deporte puede ocasionar problemas graves en el sistema 

respiratorio y cardiovascular. El estrés añadido de una actividad física en 

un fumador intensifica las consecuencias del tabaco. Hemos desarrollado 

este tema en nuestro artículo “Fumar y el deporte”. 

 

Efectos en la estética: 

 

 Olor corporal: El humo de tabaco y su olor se adhieren con facilidad a 

ropa, pelo, piel, manos, etcétera. 

 Caída del cabello: el tabaco provoca que el cuerpo sea más sensible al 

lupus eritematoso que causa la caída del cabello y la aparición de úlceras 

bucales. 

 Arrugas: el tabaco provoca el envejecimiento prematuro de la piel debido 

al desgaste que ocasiona en las proteínas que le confieren elasticidad. 

 Deterioro de la dentadura: al interferir en los procesos químicos que 

tienen lugar en la boca y provoca un exceso de sarro, tiñe los dientes y 

acelera el deterioro de la dentadura. 

 Halitosis. 

 Dicromía de los dedos: el alquitrán que contiene el humo del tabaco se 

http://www.eltabacoapesta.com/index.php/el-tabaco/efectos-del-tabaco/fumar-y-el-deporte/
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acumula en los dedos y en las uñas tiñéndolos de color amarillento y 

causando un olor muy molesto. 

 

Efectos sobre el entorno: 

 

 Alteración de los espermatozoides: el tabaco puede alterar la 

morfología de los espermatozoides y dañar su ADN, lo que aumenta el 

riesgo de defectos congénitos en el feto. El hombre que fuma una cajetilla 

de cigarrillos o más al día puede tener una pobre calidad de esperma. Eso 

se refiere en cuanto a cantidad de espermatozoides y en cuanto a su 

motilidad. Diríamos que “son menos y con menos energía”. 

 Efectos en el embarazo: hemos desarrollado un informe especial sobre 

esta realidad, que encarna muchos riesgos para madre e hijo. Visita 

nuestra sección de “Tabaco y embarazo”. 

 El fumador pasivo: El tabaquismo pasivo o involuntario es tan grave que 

le hemos dedicado un apartado propio en esta sección – Fumador Pasivo. 

 

Efectos económicos: 

 

 El ahorro que supone dejar de fumar puede llegar y superar los 67.5 $ 

semanales. Que al año puede suponer un ahorro de más de 2700 $. 

Hay tratamientos efectivos para dejar de fumar que suponen un 

desembolso económico mucho menor que lo que cuesta fumar a una 

persona. 

 En España, el servicio sanitario es gratuito y universal. Por contra, otros 

países tienen servicios sanitarios de pago y el ahorro en visitas al 

médico pos causas relacionadas con el tabaco puede llegar a ser muy 

importante. 

 

Efectos medioambientales: 

 

 Catástrofes medioambientales: Entre otros actos negligentes, el 

lanzamiento de cigarros incandescentes, también desde coches en 

http://www.eltabacoapesta.com/index.php/el-tabaco/efectos-del-tabaco/tabaco-y-embarazo/
http://www.eltabacoapesta.com/index.php/el-tabaco/efectos-del-tabaco/el-fumador-pasivo/
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marcha, es causa habitual de incendios forestales y urbanos, cuyos 

efectos son devastadores. 

 Suciedad: Ante la falta de ceniceros, o por fumar en la calle, suele 

ser habitual arrojar la ceniza o el mismo cigarro al suelo”45 

 

Prevención 

 

“Está fuera de toda duda que la población joven ha sido y es uno de los 

objetivos fundamentales de la industria tabaquera en su afán por ganar 

nuevos consumidores de tabaco. La razón es simple: se necesitan nuevos 

efectivos de fumadores que sustituyan a los que "caen" por abandono (ex 

fumadores) o por enfermedad o muerte. Para ello, la industria tabaquera ha 

desarrollado toda clase de estrategias publicitarias y de comunicación, 

haciendo que el hábito de fumar sea visto por los más jóvenes como un 

signo de rebeldía y vida adulta. 

 

De hecho, en España, la edad de inicio en el consumo se sitúa en torno a los 

13 años, y en la Comunidad de Madrid nos encontramos con que 

aproximadamente uno de cada tres jóvenes de 15 y 16 años fuma con 

mayor o menor frecuencia: un 19,2 % fuma diariamente, un 8,5 % alguna 

vez a la semana y un 5,6 % ocasionalmente. Entre los fumadores diarios, la 

proporción es muy superior en las mujeres (22,7 %) que en los hombres 

(15,6 %). 

 

Prevenir el inicio es mejor que dejar de fumar  
  

Ante esta situación, la estrategia de lucha frente al tabaquismo en este 

sector de población se centra en la prevención del inicio en el consumo de 

tabaco, con el objetivo de que se evite o al menos se retrase en el tiempo. 

Está comprobado que cuanto más tardía haya sido la edad de inicio, más 

fácil resulta dejar de fumar. 

                                                            
45

41http://www.eltabacoapesta.com/el-tabaco/efectos-del-tabaco/consecuencias-del-tabaco/ 
 

http://www.eltabacoapesta.com/el-tabaco/efectos-del-tabaco/consecuencias-del-tabaco/
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Las cuatro líneas estratégicas de intervención para la prevención del inicio, 

que deben actuar de forma combinada para ser eficaces, son: 

 

 intervenciones específicas en la escuela o el aula. 

 uso de los medios de comunicación social (sensibilización). 

 intervenciones comunitarias en los ambientes de ocio. 

 finalmente, la regulación, protección de los espacios sin humo y 

restricción de la accesibilidad del tabaco (políticas de precios 

elevados). 

 

De estas cuatro líneas, quizás sea la última, especialmente la política de 

precios elevados, la que consiga resultados a más corto plazo, pero es 

necesario que se vea complementada por un refuerzo de la autoestima y de 

la capacidad de decisión propia, que son los objetivos habituales de las otras 

tres líneas de intervención”46 

 

 

f. METODOLOGÍA  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación por el propósito es de tipo APLICADO por el nivel 

de conocimiento a lograr es CUASI EXPERIMENTAL: y, por los medios a 

utilizarse es un estudio de CAMPO, ya que se realizará en la parroquia de 

Vilcabamba del cantón Loja, en donde se determinarán  a las fuentes 

primarias de esta investigación que serán los jóvenes varones en edades 

comprendidas entre 15 a 18 años. En cuanto al Diseño de estudio cuasi 

experimental se ha seleccionado el diseño de la investigación ACCIÖN a 

través de una propuesta de prevención, la misma que será evaluada al final 

                                                            
46

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142563596769&language=es&pagename=PortalS
alud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142563596769&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1142328768577
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142563596769&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1142328768577
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de su cumplimiento para verificar el grado de incidencia de la incidencia  con 

aplicación adicional de la observación científica. Por el grado de 

estructuración, el estudio es CUANTI -CUALITATIVO y por la dimensión 

temporal la investigación responde a un estudio de carácter 

LONGITUDINAL, ya que se aplicará un cuestionario antes y después de las 

actividades propuestas; por su redacción también será analítica descriptiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

La población que participará en esta investigación estará conformada por 

jóvenes comprendidos entre 15 a 18 años, organizados en dos grupos; 

Grupo Uno de 15 a 16 años, grupo Dos, jóvenes entre 17 a 18 años, los 

mismos que corresponderá a 63 jóvenes 

 

MUESTRA 
 

La muestra de la misma que se llevara a cobo con los Club América,  Vilca 

Next, Los Huilcos, Yamburara con el cual el Club América será  el equipo 

que se hará la demostración con entrenamientos, con encuentros entre los 4 

clubes y por ultimo charlas del tabaco y alcohol 

 

MUESTRA DE JOVENES PARTICIPANTES 

 

GRUPO EDAD TOTAL % 

 

Uno 

15 años 15 24% 

16 años 16 25% 

Dos 

 

17 años 15 24% 

18 años 17 27% 

TOTAL: 63 100% 
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 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

- La propuesta a través de la práctica del fútbol, incide en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. 

 

Hipótesis Específicas: 
 

- La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  

permite  incidir en la disminución del consumo del alcohol  en los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. 

 

- La propuesta de prevención a través de la práctica del fútbol,  

permite  incidir en la disminución del consumo del tabaco  en los 

jóvenes de la parroquia de Vilcabamba,  período 2012. 

 

 

 

24% 

25% 

24% 

27% 

Muestra de Jovenes  

15 años 16 años 17 años 18 años
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

H1: Variable Independiente: Práctica del Fútbol 

 

Indicadores: 

 

- Disminución Consumo de alcohol: Alto 

- Disminución Consumo de alcohol: Medio 

- Disminución Consumo de alcohol: Bajo 

 

Variable Dependiente: Propuesta de prevención 

 

H2: Variable Independiente: Práctica del Fútbol  

 

Indicadores: 

 

o Disminución Consumo de Tabaco: Alto 

o Disminución Consumo de Tabaco: Medio 

o Disminución Consumo de Tabaco: Bajo 

 

Variable Dependiente: Propuesta de prevención 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Primera Hipótesis  
 
 

 
Dimensión Ítems Unidad de 

Análisis 
Técnica Instrumento 

 
 
 
Difusión  de 
la 
propuesta  
 
 
 
Medios de 
verificación  

 
¿La propuesta 
permitió disminuir 
el consumo del 
alcohol? 
 
 
¿Las actividades 
de fútbol fueron de 
interés y necesidad 
de los jóvenes? 
 
 

 
Autoridades 
de la 
parroquia 
 
 
Padres de 
Familia 
 
 
Jóvenes 
participantes 

 
 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista  

 
 
Cuestionario 
 
 
 
Guía de 
entrevista 
 

 
 
Prevención 
del 
consumo 
del alcohol 
 

 
 
¿Cómo fue el nivel 
de disminución del 
consumo de 
alcohol? 
 
 Alto 
 Medio 
 Bajo 
 

 
 
 
 
Jóvenes 
Participantes 

 
 
Entrevista 
 
 
Test  

 
 
Guía de 
entrevista 
 
 
Lista de 
cotejo 
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Segunda Hipótesis  
 
Dimensión Ítems Unidad de 

Análisis 
Técnica Instrumento 

 
 
 
Difusión  
de la 
propuesta  
 
 
Medios de 
verificación  

 
¿La propuesta 
permitió disminuir el 
consumo del 
Tabaco? 
 
¿Las actividades 
de fútbol fueron de 
interés y necesidad 
de los jóvenes? 
 
 

 
Autoridades 
de la 
parroquia 
 
Padres de 
Familia 
 
Jóvenes 
participantes 

 
Encuesta 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista  

 
 
Cuestionario 
 
 
 
Guía de 
entrevista 
 

 
Prevención 
del 
consumo 
del Tabaco 
 

 
¿Cómo fue el nivel 
de disminución del 
consumo de 
Tabaco? 
 
 Alto 
 Medio 
 Bajo 
 

 
 
 
Jóvenes 
Participantes 

 
Entrevista 
 
 
Test  

 
Guía de 
entrevista 
 
 
Lista de 
cotejo 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

 La Actividad Física.-es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo 

más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de 

actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea 

que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el 

momento, n este caso para prevenir el consumo de drogas. 

 

 Práctica del Fútbol.- El fútbol (del inglés Football), también conocido 

como balompié, es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por 

once jugadores cada uno (diez jugadores de campo y un arquero, portero 

o guardameta). El objetivo  deportivo es hacer ingresar la pelota (balón) 

http://definicion.de/deporte
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en el arco (portería) contrario, respetando una serie de reglas, el objetivo 

saludable es prevenir el consumo de alcohol y tabaco. 

 

 Prevención del consumo de Drogas.- prevenir el uso y abuso de 

“fármacos” o “drogas” toda sustancia que introducida en un organismo 

vivo, puede modificar una o más funciones de éste. Para nosotros este 

concepto es excesivamente amplio y cuando hablamos de “droga” nos 

referimos a una sustancia que, introducida en el cuerpo por cualquiera de 

los mecanismos de administración clásicos de los medicamentos. 

 

 Consumo del Alcohol.- es el consumo de toda bebida que contenga 

alguna cantidad de etanol es considerada bebida alcohólica. Las bebidas 

que abarca este grupo son muchas, e intentando agruparlas, algunas de 

ellas son: los vinos, cervezas, licores, aguardientes, whiskies, etc. 

 

 Consumo del tabaco.- a la práctica de fumar o consumir tabaco en sus 

diferentes formas y posibilidades. Considerada hoy en día como una 

adicción y enfermedad por muchos profesionales de la salud, el 

tabaquismo se hace presente cuando una persona consume de manera 

abusiva y exagerada el producto mencionado. 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información que permita analizar la incidencia de la práctica 

del fútbol en la parroquia de Vilcabamba, con la aplicación de la propuesta 

para disminuir el consumo del alcohol y tabaco., se utilizará como 

instrumentos una guía de observación y además se elaborará y aplicará un 

cuestionario y un test para medir el nivel de disminución del consumo del 

alcohol y tabaco en los jóvenes a investigarse. 

 
La construcción de los instrumentos será  a través de preguntas abiertas y 

cerradas, para la guía de observación se estructurarán con listas de cotejo 

para analizar las variables que son objeto de la investigación, en el caso del 
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test serán a través de datos  totalmente confidenciales  anónimos, se 

cumplirá con esa promesa, y para hacerlo se realizará a través de datos  

anónimos, es decir, no habrán datos de identificación en el cuestionario, lo 

que garantiza su confiablidad. 

 

La  Fiabilidad de los instrumentos estará en lo posibles  datos 

proporcionados como respuesta a distintas preguntas; la Validez está en 

garantizar el anonimato y la confidencialidad de la reunión de datos. 

 

En forma general, las técnicas  que se aplicarán en esta investigación, serán 

los siguientes: 

 
- Encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia de los  jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba. 

- Entrevista a los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba. 

- Test aplicado a los  jóvenes de la parroquia de Vilcabamba para 

determinar el índice de consumo y de disminución del alcohol y tabaco. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En forma general, las técnicas  que se aplicarán en esta investigación, serán 

los siguientes: 

 
- Encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia de los  jóvenes de 

la parroquia de Vilcabamba. 

- Entrevista a de entrada y salida los jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba. 

- Test de entrada y salida aplicado a los  jóvenes de la parroquia de 

Vilcabamba para determinar el índice de consumo y de disminución del 

alcohol y tabaco. 
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Las actividades que se cumplirán para las actividades y recolección de 

datos, estarán caracterizadas primeramente por obtener la autorización de 

los padres de familia y de los mismos jóvenes, haciéndole conocer los 

detalles y beneficios de este estudio, luego se procederá a aplicar los 

instrumentos  para determinar el conocimiento sobre las variables que 

intervienen en la investigación, luego se procederá a realizar el análisis de 

las mismas, esto conlleva al cumplimientos de:  

 

Elaboración y refinación del instrumento: elaboración de cuestionario, 

prueba de factibilidad, análisis de los procedimientos de campo, y revisiones 

finales del cuestionario y de  la muestra y procedimientos de campo 

 

Realización del instrumento principal: Reunión completa de datos, 

codificación, limpieza y edición de los cuestionarios, registro de los datos, 

creación del archivo electrónico, análisis de los datos, elaboración de 

cuadros y gráficos de datos, y redacción de informes 

 

 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE  DATOS 

 

El enfoque analítico de los datos es mixto porque los resultados de las 

variables pueden analizarse de forma cuantitativa, ya que los datos 

numéricos obtenidos de los diferentes instrumentos  serán presentados en 

tablas y gráficos por medio del programa EXCEL; y cualitativamente porque 

en base al sustento científico los resultados arrojados serán interpretados 

por la  investigadora  para establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

La utilización de la estadística descriptiva,  permitirá determinar el grado de 

incidencia o relación entre el  programa de intervención (fútbol) y la 

disminución del consumo del (alcohol y tabaco)  en los jóvenes. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Meses y Semanas 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT. OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del Tema                                 

Elaboración perfil                                 
Presentación                                 

Designación Asesor                                 
Estudio y Análisis                                 

Realización Instrumentos                                 

Plan de Intervención                                 
Recolección de Datos                                 

Análisis e Interpretación                                 

Conclusiones y Recomendaciones                                 

Elaboración del Informe                                 

Estudio del Tribunal                                 
Defensa en Público                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Económicos: 
 

- Trabajo de campo………………………….………………… $  300,00 

- Instrumentos…………………….……………………………..    100,00 

- Movilización:………………………………….………………..     100,00 

- Equipos y Materiales………………………………………….    500,00 

- Elaboración de Tesis…………………………….…………….   100,00 

- Edición y Empastados………………………….………………  100,00 

- Material de Escritorio……………….………………………….     50,00 

- Imprevistos………………………….…………………………..   150,00 

Total: ……………………………………………………………  $ 1,400.00 

 

Equipos y Materiales 
 

- Computador 

- Cámara digital 

- Retroproyector Digital 

- CD 

- Flash memory 

- Papel Inen A 14 

- Balones de Fútbol 

- Conos 

- Chalecos 

 

Recursos Humanos: 
 

- Consejo Académico de la carrea de Cultura Física. 

- Coordinación de la Carrera de Cultura Física. 

- Docente Asesor del Proyecto de Investigación. 

- Autoridades y padres de familia de los jóvenes a investigarse. 

- Jóvenes de la parroquia de Vilcabamba. 

- La proponente: Ruiz Gaona Paulina Gabriela 
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f. RESULTADOS 
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DE LA ENTREVISTA  A LOS JÓVENES   

TEST APLICADO A LOS  JÓVENES 
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i. RECOMENDACIONES 
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k. ANEXOS 
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EVIDENCAS COMPLEMENTARIAS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA DE 
LOS  JÓVENES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

Me dirijo  a usted,  para solicitarle  de la manera más comedida se digne  dar 

contestación a las preguntas que se le formula en el presente guía de 

entrevista estructurada, la que tiene como objetivo principal recopilar 

información referida a conocer la incidencia de la práctica del fútbol, en la 

disminución del consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la parroquia 

de Vilcabamba 

Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento. 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 Autoridad    ______            Función: _____    Padre de Familia   _____      

2. ¿CÓMO CONSIDERA EL NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS JOVENES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA? 

 

Alto   ____      Medio  _____    Bajo  _____ 

 

3. CÓMO VALORA EL CONSUMO DE TABACO EN LOS JOVENES DE 

LA PARROQUIA DE VILCABAMBA: 

 

Alto   ____      Medio  _____    Bajo  _____ 

 

4. SEÑALE LOS LUGARES MÁS FRECUENTES  DONDE LOS 

JOVENES CONSUMEN ALCOHOL Y TABACO 

 

Parque   ____      Coliseo       ____   Canchas deportivas  ____ 

 Aceras  ____      Vehículos   ____    Bares ____    Tiendas  ____ 

Otros: …………………………………………………………………………. 

 

5. SEÑALE LA FRECUENCIA QUE INGIERE BEBIDA ALCOHÓLICA 

EN LA SEMANA LOS JOVENES 
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1 Día       _____    2 días      _____    3 días  ____   4 Días   _____ 

5 Días     _____     6 días      _____    7 días  _____ 

 

6. EN QUÉ MOMENTOS CONSIDERA QUE LOS JOVENES,  

CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 

 

En días laborables     ______   Fines de semana                    _______ 

En los recesos           ______   Fiestas familiares                   _______ 

Fiestas con amigos    ______   En espectáculos deportivos   _______   

 

7. ¿CON QUÉ GRUPO LOS JOVENES CONSUMEN BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y TABACO? 

 

Sólo    ______    Con amigos  _______            Con familiares  ______ 

Pareja  ______   Con compañeros del Barrio    ______ 

Compañeros de Club _______  Compañeros del Colegio _____ 

 

8. CUALES CREE QUE SON LAS RAZONES PARA EL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y TABACO EN LOS JOVENES 

 
Hogar es desintegrado                                 _____ 

Le sirve para salir de la «depresión»            _____ 

Mejorar las  relaciones                                  _____ 

Le pide el cuerpo, o tranquiliza                     _____ 

Es  atractivo                                                   _____ 

Falta de eventos deportivos - recreativos      _____ 

Falta de Programas ocupacionales                _____ 

Falta de Programas preventivos educativos   _____ 

Los amigos y/o  compañeros les insinúan      _____ 

 
9. LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITIRÁ  INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL  EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 
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10. LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITIRÁ  INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE 

TABACO  EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 

 

11. CONSIDERA USTED, QUE  LOS JOVENES PARTICIPANDO EN 

FORMA ACTIVA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJARÍA EL 

NIVEL DE  CONSUMO DE  BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL 

TABACO. 

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 

 

12. ¿ES CONVENIENTE REALIZAR CONFERENCIAS, CHARLAS PARA 

PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN LOS 

JOVENES? 

 

Totalmente de acuerdo    _____  Totalmente en desacuerdo  _____ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS  JÓVENES DE LA PARROQUIA DE 
VILCABAMBA. 

Me dirijo  a usted,  para solicitarle  de la manera más comedida se digne  dar 

contestación a las preguntas que se le formula en el presente guía de 

entrevista, la que tiene como objetivo principal recopilar información referida 

a conocer la incidencia de la práctica del fútbol, en la disminución del 

consumo del alcohol y tabaco  en los jóvenes de la parroquia de Vilcabamba 

Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento. 

 

A. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Fecha: __________________________                    Edad:              ______             

Situación Personal: Estudiante: _____                       Agricultor:          ____ 

Comercio Informal: _________   Jornal: _______     Otros: ______________ 

 

1) ¿CÓMO CONSIDERA SU  NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL? 

 

Alto   ____      Medio  _____    Bajo  _____   No Consumo _____ 

 

2) ¿CÓMO VALORA SU CONSUMO DE TABACO? 

 

Alto   ____      Medio  _____    Bajo  _____  No Consumo  _____ 

 

3) SEÑALE LOS LUGARES MÁS FRECUENTES  DONDE USTED  

CONSUME  ALCOHOL Y TABACO 

 

Parque   ____      Coliseo       ____   Canchas deportivas  ____ 

 Aceras  ____      Vehículos   ____    Bares ____    Tiendas  ____ 

No Consumo  _____  Otros: _________________________________ 
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4) SEÑALE LA FRECUENCIA QUE INGIERE BEBIDA ALCOHÓLICA EN 

LA  SEMANA 

 

1 Día       _____    2 días      _____     3 días  ____   4 Días   _____ 

5 Días     _____     6 días      _____    7 días  ____ No Ingiero ____ 

 

5) EN QUÉ MOMENTOS USTED   CONSUMEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

Y/O TABACO 

 

En días laborables     ______   Fines de semana                    _______ 

En los recesos           ______   Fiestas familiares                   _______ 

Fiestas con amigos    ______   En espectáculos deportivos   _______   

No Consumo ____ 

 

6) ¿CON QUÉ GRUPO CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y/O 

TABACO? 

 

Sólo    ______    Con amigos  _______            Con familiares  ______ 

Pareja  ______   Con compañeros del Barrio    ______ 

Compañeros de Club _______  Compañeros del Colegio _____ 

 

7) SEÑALE CUÁLES CREE USTED QUE  SON LAS RAZONES PARA EL  

     CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 

 
Hogar es desintegrado                                 _____ 

Le sirve para salir de la «depresión»              _____ 

Mejorar las  relaciones                                  _____ 

Le pide el cuerpo, o tranquiliza                      _____ 

Es  atractivo                                                 _____ 

Falta de eventos deportivos - recreativos      _____ 

Falta de Programas ocupacionales                _____ 

Falta de Programas preventivos educativos   _____ 

Los amigos y/o  compañeros les insinúan      _____ 
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8) LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,   

PERMITIRÁ A USTED  BAJAR EL NIVEL DE  CONSUMO  ALCOHOL  

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 

 

9) LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL,  

PERMITIRÁ  A USTED BAJAR EL NIVEL DE CONSUMO  DE TABACO 

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 

 

10) CONSIDERA USTED, QUE  PARTICIPANDO EN FORMA ACTIVA EN  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJARÍA EL NIVEL DE  CONSUMO DE  

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL TABACO. 

 

Si   ____      No  _____    En Parte  _____ 

 

11) ¿CUANDO USTED REALIZA PRÁCTICA DEPORTIVA, DEJA DE 
CONSUMIR ALCOHOL O FUMAR? 

Si   ____      No  _____    A Veces  _____ 

12) ¿ES CONVENIENTE REALIZAR CONFERENCIAS, CHARLAS PARA  

PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO? 

 

Totalmente de acuerdo    _____  Totalmente en desacuerdo  _____ 

 

13) EL PLAN DE ACTIVIDADES   DE FÚTBOL QUE SE ESTÁ  

PROPONIENDO, PARA BAJAR EL NIVEL DE CONSUMO DE 

ALCOHOL Y/O TABACO, LE PARECE: 

 

Interesante    _____  Poco Interesante  _____   No Interesante  _____ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

TEST DE AUTO DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A LOS JOVENES DE LA 
PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

A. EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL 

N° PRGUNTAS SI NO 
 

01 
¿HA TRATADO ALGUNA VEZ DE NO BEBER ALCOHOL 
POR UNA SEMANA (O MÁS) SIN HABER LOGRADO 
CUMPLIR EL PLAZO? 

  

02 ¿LE MOLESTAN LOS CONSEJOS DE OTRAS PERSONAS 
QUE HAN TRATADO DE CONVENCERLE DE QUE DEJE DE 
BEBER? 

  

03 ¿HA TRATADO ALGUNA VEZ DE CONTROLARSE, 
CAMBIANDO DE UNA CLASE DE BEBIDA A OTRA? 

  

04 ¿HA BEBIDO ALGUNA VEZ POR LA MAÑANA DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO? 

  

05 ¿ENVIDIA USTED A LAS PERSONAS QUE PUEDEN BEBER 
SIN QUE ESTO LES OCASIONE DIFICULTADES? 

  

06 ¿HA EMPEORADO PROGRESIVAMENTE SU PROBLEMA 
CON LA BEBIDA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO? 

  

07 ¿HA OCASIONADO SU MODALIDAD DE BEBER, 
PROBLEMAS EN SU HOGAR? 

  

 
08 

¿EN REUNIONES SOCIALES DONDE LA BEBIDA ES 
CONTROLADA, TRATA USTED DE CONSEGUIR TRAGOS 
EXTRAS? 

  

 
 

09 

¿A PESAR DE SER EVIDENTE QUE NO PUEDE 
CONTROLARSE, HA CONTINUADO USTED APOSTANDO 
QUE PUEDE DEJAR DE BEBER POR SI SOLO CUANDO 
QUIERA HACERLO? 

  

10 ¿HA FALTADO A SU TRABAJO O ESTUDIOS DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO A CAUSA DE LA BEBIDA? 

  

11 ¿HA TENIDO ALGUNA VEZ “LAGUNAS MNTALES” A 
CAUSA DE LA BEBIDA? 

  

 
12 

¿HA PENSADO ALGUA VEZ QUE PODRÍA TENER MÁS 
ÉXITO EN LA VIDA, SI NO BEBIERA? 
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B. EN RELACION AL CONSUMO DE TABACO (TEST DE FAGERSTRÖM) 

 

N° PRGUNTAS  
 
 
 

01 

¿Cuántos minutos pasan entre el momento de levantarse y fumar el 
primer cigarrillo? 
Hasta 5 minutos………………………………………………………………. 
Entre 6 y 30 minutos…………………………………………………………. 
30 a 60 minutos………………………………………………………….…… 
Más d 60 minutos…………………………………………………………….. 
 

 
 
3 
2 
1 
0 

 
02 

¿Encuentra dificultad para abstenerse de fumar en lugares donde está 
prohibido? (coliseo, canchas deportivas, cines..) 
Si……………………………………………………………………………….. 
No……………………………………………………………………………… 

 
 
1 
0 

 
03 

¿Cuál es el cigarrillo que más necesita? 
El Primero de la mañana……………………………………………………. 
Cualquier otro………………………………………………………………… 

 
1 
0 

 
 

04 

¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
Hasta 10 o menos……………………………………………………………. 
Entre 11 y 20………………………………………………………………….. 
Entre 21 y 30…………………………………………………………………. 
31 o más………………………………………………………………………. 

 
0 
1 
2 
3 

 
05 

¿Fuma más durante las primeras horas de la mañana que durante el 
resto del día? 
SI……………………………………………………………………………….. 
NO……………………………………………………………………………… 

 
 
1 
0 

 
06 

¿Fuma usted aunque esté tan enfermo como para estar en la cama? 
SI………………………………………………………………………………. 
NO……………………………………………………………………………… 

 
1 
0 

 
Puntuación: ………………………………………………………………….………… 

 

Fuente: Documentos Técnicos  de  Salud Pública, España – Madrid, pág. 38 

 

(TEST DE FAGERSTRÖM) 

Se trata de un instrumento para la evaluación del grado de dependencia 

física que tiene el fumador hacia la nicotina. La puntuación obtenida nos 

dará información sobre la tolerancia del fumador en ese momento, la cual se 

suele correlacionar con la intensidad del síndrome de abstinencia. 

 

MODO DE VALORACION 

 

Grado de dependencia: 
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 0-1: Dependencia muy baja. Si dejan de fumar tendrán un síndrome de 

abstinencia muy leve. No necesitan terapia farmacológica. 

 2-3: Dependencia moderada. Algunos pueden sufrir el síndrome de 

abstinencia si dejan de fumar. La terapia farmacológica puede ser útil en 

algunos casos. 

 4-5: Dependencia media. Padecerá el síndrome de abstinencia y 

necesitará terapia farmacológica (Terapia Sustitutiva con Nicotina). 

 6-7: Dependencia alta. En su tratamiento necesitará apoyo psicológico y 

terapia farmacológica. 

 8-10: Dependencia muy alta. Suelen sufrir un síndrome de abstinencia 

invalidante. En su tratamiento necesitará apoyo psicológico y necesitará 

terapia farmacológica, casi siempre a altas dosis y durante largos 

periodos de tiempo. 
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EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS  

 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA  
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CHARLAS Y CONFERENCIAS  
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PRÁCTICA DEL FÚTBOL 
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JOVENES REALIZANDO LA ENTREVISTA  
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ENTRENAMIENTO DEL FUTBOL 
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DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
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