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RESUMEN 

La actividad investigativa que dio origen a la escritura a este informe final de 

tesis tuvo por finalidad evaluar cómo incide la preparación deportiva en la 

aparición de esguince de tobillo en futbolista de la Federación Deportiva de Los 

Ríos. En el desarrollo de la investigación fueron convenientemente aplicados 

métodos empíricos y teóricos de la investigación científica, en la recolección 

datos y el correspondienteanálisis de los resultados obtenidos respectivamente 

en las diferentes fases por donde transitó el trabajo científico desplegado, 

utilizándose los métodos matemáticos y estadísticos para procesar la 

información adquirida y proporcionarle el valor científico previsto.La 

investigación tuvo como argumento justificatorio, el diagnóstico inicial obtenido, 

el que develó el número de futbolistas que padecieron de esguince de tobillo en 

el periodo estudiado, reflejando además las falencias de la preparación 

deportiva desarrollada, dicho dictamen condicionó la base esencial para la 

elaboración de un sistema de acciones, dirigido a solucionar el problema 

científico existente, lo que redundaría en la elevación de los niveles de salud de 

los atletas objeto de estudios, el resultado científico alcanzado fue evaluado por 

7 expertos, seleccionados según criterios fundamentados por Font, en el año 

2012, en la investigación se lograron resultados que de tenerse en cuenta por 

la dirección de la institución deportiva objeto de estudios, puede provocar 

impactos positivos y significativos en la práctica del futbol en el territorio que 

ocupa la provincia de Los Ríos, al disminuirse el número de lesiones en el 

tobillo. 

Palabras Claves 

Preparación Deportiva, esguince, esguince de tobillo, lesiones 



SUMMARY 

The research activity that gave rise to the writing of this final thesis report 

was to evaluate how sports training affects the appearance of sprained 

ankle in footballer of the Sports Federation of Los Rios. In the development 

of the research, empirical and theoretical methods of scientific research 

were conveniently applied, in the data collection and the corresponding 

analysis of the results obtained respectively in the different phases where 

the scientific work was carried out, using the mathematical and statistical 

methods for process the acquired information and provide it with the 

expected scientific value. The investigation was justified, the initial diagnosis 

obtained, which revealed the number of players who suffered ankle sprain in 

the period studied, also reflecting the shortcomings of the sports training 

developed, this opinion conditioned the essential basis for the development 

of a system of actions, aimed at solving the existing scientific problem, which 

would result in the elevation of the health levels of the athletes under study, 

the scientific result reached was evaluated by 7 experts, selected according 

to criteria supported by Font, in the year 2012, the research achieved results 

that if taken into account by the direction of the sports institution object of 

studies, can cause positive and significant impacts on the practice of soccer 

in the territory occupied by the province of Los Rios, by decreasing the 

number of ankle injuries. 

 

Keywords 

Sports preparation, sprain, ankle sprain, injuries





 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El esguince de tobillo es una de las lesiones que con mayor frecuencia aparecen 

en la práctica del fútbol en todos sus niveles. Esta afecta los ligamentos que unen 

los huesos de la tibia y peroné a los huesos que conforman los pies, en la 

aparición de la lesión puede implicarse el ligamento lateral externo o el ligamento 

lateral interno, siendo importante destacar que según estudios realizados al 

respecto se produce con mayor frecuencia la lesión en la cara externa del tobillo. 

 

Estudios exploratorios realizados en la Federación Deportiva de Los Ríos, revelan 

que los futbolistas más afectados por lesión objeto de estudios en este trabajo son 

los principiantes al no contar con la base técnica y física que les permita 

desarrollar correctamente, frenajes, encontronazos y otras acciones que tienen a 

general las lesiones en el tobillo. 

 

En el presente tratamos un estudio dirigido a evaluarla influencia de la 

preparación deportiva, en la aparición de esguince de tobillo en futbolistas 

comprendidos en la categoría 12 y 13 años de edad, que se forman en la 

Federación Deportiva de Los Ríos. 

 

El estudio previsto, teniendo en cuenta su dirección estratégica, podría impactar 

en el tratamiento metodológico que los entrenadores le proporcionan a la 

preparación general del futbolista, particularizando en el fortalecimiento del tobillo 

y en la realización de las acciones técnicas que con más frecuencia provocan la 

aparición de esguince de tobillo. La lesión estudiada puede prevenirse, si se 

adoptan medidas profilácticas, contenidas en el sistema de preparación deportiva.
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

En el capítulo se trata elementos que en sentido general caracterizan la 

investigación realizada, pues se hace un análisis del tema objeto de estudios, en 

diferentes contextos, además se expone el problema científico que originó la 

investigación desarrollada, así como su justificación y los objetivos programados. 

 

1.1. Marco contextual 

 

1.1.2.Contexto internacional 

 

En el contexto del Fútbol y más específicamente en la categoría amateur, las 
lesiones provocan que los deportistas se vean forzados a cesar su actividad 
deportiva, lo cual representa un obstáculo tanto para el deportista como para 
el  

equipo; este impedimento va más allá de interferir con la práctica deportiva, 
sino que también incide en las actividades de la vida diaria del jugador 
(SALAZAR, 2015). 

 

En lo antes citado radica la significación de todas las investigaciones que se 

realizan al respecto en elmundo deportivo, pues las lesiones del tobillo son las 

que más se manifiestan, de ahí la importancia de su prevención.
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El esguince de tobillo es una de las lesiones músculo esqueléticas más frecuentes 

en los servicios de urgencias1-19 tanto para la población general como en 

deportistas, reportándose en algunas series hasta en el 30 % de las lesiones 

deportivas (CARDOSO, 2015). 

 

Los datos de la incidencia epidemiológica mundial, señalan que se produce 
un esguince de tobillo por 10.000 personas al día, 

y aproximadamente dos millones de esguinces de tobillo ocurren cada año 
en los Estados Unidos, lo que resulta en un costo total de atención médica 
anual de $ 2 billones de dólares (CARDOSO, 2015). 

 

Los estudios realizados por esta autora develan que, en la población 
norteamericana, la tasa de incidencia de esguince de tobillo en la población 
es de 2,15 por 1000 personas al año; 2,20 hombres por cada 1000 personas 
por año, 

para una proporción de tasa de incidencia de 1,04En Netherlands se estiman 
aproximadamente un total de 1.300.000 de lesiones deportivas anuales, de 
las cuales 234.000 esguinces de tobillo. De todos estos110.000, en 
porcentajes un 47%, necesitan ser tratados, causando un gasto de 
84.240.000€ sólo en este país (Isidro. A. M., 2015). 

 

La situación norteamericana, según estudios realizados tiene rasgos comunes 

con otros países, del continente en materia de lesiones de tobillo. 

 

“El tobillo es la localización más frecuente (1) en las lesiones deportivas, y dentro 

de éstas el esguince de tobillo es la entidad más frecuente (1 2 3,4). Así en el 

baloncesto masculino el 53,7%(5) de las lesiones deportivas corresponden al 

tobillo” (Rendimiento., 2015). 

 

Asumiendo criterios del autor antes citado  

“El 12% de todas las lesiones atendidas en los Servicios de Urgencias, y hasta el 

20-30% de todas las lesiones deportivas, sobre todo si la actividad deportiva, 

recreativa o de competición, supone el uso del tren inferior (baloncesto, fútbol, 

etc.)” (Rendimiento., 2015). 
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1.1.3. Contexto Nacional 

Estudios realizados en la Universidad Nacional del Chimborazo dieron a conocer 

que en el período de Junio a Noviembre del 2014; el esguince es muy común en 

jóvenes deportistas y también en personas siendo la mayor incidencia en 

hombres con un 78% entre las edades de 25 a 29 con un resultado del 67% , 

nuestros pacientes en un 72% son sedentarios siendo esta la mayoría ya que en 

el área de fisioterapia de la Cruz Roja deChimborazo acuden no solamente 

personas sedentarias si no también deportistas. 

 

La situación existente en el Chimborazo, guarda una íntima relación con la 

existente en el país, pues solo por citar un ejemplo en la provincia de los Ríos, 

aparecen parámetros similares. 

 

1.1.4. Contexto regional. 

La exploración realizada mediante Internet posibilitó precisar que sobre la 

temática objeto de estudios, no aparece nada registrado, fenómeno que 

condicionó la búsqueda de información en diferentes instituciones deportivas de la 

provincia, que incluyó los principales cantones de esta región, Babahoyo, 

Quevedo, Vince, Ventana, Baba y Montalvo, la pesquisa desarrollada, posibilitó 

conocer que el 52 % de los futbolistas han padecido de esguince de tobillo, 

verificándose este dato al consultar a médicos y fisioterapeutas, los que avalaron 

la información recibida.    

 

1.1.5. Contexto institucional 

Con respecto a la Federación Deportiva, entrenadores, directivos, médicos y 

terapistas., coincidieron en señalar que el mayor porcentaje de lesiones que 

sufren los futbolistas se producen en las extremidades inferiores, ocupando el 

esguince de tobillo la que aparece con mayor frecuencia con 70 % de estas. 
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1.2. Situación problemática 

 

Incidencia de la preparación deportiva en el esguince de tobillo, en futbolistas de 

12 – 14 años de edad de la Federación Deportiva de la provincia de Los Ríos. 

2017 – 2018. 

 

1.3. Planteamiento del Problema  

Las lesiones del tobillo representan unas de las más frecuentes en la práctica del 

fútbol, estas lesiones se producen cuando el futbolista recibe un golpe o sufreuna 

torcedura a nivel de la articulación del tobillo, lo que provoca dolor en los 

maléolos, músculos encargados de dar estabilidad a las estructuras óseas del pie. 

Por lo que representa una necesidad buscar alternativas que logren fortalecer esa 

región de las extremidades inferiores, recayendo precisamente en lo planteado la 

dirección e importancia de la investigación proyecta. 

 

1.3.1. Problema general. 

 

¿Cómo incide la preparación deportiva en la aparición de esguince de tobillo en 

futbolista de la Federación Deportiva de Los Ríos? 

 

 

1.3.2. Problemas derivados 

 

 ¿En qué medida la preparación ha influido en la manifestación de esguince de 

tobillo en futbolista de la Federación Deportiva de Los Ríos? 
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 ¿Adoptan medidas profilácticas los entrenadores de futbol en la Federación 

DeportivaLos Ríos para disminuir esguinces en sus deportistas? 

 

 ¿Qué acciones deben adoptarse para disminuir la aparición de esguince en los 

futbolistas objeto de estudios? 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Temporal 

Septiembre 2017 – febrero 2018 

1.4.2. Espacial 

Federación Deportiva. 

Cantón Babahoyo. 

Provincia  

Los Ríos.  

País 

Ecuador. 

 

Universo 

30 jugadores de fútbol que transitan por la categoría 12 – 14 años de edad, que 

se prepararan en los predios de la Federación Deportiva. 

Dos entrenadores, encargados de la preparación del equipo. 

Un médico, una enfermera y un fisioterapista. 

5 Directivos. 
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Contenido 

De los 30 jugadores que se preparan, teniendo en cuenta resultados de la 

aplicación de la formula y otros criterios orientados para la selección, la muestra 

determinada es de 25 jugadores, manteniéndose la totalidad de entrenadores y 

personal de la salud acreditado para el trabajo con los futbolistas. 

 

1.5. Justificación 

La conveniencia del estudio del tema derivado del problema científico asumido, se 

sustenta en la necesidad de buscar alternativas teóricas que satisfagan la 

información tanto medica como metodológica, dirigida a servir de profilaxis a la 

aparición de esguince de tobillo en los atletas tanto en los entrenamientos, como 

en la competición deportiva    

 

desde el punto de vista teórico, en la institución deportiva objeto de estudios, no 

existen documentos normativos, ni indicaciones metodológicas importancia de la 

investigación programada se sustenta en la necesidad de mantener elevados 

niveles de salud física de los futbolistas estudiados y de esta forma mejorar el 

rendimiento deportivo en sus diferentes manifestaciones. En ese sentido 

DONALD T DVORAK, señaló, en un artículo publicado. 

 

La participación deportiva es acompañada por el riesgo de lesión, y cada deporte 

específico tiene su propio perfil único de lesiones. Uno de los objetivos de los 

profesionales abocados a la medicina del deporte es la prevención de 

lesiones(DVORAK. D. T., 2016). 

 

Los estudios previos a la escritura del presente proyecto de investigación 

develaron que un número considerable de futbolistas comprendidos en la 

categoría 12 – 14 años de edad, han sufrido molestias y limitaciones que provoca 

el esguince de tobillo, siendo la principal causa, las insuficiencias de la 
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preparación recibida, para el desarrollo de las acciones competitivas, tanto en los 

entrenamientos como la competición deportiva. 

 

La actividad investigativa prevista se justifica esencialmente en los aportes que le 

brindará a la salud de los deportistas, así como en los ahorros que les 

proporcionará a la federación, por efectos de la atención médica y los 

medicamentos que demanda la recuperación de esguince de tobillo en los atletas 

estudiados. 

 

Con el estudio previsto lograremos evaluar el comportamiento de la aparición de 

esguince en la muestra de futbolistas escogidos, así como las principales causas 

que lo provoca y de esta forma se le podrá brindar a entrenadores y directivos del 

futbol en la Federación Deportiva, un diagnóstico de la situación existente. Lo que 

beneficiaría esencialmente a los deportistas y el rendimiento de estos. 

 

El resultado científico deseado puede beneficiar a entrenadores deportivos y 

atletas al proporcionárseles acciones dirigidas a potenciar los niveles de 

preparación y consecuentemente la disminución de lesiones en la articulación del 

tobillo. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Evaluar la incidencia dela preparación deportiva en la aparición de esguince de 

tobillo en futbolista de la Federación Deportiva de Los Ríos. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Precisar el número de atletas que en diferentes momentos de la preparación 

han sufrido de esguince de tobillo. 

 Valorar las medidas profilácticas adoptadas para prevenir el esguince de 

tobillo en los deportistas estudiados. 

 Elaborar un sistema de acciones, dirigidas a disminuir el número de futbolistas, 

lesiones por causa de esguince de tobillo. 
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Conclusiones del capítulo 

 

La escritura del capítulo permitió dar a conocer las interioridades de la 

investigación desarrollada, al asumirse el problema científico objeto de solución y 

establecerse las metas a lograrse para dar cumplimiento a dicho fin. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico es el capítulo donde hace una valoración de la información 

científica existe, representando un pilar esencial de la investigación. 

 

En este capítulo consecuentemente con los objetivos del mismo y las prioridades 

de la actividad científica desarrollada, se hace un exhaustivo estudio documental, 

de la epistemología que rodea el tema objeto de investigación. 

 

2.1. Marco teórico 

 

La preparación deportiva como sistema de acciones dirigidas a la elevación del 

rendimiento del atleta en todas sus manifestaciones, sienta sus bases en los 

aspectos que se exponen a continuación: 

 

La preparación deportiva asumiendo criterios Lev Pablovich Matvéev, está 

integrada por factores íntimamente relacionados, los que le proporcionan la 

posibilidad al deportista de alcanzar elevados rendimientos, tanto en el proceso 

de entrenamiento como en la propia competición deportiva. 

 

Para muchos la preparación del deportista, representa el eje central, de las 

actividades que se direccionan en el entrenamiento deportivo.
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.Aspectos que conforman la preparación deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

La preparación física, es la parte del entrenamiento, que busca poner en el 
mejor estado posible de forma al deportista, optimizando sus aptitudes 
naturales y desarrollando al máximo sus cualidades físicas, por medio de 
ejercicios  

sistemáticos, graduales y progresivos, que posibiliten la adaptación del 
cuerpo para el entrenamiento específico y técnico de cada deporte y así 
obtener un rendimiento deportivo óptimo(Carreraspormontaña., 2012). 

 

Este tipo de variante se subdivide en preparación física general y preparación 

física especial. 

 

La preparación técnica, como la enseñanza que se le proporciona al deportista 

para ejecutar de la forma más racional efectiva el conjunto de acciones que 

caracterizan una actividad dada, cumple un papel muy importante en el desarrollo 

integral del deportista por proporcionarle las herramientas que lo llevan a la 

victoria. 

 

Preparación física Preparación técnica 

Preparación táctica 

Preparación teórica Preparación psicológica 

Rendimiento deportivo tanto en los entrenamientos 
como en las competencias 
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La preparación táctica, está muy ligada al accionar técnica del futbolista, por ser 

esta la forma de utilizar la técnica, en las diferentes situaciones que se 

manifiestan en el desarrollo del juego. 

 

Los componentes de la preparación deportiva adoptan su fundamento operativo 

en la planificación del proceso de entrenamiento deportivo, la que se subdivide en 

tres momentos o períodos fundamentales. El entrenamiento deportivo se 

caracteriza por poseer un carácter cíclico. Cada uno de los ciclos se corresponde 

con tres períodos. 

 

Teniendo en cuenta criterios expuesto por Font, en conferencia desarrollada en la 

Federación Deportiva de la provincia de los Ríos, la preparación teórica es la 

encargada de servir de enlace entre los diferentes componentes de la preparación 

deportiva. 

 

La preparación psicológica, desempeña un papel de vital importancia en el 

desarrollo de la preparación deportiva, pues es la encargada de direccionar la 

mente del practicante. 

 

El óptimo desarrollo de los componentes de la preparación del deportista además 

de condicionar el triunfo deportivo, le permite al futbolista minimizar el número de 

lesiones, producto de los movimientos bruscos que aparecen tanto en los 

entrenamientos como en las competencias. 

Períodos del proceso de entrenamiento 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Período preparatorio 

Etapa de preparación general 

Etapa de preparación especial 

Período competitivo Período transitorio 
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Precisamente en cada uno de los períodos antes tratados se concreta la 

planificación del proceso de entrenamiento deportivo, la que asumiendo criterios 

de Trujillo se integra por los aspectos como aparece a continuación. 

 

“Planificación del entrenamiento deportivo se orienta hacia los procesos que 

ocurren en la preparación deportiva de los atletas, que incluyen la evaluación, 

programación, ejecución y control de las capacidades y habilidades de los 

deportistas y sus diferentes manifestaciones”(TRUJILLO, 2011) 

 

“El entrenamiento deportivo es una actividad de alta complejidad, por cuanto 

requiere de la aplicación de leyes, principales y reglas, las cuales determinan la 

especificidad de los objetivos, por edades y etapas del desarrollo 

deportivo”(RODRÍGUEZ., 2008). 

 

“Esta a su vez, proyectan la selección y uso efectivo de los medios, métodos y 

procedimientos que garantizan la obtención de la forma deportiva, tanto individual 

como colectiva, en cada competencia significativa”(RODRÍGUEZ., 2008). 

 

La aparición de la forma deportiva, supone un estado óptimo de disposición 

competitiva, donde formas y funciones del organismo del deportista, estén 

ajustados para la realización de la actividad competitiva, como resultados de los 

procesos de bioadaptación biológica que se generan como resultante de la 

correspondiente preparación. Por lo que se puede aseverar que la continua 

aparición de lesiones en el deportista está muy ligada a insuficiencias en el 

proceso de entrenamiento, base fundamental de la preparación deportiva. 

 

Sobre la relación existente entre la preparación deportiva y la aparición del 

esguince de tobillo Javier Brines Gandía escribió: (GANDÍA. J. B., 2013)“El 

esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes del fútbol en todos sus 

niveles,esta lesión afecta a los ligamentos que unen los huesos de la tibia y 

peroné a los huesos propios del pie”. 
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Las entradas realizadas pueden, ya sean con mucha o poca agresividad, 
lesionar a los futbolistas por traumatismos directos 
las caídas en despejes, saltos o derivadas de las propias entradas también 
pueden ser motivo de lesión por esguinces, fracturas o dislocaciones. Son 
unas de las causas más frecuentes en el fútbol (GANDÍA. J. B., 2013). 
 
 

 

Principales causas que provocan lesiones en los futbolistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

“La epidemiología de las lesiones deportivas ha sido un tema de interés desde 

hace varias décadas, ya que permite ejecutar acciones orientadas a la prevención 

de lesiones”(GÓMEZ., 2015). 

 

“Moreno, (2008), estableció que la investigación epidemiológica de las lesiones 

deportivas presenta importantes inconvenientes, derivados de la propia naturaleza 

de las lesiones que se investigan (que en muchas ocasiones es difícil atribuir en 

exclusiva a la práctica deportiva”(GÓMEZ, 2015). 

 

“Las lesiones deportivas pueden dejar fuera de juego por varias temporadas a los 

jugadores profesionales, pero también pueden afectar a aquellos que practican 

actividad física con regularidad”(BLARDONE, 2014). 

Las entradas 
Mala colación 

del pie 

Bajo nivel de 
fuerza 

Frenadas bruscas Sobreentrenamiento 

Insuficiencias en la preparación física y técnica del futbolista 
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“El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes del fútbol en todos 

sus niveles. Esta lesión afecta a los ligamentos que unen los huesos de la tibia y 

peroné a los huesos propios del pie”(GANDÍA. J. B., 2013). 

 

En el mecanismo de lesión, es decir en la manera como se produce el 
movimiento lesivo, pueden verse implicados el ligamento lateral externo 

(cara externa del tobillo) o el ligamento lateral interno (cara interna) 

Hay que destacar que se produce con más frecuencia la lesión de la cara 
externa del tobillo con respecto a la zona interna. La gravedad y con ello el 
tiempo de baja deportiva varía en función del grado de la lesión (GANDÍA. J. 
B., 2013) 

 

Es criterio de esta autora que las lesiones se producen con mayor frecuencia en 

la cara externa del tobillo con respecto a la zona interna, por el deficiente 

fortalecimiento de dicha zona, lo que hace al tobillo vulnerable a ese tipo de 

lesión.  

 

“Dolor intenso y molestia constante en el foco de la lesión pueden convivir con el 

paciente durante largos meses, hasta que consiga dar con el tratamiento y el 

profesional adecuado”(BLARDONE, 2014). 

 

Puede ser una lesión mínima que mejora a los pocos días, o que empeora. 
Cuando un paciente llega con un esguince le hacemos un tratamiento 
llamado "programa de recuperación acelerada" 

este es el tratamiento que se le hizo al jugador de básquet LeBron James y, 
unos días después, pudo jugar contra el equipo de Indiana (BLARDONE, 

2014). 

 

Manifestación interna del esguince de tobillo, muestra de ligamentos laterales. 

Anexo 1 

 

Además de todo lo anteriormente planteado el esguince de tobillo puede 

manifestar por una torsión o estiramiento bruscos y por un traumatismo directo, 
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contacto con un contrario, observe en la imagen que se exhibe a continuación. 

Anexo 2. 

 

La determinación exacta de la lesión varía en función del tipo de lesión, es decir la 

forma en que se realizó el movimiento encargado del daño. En resumen, se 

clasificar el tipo de esguinces de tobillo, teniendo en cuenta el ligamento afectado. 

 

“Los esguinces de tobillo son una de las lesiones estrella de los deportistas. Es 

muy frecuente en cualquier tipo de deporte, ejercicio, actividad física, incluso 

ocurren como te descuides al levantarte”(PAREJA., 2013) 

 

Esguince de primer grado: 

“Se produce una distensión ligamentosa, con alguna ruptura de alguna fibra, con 

poco dolor, hematoma nulo o escaso y sin inestabilidad objetivable”(Delêtre., 

2012). Anexo 3. 

 

“Se aprecian rupturas parciales del ligamento. Suele observarse una equimosis y 

hematoma, con dolor localizado en la zona externa y algún grado de inestabilidad 

al andar o estar de pie. Los signos inflamatorios son moderados”(Delêtre., 2012). 

 

Esguince de tercer grado: 

“Ruptura completa del ligamento e inestabilidad importante de la articulación. Los 

signos inflamatorios y el dolor son importantes. Habitualmente suele estar incluido 

la ruptura también del ligamento peroneo calcáneo”(Delêtre., 2012). Anexo 4 

 

Algunas acciones para prevenir los esguinces de tobillo. 

Los ejercicios dirigidos a fortalecer la articulación del tobillo deben estar presente 

en todas las fases por donde transita la preparación deportiva, debiéndose elevar 
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tanto el volumen como la intensidad en la medida que vaya avanzado el proceso 

de entrenamiento.  

 

Los entrenamientos propioceptivos deben realizarse en el desarrollo del 

escondimiento básico y específico. 

 
 

“Eliminar toda la carga sobre el tobillo lesionado, el reposo no impide actividades 

en descarga como natación o bicicleta estática, mantener el hielo durante 

períodos de 20 minutos cada 2-3 horas durante las primeras 48h o hasta que el 

edema e inflamación se hayan estabilizado, alternativamente”(VITÓNICA, 2013). 

 
 

Se puede enfriar el tobillo en agua por inmersión a unos 12ºC, comprimir el 
tobillo lesionado con una venda elástica, protegiendo el ligamento y 
reduciendo la  
 
inflamación, la tensión del vendaje ha de ser firme y uniforme, pero no 
demasiado apretad, mientras se aplica el hielo, eleve el tobillo por encima 
del nivel del corazón(VITÓNICA, 2013). 
 

 

En el calentamiento especial de la clase de entrenamiento se deben realizar 

ejercicios de lubricación del tobillo y de esta manera se disminuirá el riesgo de 

una lesión. 

 

En el propio calentamiento especial se precisa ejercitar la forma en que se va a 

plantar el pie al realizar las acciones que conforman la práctica del fútbol. 

 

“Elevar progresivamente tanto el volumen como la intensidad de las acciones 

dirigidas a fortalecer la zona que comprende el tobilloUtilización de zapatos bien 

calzados, de manera tal que tienda a resguardar la articulación del 

tobillo”(VITÓNICA, 2013). 
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Las acciones antes expuestas de tenerse en cuenta por entrenadores y otros 

directivos del fútbol, pueden contribuir significativamente, no solo a mejor la salud 

de los jugadores, sino, también a potenciar la calidad del futbol, en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Caracterización, asumiendo criterios de Kena Zaragoza-Velasco y Sergio 

Fernández-Tapia. 

 

Huesos 

El tobillo está conformado por la tibia, peroné, astrágalo y calcáneo, divididos en 

dos articulaciones la tibioastragalina y la subastragalina, que permiten la 

dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión. 

 

La articulación tibioastragalina está compuesta por tibia, peroné y astrágalo 

La articulación subastragalina está formada por el astrágalo y el calcáneo, 
que están separados del escafoides tarsal, cuboides y cuñas por la 
articulación mediotarsiana o de Chopart  

La tibia y el peroné están unidos por una membrana interósea y la 
sindesmosis; ésta última estabiliza la articulación tibioperoneoastragalina 

también llamada mortaja(Zaragoza., 2013). 

 

 

Anatomía del Tobillo 

 

Huesos 

Ligamentos 

Músculos  

Tendones 
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2.1.1. Marco conceptual 

“La preparación puede conceptualizarse como el nivel de disposición para la 

realización de una o varias acciones, relacionadas o no, dirigida a cumplir uno o 

varios objetivos, según plan previsto”(LANDA., 2015). 

 

Según L.P. Matvéev, la preparación deportiva, se puede definir como aparece a 

continuación. 

 

"...el proceso multifacético de utilización racional del total de factores (medios, 

métodos y condiciones) que permiten influir de manera dirigida sobre el 

crecimiento del deportista y asegurar el grado necesario de su disposición a 

alcanzar elevadas marcas deportivas"(HARAMBOURE., 2004). 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas por Matvéev, citado por 

Haramboure, la preparación del deportista puede definirse como un sistema de 

medios aplicados al atleta con el objetivo de elevar el rendimiento, sobre las 

bases de optimo estado de salud, físico, mental, teórico y práctico, lo que evita la 

aparición de lesiones tales como el esguince de tobillo, entre otras afectaciones. 

 

A su vez el Doctor en Ciencia Jesús Font Landa, radicado en la ciudad de 

Babahoyo, en entrevista personal definió el entrenamiento deportivo como: (FONT 

L. J., 2017)el conjunto de actividades realizadas para aumentar el rendimiento 

deportivo mediante el desarrollo de la condición física, técnica, táctica y 

psicosocial, utilizándose para ese fin métodos, medios y condiciones 

metodológica, desde un fundamento biofuncional y pedagógico. 

 

El proceso de entrenamiento deportivo, como un sistema de acciones basado en 

leyes y principios biopedagógico, tiene como herramienta básica la preparación 

física, la que se asumiendo criterios de Haro Ibarra, se define como: (IBARRA., 
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2016). “La preparación física es un componente esencial para desarrollar 

equilibradamente todos los grupos musculares y las funciones orgánicas del ser 

humano”. 

 

Como se señala en la hipótesis planteada, la preparación está muy vinculada con 

la aparición de lesiones en las extremidades inferiores del futbolista, siendo 

precisamente por ello, que se tratará en esta parte aspectos vinculados con las 

lesiones de las extremidades inferiores, particularizando en la articulación del 

tobillo, por formar parte de unas de las variables relevantes de la investigación. 

 

Asumiendo criterios de Junge, citado por Diana Carolina Escorcia Gómez, las 

lesiones deportivas pueden conceptualizarse como aparece a continuación. 

 

(Junge A E. L., 2008) “Se definen como “toda alteración musculo esquelética de 

nueva aparición debida a la competición y/o entrenamiento que recibe atención y 

vigilancia médica, con independencia de sus consecuencias en cuanto a la 

ausencia de la competición o del entrenamiento”(GÓMEZ., 2015). 

 

A su vez Merino las define como anomalías que se observan en la estructura o 

morfología de una determinada parte de la estructura corporal.  

 

La medicina clínica define a las lesiones como alteraciones anormales que 
se detectan y observan en la estructura o morfología de una cierta parte o 
área de la estructura corporal, que puede presentarse por daños internos o 
externos 

Las lesiones producen modificaciones en las funciones de los órganos, 
aparatos y sistemas corporales, generando problemas en la salud(MERINO, 

2012). 

 

Las lesiones agudas ocurren en el escenario del entrenamiento o de la 

competencia, entre ellas se puede mencionar el esguince de tobillo, entre otras.A 
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su vez las lesiones crónicas luego de estar practicando un deporte por varios 

años, puede ser que representan secuelas de la práctica deportiva. 

 

Las superficies de las articulaciones del tobillo, la tibia, el astrágalo y 

el peroné van sufriendo un desgaste progresivo que, con el paso del tiempo, da 

lugar a lo que conocemos como artrosis 

 

En el caso del tobillo, que es una articulación que debe soportar todo el peso 

del cuerpo, además del desgaste natural o lesiones crónicas,  

la causa más frecuente de su aparición es la postraumática, es decir, que 
aparece después de sufrir algún tipo de fractura (OUTCLASS Coyco, 2015). 

 

“Un esguince es una lesión de la articulación que se produce cuando se excede el 

rango normal de movimiento de una articulación por flexión o torsión. Esto lleva a 

una distensión muscular, de los ligamentos y/o de los tendones que rodean la 

articulación”(ONMEDA., 2012). 

 

Las entradas realizadas pueden, ya sean con mucha o poca agresividad, 
lesionar a los futbolistas por traumatismos directos  

Las caídas en despejes, saltos o derivadas de las propias entradas también 
pueden ser motivo de lesión por esguinces, fracturas o dislocaciones. Son 

unas de las causas más frecuentes en el fútbol(GANDÍA. J. B., 2012). 

 

 

En el fútbol, las lesiones más comunes están dadas por los encontronazos, 

frenajes, y por una inadecuada preparación. 

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

Sobre el esguince de tobillo, un número considerable de autores tanto de las 

Ciencias Médicas, como de la Cultura Física han realizado aportaciones de un 

alto nivel científico y metodológico, entre ellos se hace necesario hacer mención 

de las obras que se exponen a continuación.  

 

El autor Carballo, RubénSebastián, en un trabajo final de investigación 

publicado, el que tuvo como objetivo general “Determinar la lesión que ocurre 

con mayor frecuencia en la práctica del fútboly como objetivos específicos 

definir la zona corporal que sufre más lesiones, así como caracterizar los 

factores de riesgos endógenos y exógenos que la provoca”.   

 

Para la recolección de datos utilizó la técnica de encuesta de 11 ítems, 

lográndose como resultado principal los que se exponen a continuación. 

 

Las lesiones con mayor frecuencia fueron esguince de tobillo en un 12%, 
desgarro muscular 8%, ruptura ligamento cruzado anterior 4% y tendinitis 
4% sobre el total de la muestra (N=25)  

La edad de los sujetos oscilo entre 17 y 32 años siendo los 22 años la 
media, con una desviación estándar de 4,7697, arribándose a la conclusión 
general que la lesión más frecuente es el esguince de tobillo (CARBALLO, 

2014). 

 

Otra obra adoptada como antecedente, es la publicada por las autoras CARLA 

SALAZAR y ADRIANA APOLO, en la tesis titulada “Prevención del esguince de 

tobillo mediante el uso de ejercicios propioceptivos en superficies inestables en 

los jugadores del equipo estudiantes de la Universidad Católica (fútbol masculino) 

comprendidos entre las edades de 17 a 28 años en el período marzo/ abril 2015”. 
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La tesis ya referenciada tuvo como problema científico, asumido por por las 

autoras. 

 

¿Los ejercicios propioceptivos en superficies inestables pueden prevenir el 

esguince de tobillo?, utilizando como instrumentos de recolección de datos, 

los que se exponen seguidamente fotografías, encuesta, hojas de registro de 

las actividades que se realizaran y los avances en las mismas (SALAZAR. C. 

, 2015). 

 

En el estudio realizado obtuvo como resultado principal que los ejercicios 

programados por las autoras no cumplen con las demandas pre establecidas, al 

no aportar cambios significativos, desde el punto de vista estadístico, arribándose 

a la conclusión que se expone a continuación. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por este estudio, se comprobó que la 
rutina de ejercicios propuesta inicialmente no cumplió con la finalidad 
establecida, ya que la misma por sí sola no aportó cambios significativos en 

la estabilidad de tobillo,  

para así poder prevenir el esguince de tobillo, además conociendo los 
beneficios que trae el uso de la propiocepción como técnica preventiva, se 
establece que un entrenamiento propioceptivo incorrecto, no brinda los 
beneficios esperados, siendo esto contraproducente ya que aumenta el 
riesgo de los jugadores a nuevas lesiones (SALAZAR. C. , 2015). 

 

 

2.2. Hipótesis. 

 

2.2.1. Hipótesis general 

La insuficiente preparación deportiva incide la aparición de esguince de tobillo en 

futbolistas de la Federación Deportiva de Los Ríos.  
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2.3. Variables 

Variable independiente. 

La preparación deportiva. 

  

Variable dependiente. 

Esguince de tobillo. 

 

 

Evaluar la incidencia de la preparación deportiva en la aparición de esguince de 

tobillo en futbolista de la Federación Deportiva de Los Ríos. 
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2.3.3. Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Categoría Indicador Índice 

La preparación deportiva 

"...el proceso multifacético de utilización racional del total de factores 
(medios, métodos y condiciones) que permiten influir de manera dirigida 
sobre el crecimiento del deportista y asegurar el grado necesario de su 
disposición a alcanzar elevadas marcas deportivas" (HARAMBOURE., 
2004) 

Futbolistas 12 – 14 años Calidad 

Esguince de tobillo 

lesión de la articulación que se produce cuando se excede el rango normal 
de movimiento de una articulación por flexión o torsión. Esto lleva a 
una distensión muscular, de los ligamentos y/o de los tendones que 
rodean la articulación” (ONMEDA., 2012). 

Esguince de tobillo Cantidad % 
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Conclusiones del capítulo 

 

En el contexto del capítulo se desarrolló un detallado estudio del material 

epistemológico que rodea el tema objeto de estudio, llegándose a la conclusión 

que existe el material bibliográfico necesario para sustentar la solución del 

problema científico asumido y que originó la investigación que sustenta la 

escritura de esta tesis. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el capítulo anteriorfueron analizadas teorías y enfoques publicados, sobre la 

temática objeto de estudio, en diferentes fuentes informativas, consideraciones 

que sirvieron de base a la fundamentación teórica de la presente tesis, en el 

capítulo que se desarrolla a continuación se abordaran métodos, técnicas y 

condiciones científicas tenidas en cuenta para el desarrollo de la investigación, 

además se explica las vías utilizadas para la selección de la muestra estudiada. 

 

La investigación se desarrolló en los predios de la Federación Deportiva de la 

provincia de Los Ríos, dicha actividad científica en sus inicios, se direccionó a la 

búsqueda de un diagnóstico que develará la situación existente en los integrantes 

del equipo estudiado, para el logro de dicha finalidad se realizó una revisión 

documental dirigida a conocer la cantidad de atletas que en diferentes momentos 

de la preparación deportiva sufrieron de esguince de tobillo. 

 

3.1.Método de investigación 

 

Para desarrollar la actividad científica prevista, se prevé la utilización de métodos 

del nivel empírico y del nivel teórico de la investigación científica, los primeros 

servirán de base a la recolección de datos, mientras que a través de los segundos 

serán analizados los resultados derivados, luego de ser procesados, mediante la 

utilización del cálculo porcentual.
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Método de análisis y síntesis: este fue escogido con la finalidad de analizar, a 

partir de procesos mentales lógicos los resultados alcanzados en el desarrollo de 

la investigación. 

 

Método de inducción deducción: se seleccionó a partir de la necesidad de hacer 

análisis, interpretaciones y deducciones de la materia estudiada y 

consecuentemente arribar a conclusiones propias. 

 

Método hipotético deductivo: fue escogido con el objetivo de elaborar las hipótesis 

de la investigación proyectada en este documento. 

 

3.2. Modalidad de investigación.  

 

La modalidad, cualitativa, ya que se hace una valoración de la preparación 

deportiva, en un contexto teórico. 

 

Cuantitativa, al determinarse el número de esguinces aparecidos en el proceso de 

entrenamiento y en las competiciones. 

 

3.3. Tipo de investigación 

Según el propósito: no experimental. 

Según lugar: documental y de campo. 

Según nivel de estudio: exploratoria, y correlacional. 

Según dimensión temporal: Transversal. 
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3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la Información. 

 

Método de observación: para precisar la incidencia del nivel de preparación de los 

futbolistas y su incidencia en la aparición de esguinces de tobillo, y las medidas 

profilácticas adoptadas por los entrenadores para evitar el esguince de tobillo. 

 

Consulta a experto para evaluar en el contexto teórico el sistema de acciones 

elaborado. 

 

Sobre los expertos, el Dr.C Jesús Font Landa, en un artículo publicado en la 

revista Efdeportes, escribió. 

 

Un experto es una persona dotada de conocimientos actualizados y de habilidades que 

condicionen un elevado nivel de sus competencias profesionales para proporcionar 

criterios 

valorativos sobre una materia o tema dado, dicho de otra manera, es una persona a la 

que se le reconoce una habilidad extraordinaria en una determinada área del saber 

(FONT L. J., 2012). 

 

Para la determinación del nivel de competencia de los expertos participantes en 

los talleres previstos, se asumió la fórmula que aparece a continuación. 

Si 0.8 <K ≤ 1.0 competencia alta. Si 0.5 <K ≤ 0.8 competencia media. Si K ≤ 0.5 

competencia baja. (FONT 2012) 

 

Análisis documental: para precisar el número de futbolistas que han padecido de 

esguince de tobillo, causas y condiciones. 
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Para procesar la información obtenida se utilizó el Cálculo Porcentual(%), la 

Desviación Estándar, el Coeficiente de Variación y el Coeficiente de Correlación 

de Pearson. 

 

Para evaluar los resultados derivados del Coeficiente de Variación, se escogió 

criterios de Zarshiosky, el que señala: 

 

 Resultados comprendidos entre 0 y 10 (Variación pequeña) 

 Resultados > de 10 y ≤ 20 (Variación media) 

 Resultados > (Grandes). 

La evaluación de los resultados obtenidos mediante el Coeficiente de Correlación 

de Pearson de realizó mediante los criterios que aparece a continuación. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la Información. 
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3.4.1. Técnicas. 

Esta vía se programa utilizar para la recolección de datos necesario para 

cumplimentar los objetivos previstos. 

 

Encuesta: 

Para conocer cómo se encuentra el nivel de preparación de los futbolistas, esta se 

le aplicó al colectivo de entrenadores de fútbol de la federación Deportiva de la 

provincia de Los Ríos y consecuentemente cómo se manifiesta la aparición 

esguince en los atletas. 

 

Para determinar las medidas profilácticas adoptadas por los entrenadores con la 

finalidad de evitar la aparición de esguince en alumnos. 

 

A directivos con el fin de conocer que acciones han realizado para preservar los 

niveles de salud de los atletas, particularizando en lo referido al esguince de 

tobillo. 

 

También dicha técnica se aplicó en el proceso de selección y consulta a expertos.  

 

3.4.3. Instrumento. 

 Cuestionario. 

 Preguntas estructuradas, abierta cerradas y mixtas. 

 

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Población. 

La población se integra a partir de los 30 futbolistas comprendidos en la categoría 

12 – 14 años de edad, que se preparan en la Federación Deportiva de Los Ríos, 
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entrenadores y el personal médico acreditado. Observe en la tabla que aparece a 

continuación la descripción de estos. 

Descripción de la población 

Población de futbolistas 
Entrenadores Médico Fisioterapeuta Enfermera 

Total 
Edades 

12 13 14 

30 8 9 13 2 1 1 1 

Tabla No.1 

 

3.5.2. Muestra. 

Para obtener el tamaño exacto de la muestra se utilizó la fórmula que se expone 

seguidamente. 

 

 

 

Donde. 

N= Población total 

Za= 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

P = 0,05 = (5 %) 

q = 1 – 0,05 = 0,95 

d = 5 %  

 

Caracterización de la muestra escogida 

Muestra de futbolistas 

Población Muestra % Sexo 
Grupos de edades 

Edad 
% 

Edad 
% 

Edad 
% 

12 13 14 

30 25 83,33 M 5 20 8 32 12 48,00 

Cuadro 2 
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La selección de entrenadores y el personal de salud actuante fue intencional, 

pues se trabajó con la población completa. 

𝑛 =
(30)(1.96)2(0.05)(0.95)

(0.05)2(30 − 1) + (1.96)2(0.05)(0.95)
 

 

𝑛 =
(30)(3.8416)(0.05)(0.95)

(0.025)(29) + (3.8416)(0.05)(0.95)
 

 

𝑛 =
5,47428

0.2169135
 

𝑛 = 25,23 

𝑛 = 25 
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3.6. Cronograma del Proyecto 

Meses  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

No. Actividades 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema.                         

3 Recopilación de información                       

4 Desarrollo del capítulo I                        

5 Desarrollo del capítulo II                       

6 Desarrollo del capítulo III                         

7 Elaboración de encuestas.                         

8 Aplicación de las encuestas                         

9 Tamización de la información                       

10 Desarrollo del capítulo IV                      

11 Elaboración de las conclusiones.                         

12 Presentación de tesis.                         

13 Sustentación de la previa                         

14 Sustentación.                         
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3.7. Recursos y Presupuesto 

Recurso económico Inversión 

Internet 32 

Material escrito en borrador. 20 

Copia del proyecto. 25 

Foto copias 10 

Empastadas. 30 

Transporte. 25 

Alimentación 45 

Total 187 

 

3.7.1.  Recursos humanos 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron: 

25 futbolistas. 

2 entrenadores 

1 médico. 

1 fisioterapeuta. 

1 enfermera 

3.7.2. Recursos económicos 

 

Recursos económicos Inversión 

Transporte  30 

Alimentación 45 
Anillado 30 

Lápiz, borrador, hojas 10 

Copias a color 40 

Internet 40 

Total 155 

Tabla 2 
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3.8. Plan de tabulación y análisis 

 

La información necesaria para cumplimentar los objetivos previstos se recopiló 

mediante métodos y técnicas derivadas de la investigación científica. 

 

Para la determinación la incidencia del nivel de preparación de los futbolistas y su 

incidencia en la aparición de esguinces de tobillo, y las medidas profilácticas 

adoptadas por los entrenadores para evitar el esguince de tobillo se utilizó el método 

de observación. 

 

Para precisar el número de futbolistas que han padecido de esguince de tobillo, 

causas y condiciones, utilizamos el método de análisis documental. 

 

Utilizándose para procesar los datos derivados de la aplicación de los métodos del 

nivel empírico fueron utilizados métodos matemáticos y estadísticos. 

 

Con la finalidad de conocer cómo se encuentra el nivel de preparación de los 

futbolistas, se le aplicó al colectivo de entrenadores de fútbol de la federación 

Deportiva de la provincia de Los Ríos la técnica de encuesta. 

 

Aplicándosele a directivos de la federación deportiva, la técnica de entrevista con el 

objetivo de conocer qué acciones han desarrollado para preservar los niveles de 

salud de los atletas, particularizando en lo referido al esguince de tobillo. 

 

3.8.1. Base de datos 

La información procesada se organizó en tablas. Asumiendo como categoría 

evaluativa, calidad de la preparación y número de lesiones sufridas,   
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3.8.2. Procesamiento y análisis de los datos  

 

El procesamiento de los datos se desarrolló, utilizándose el programa SPSS, 

mediante el cual desarrollamos los cálculos previstos en la investigación. 

Media aritmética. (x) 

Desviación estándar (s)  

Coeficiente de correlación (CV) 

Utilizándose como base el programa computarizado EXCEL DEL 2016. 

 

Conclusiones del capítulo 

 

En el capítulo se señalaron los métodos y técnicas utilizados en la investigación para 

la recolección de datos, métodos, programa informático para el correspondiente 

procesamiento y posterior análisis, caracterizándose además la población y muestra 

utilizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Resultados obtenidos 

 

En el capítulo anterior se trató todo lo concerniente a las vías utilizadas para la 

recopilación de datos, así como las formas de procesamiento, mediante los 

estadígrafos de pruebas demandados, en el presente capítulo en un primer 

momento se hace un análisis de los resultados obtenidos, posteriormente se efectúa 

la discusión. 

 

La observación cuyo objetivo fue precisar la incidencia del nivel de preparación de 

los futbolistas en la aparición de esguinces de tobillo, y las medidas profilácticas 

adoptadas por los entrenadores para evitarlo, proporcionó los datos que tratan a 

continuación. 

 

Elemento 1 

Preparación física general. 

La preparación general del deportista representa la fase inicial del proceso de 

entrenamiento, su objetivo es crear la base que le permita al futbolista, transitar por 

las restantes y asimilar positivamente el proceso de entrenamiento específico 

previsto.Los aspectos observados, asumiendo demandas de la etapa de preparación 

general fueron la resistencia aeróbica, la fuerza general y capacidad 

osteomioarticular. Los resultados utilizados para hacer este análisis fueron 
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proporcionadospor los entrenadores, solamente apreciamos su manifestación en el 

entrenamiento. 
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Calidad del nivel de preparación física general de los futbolistas 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

4 6 7 8 

% 

16 24  28 32 

Resultados del Coeficiente de variación 

S X CV Variación 

1,068 3,24 32,96 Grande 

Tabla3 

Obsérvese que, de los 25 futbolistas, los mayores porcentajes de las 

evaluaciones se ubican en los rangos evaluativos comprendidos entre 3 y 2. 

 

Elemento 2 

Nivel de desarrollo de la resistencia aerobia. 
 

La condición física resistenciaaerobia, según múltiples autores consultados, entre 

ellos Matvéev, es la base del desarrollo de las restantes capacidades físicas. 

 

Nivel de desarrollo de la resistencia aeróbica 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

16 9   

% 

64 36   

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,48 4,64 10,34 Media 

Tabla 4 

Como aparece en la tabla número 5 el mayor número de evaluaciones aparecen 

en las casillas de 5 y 4 con prioridad para el primero enunciado. 
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Elemento 3 

Nivel de desarrollo de la fuerza básica. 

Desarrollo de la fuerza básica 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

 1 19 5 

% 

 4 76 20 

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,4898 2,8 17,49 Media 

Tabla 5 

La dispersión de las observaciones realizadas, se evalúa como media, lo que 

manifiesta una tendencia hacia la homogeneidad. 

 

Elemento 4 

Nivel de desarrollo de la técnica básica. 

Desarrollo de técnico técnica básica 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

5 18 2  

% 

20 72 8  

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,5153 4,12 12,50 Media 

Tabla 6 

A diferencia de los aspectos de la condición física antes analizados los mayores 

porcentajes se ubican en las casillas destinadas a los 5 y a los 4 puntos, no 

existiendo evaluaciones de mal. 

Nótese la dispersión, la variación de criterios evaluativos es menor a las 

expuestas con anterioridad.  
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Elemento 5 

Preparación de la condición física especial 

Desarrollo de la preparación física especial 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

4 6 8 7 

% 

16 24 32 28 

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,5153 4,12 12,50 Media 

Tabla 7 

Los mayores porcentajesaparecen con calificaciones bajas, 3 y 2 puntos. 

 

Elemento 6 

Desarrollo de la resistencia anaeróbica 

 

Desarrollo de la resistencia anaeróbica 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

 3 15 7 

% 

 12 60 28 

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,6118 2,84 21,76 Grande 

Tabla 8 

El procesamiento estadístico proporcionó la posibilidad de conocer que la 

variación es media y la dispersión se evaluó de grande. 
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Elemento 7 

Desarrollo de la fuerza explosiva en las extremidades inferiores. 

Desarrollo de la fuerza explosiva 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

 19 6 

% 

 76 24 

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación 

0,4270 2,76 15,47 Media 

Tabla 9 

Todas las calificaciones se ubican en los rangos comprendidos entre 3 y 2 puntos. 

 

Elemento 8 

Desarrollo técnico – táctico específico 

desarrollo técnico táctico 

Criterios evaluativos 

5 4 3 2 

 13 12 

% 

 52 48 

Resultados del Coeficiente de Variación 

S X CV Variación  

0,4995 2,52 19,82 Media. 

Tabla 10 

Los porcentajes aparecen de las evaluaciones realizadas parecen ubicados en 3 y 

2 puntos, siendo la variación grande. 

 

Para aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos, mediante la aplicación 

del Coeficiente de Correlación de Pearson (r), se determinó la existencia la 



 

44 
 

correlación existente entre el nivel de preparación del deportista, en dos 

momentos diferentes, es decir en la fase básica y en la especial. 

Resultados comparativos entre la condición física aeróbica y anaeróbica 

Nivel de desarrollo de la condición física aeróbica y anaeróbica 

Aeróbica Anaeróbica 
r Nivel de la correlación 

S X S X 

0,48 4,64 0,6118 2,84 0,55 Moderada 

Tabla 11 

La correlación obtenida se evalúa como moderada. 

 

Resultados comparativos entre la condición básica y fuerza explosiva 

Nivel de desarrollo de la fuerza 

Básica Explosiva 
r Nivel de la correlación 

S X S X 

0,4898 2,8 0,4270 2,76 0,82 Alta 

Tabla 12 

 

La correlación se evalúa como alta, asumiendo criterios Pearson. 

Desarrollo técnico táctico básico y específico 

Nivel de desarrollo técnico táctico 

Básico Específico 
r Nivel de la correlación 

S X S X 

0,5425 3,16 0,4308 2,52 0,43 Moderada 

Tabla 13 

 

La correlación de Pearson es moderada. 

 

Desarrollo d la preparación física básica y especial 

Nivel de desarrollo de la preparación física 

Básica Específico 
r Nivel de la correlación 

S X S X 

1,068 3,24 0,5153 4,12 0,93 Muy alta. 
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Tabla 14 

El nivel dela correlación, asumiendo criterios de Pearson es muy alta. 

La encuesta aplicada a entrenadores y personal de la salud de la institución 

deportiva, dirigida a precisar el número de esguince de tobillo manifestada en los 

futbolistas en el desarrollo del ciclo de preparación, proporcionó los siguientes 

resultados. 

 

Pregunta 

Coloque en cada casilla el número de atletas que fueron afectados por esguince 

de tobillo en el desarrollo del macro ciclo. 

 

Número de veces que los  atletas que sufrieron de esguince de tobillo 

Veces 
% 

Veces 
% 

Veces 
% 

Veces 
% 

Recuperado totalmente 

1 2 3 4 SI % NO % 

5 20 10 40 9 36 1 4 18 90 2 10 

Tabla 15 

La aplicación de la técnica de encuesta a los entrenadores y personal de salud, 

con el objetivo de precisar las medidas profilácticas adoptadas para evitar el 

esguince de tobillo arrojo los resultados que se analizan a continuación. 

 

Pregunta 1 

1. ¿En la federación se han impartido cursos, talleres, seminarios o conferencias, 

cuyo contenido verse sobre reglas higiénicas y profilácticas que deben tenerse 

en cuenta en el desarrollo de la preparación de los futbolistas? 

 

¿Se han impartido cursos en la federación, talleres, seminarios o conferencias sobre reglas 
higiénicas profilácticas para la preparación del futbolista? 

SI % NO % 

 5 100 

Tabla 16 
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El 100 % de los encuestados coinciden en responder que no se han desarrollado 

cursos, talleres, seminarios o conferencias, cuyo contenido verse sobre reglas 

higiénicas profilácticas que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la 

preparación de los futbolistas. 

 

Pregunta 2 

2. ¿Qué nivel de preparación considera usted, tengan los futbolistas de la 

categoría 12 – años de edad? Fundamente su respuesta por favor. 

Nivel de preparación de los futbolistas 

Bueno % Regular % Malo % 

 5 100  

Tabla 17 

 

Los encuestados en su totalidad señalaron que el nivel de preparación de los 

atletas en regular. 

 

Pregunta 3 

3. ¿En el programa de entrenamiento aplicado aparece alguna prueba dirigida a 

evaluar la fortaleza de la articulación del tobillo? Dado el caso que exista 

explique brevemente como se realiza. 

 

¿Se han impartido cursos en la federación, talleres, seminarios o conferencias sobre reglas 
higiénicas profilácticas para la preparación dl tobillo? 

SI % NO % 

 5 100 

Tabla 18 

El 100 % señala que no existe ninguna prueba dirigida a evaluar la fortaleza de la 

articulación del tobillo. 
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Pregunta 4 

¿Cuántos de atletas de los que conforman el equipo han sufrido de esguince de 

tobillo? Mencione las causas que lo provocaron. 

 

En total los integrantes del equipo sufrieron de esquince en 25ocasiones de ellos 

20 en más de una vez. 

 

Pregunta 5 

4. Evalúe el nivel técnico – táctico de los atletas en la realización del frenaje. 

Nivel técnico táctico en la realización del frenaje 

Bueno % Regular % Malo % 

 2 40 3 60 

Tabla 19 

Los encuestados evalúan la preparación técnico táctico de los futbolistas en el 

rango evaluativo comprendido entre regular y mal. 

 

Pregunta 6 

5. ¿Se han tomado medidas preventivas para evitar la aparición de esguince de 

tobillo en los futbolistas? Mencione tres de ellas. 

Medidas preventivas para evitar la aparición de esguince de tobillo en los futbolistas 

SI % NO % 

2 40 3 60 

Tabla 20 

Las respuestas son compartidas, el 40 % señala si, (entrenadores) y el 60 % no 

(personal de la salud). 

 

 



 

48 
 

 

Pregunta 7 

6. ¿Quién o quienes elaboran esas medidas? 

¿Quién elabora las medidas preventivas) 

Entrenadores % Personal de la salud % 

5 100  

Tabla 21 

La totalidad de los encuestados señalaron que los entrenadores son los que 

elaboran las medidas preventivas. 

 

La entrevista aplicada a directivos de la federación Deportiva, dio a conocer los 

resultados que se exhiben a continuación. 

 

Pregunta 1 

1) ¿Controla de forma sistemática el desarrollo de la preparación de los 

futbolistas, categoría 12 – 14 años? 

Control sistemático al desarrollo de la preparación del futbolista 

SI % NO % 

1 20 4 80 

Tabla 22 

Sólo uno de los 5 entrevistados controla el desarrollo de la preparación de los 

futbolistas, categoría 11 – 14 años de edad. 

 

Pregunta 2 

2) ¿Con qué frecuencia realiza el control? 

Frecuencia seleccionada para realizar control al proceso de entrenamiento 

Siempre % Algunas veces % Nunca % 
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 1 20 4 80 

Tabla 23 

El 80 % de los directivos nunca controlan el proceso de entrenamiento de los 

futbolistas. 

 

Pregunta 3 

3) ¿Alguien lo acompaña a realizar el control? 

¿Alguien lo acompaña a realizar el control? 

SI % NO % 

 5 100 

Tabla 24 

En todos los casos las repuestas fueron negativas. 

 

Pregunta 4 

4) ¿Usted orienta la elaboración de medidas profiláctica para preservar los 

niveles de salud de los atletas? De ser positiva su repuesta mencione las más 

importantes para usted. 

Orientación de medidas profilácticas para preservar los niveles de salud de los atletas. 

SI % NO % 

 5 100 

Tabla 25 

Todos proporcionaron respuestas negativas. 
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Pregunta 5 

5) ¿Usted le proporciona orientaciones al personal de salud que atiende a los 

futbolistas antes señalados, vinculadas con el proceso de entrenamiento? 

Orientaciones al personal de salud que atiende a los futbolistas antes señalados, vinculadas con el proceso 
de entrenamiento 

SI % NO % 

 5 100 

Tabla 26 

La totalidad coincidió en aportar respuestas negativas al respecto. 

 

Pregunta 6 

6) ¿Qué criterios tiene usted de los niveles de salud que exhibe los futbolistas 

objeto de estudios? 

Niveles de salud que exhibe los futbolistas objeto de estudios 

Bueno % Regular % Malo 100 

5 100  

Tabla 27 

 

Encuesta aplicada a profesionales con condiciones para optar por el grado de 

expertos. 

 

Pregunta 1 

1) Años de experiencia como médico, fisioterapeuta o entrenador deportivo. 

Años de experiencia 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 >20 

5 8 7 8 5 

Tabla 28 

Teniendo en cuenta exigencias de esta autora, 13 de los 33 encuestados cumplen 

con los años de experiencia requeridos.  



 

51 
 

 

Pregunta 2 

2) Superación sobre la temática objeto de estudios en los últimos tres años. 

Superación recibida sobre la temática objeto de estudio en los últimos tres años 

1 - 2 % 3 – 4 %  4 % 

15 45,45 10 30,30 8 24,24 

Tabla 29 

En punto dirigido a precisar la superación recibida sobre la temática en los últimos 

tres años, solamente tres cumplieron la norma establecida más de 4 cursos.  

 

Pregunta 3 

3) Premios o menciones recibidas en eventos científicos. 

Superación recibida sobre la temática objeto de estudio en los últimos tres años 

1 - 2 % 3 – 4 %  4 % 

10 30,30 14 42,42 9 27,27 

Tabla 30 

En la pregunta solamente tres, solo 9 lograron clasificar, para ser procesados. 

 

Pregunta 4 

4) Disposición a servir como experto en la investigación proyectada. 

Disposición a servir como experto 

SI % NO % 

10 30,30 23 69,69 

Tabla 31 

El 30,30 % están en disposición de servir como experto. 
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La encuesta aplicada a los aspirantes al grado de expertos arrojó resultados que 

se analizan a continuación. 

Pregunta 1 

1) Nivel de conocimientos sobre la incidencia de la preparación deportiva en la 

aparición del esguince de tobillo. 

Nivel de conocimientos declarado 

Aspirantes 
Auto evaluación de cada experto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 x 

 

2  x 

3  x 

4 x  

5  x 

6  x 

7 x  

8  x 

9  x 

Total 2 7 

x 22,22 77,77 
Tabla 32 

Los 9 elementos rindieron las normas solicitadas al respecto. 

Pegunta 2 

2) Nivel de actualización de los conocimientos declarados. 

Nivel de actualización declarado 

Aspirantes 
Auto evaluación de cada experto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

x  

 

2  x 

3 x  

4  x 

5 x  

6 x  

7  x 

8 x  

9  x 

Total 5 4 

x 55,55 44,44 
Tabla 33 
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Pregunta 3 

3) Fuente donde adquirió los conocimientos declarados. 

Fuente donde adquirió los conocimientos declarados 

Aspirantes 
Auto evaluación de cada experto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 x 

 

2 x  

3 

 

x 

4 x 

5 x 

6 x 

7 x 

8 x 

9 x 

Total 1 8 

x 11,11 88,88 
Tabla 34 

Todos los consultados lograron cumplir con el requisito previsto. 

 

Grado de competencia de los profesionales que obtuvieron la categoría de expertos 

Expertos 

Características 

Años de 
Experiencia 

Niveles de auto estima Coeficiente de 
competencia 

Grado de 
competencia 

Conocimientos Actualización Fuente 

1 21 0,9 0,8 0,9 0,86 

Alto 

2 16 0,9 0,9 0,8 0,86 

3 20 0,9 0,8 0,9 0,86 

4 18 0,8 0,9 0,9 0,86 

5 17 0,9 0,8 0,9 0,86 

6 21 0,9 0,8 0,9 0,86 

7 19 0,8 0,9 0,9 0,86 

8 22 0,9 0,8 0,9 0,86 

9 18 0,8 0,9 0,9 0,86 

S 1,911 0,047 0,049 0,031 0,047 

X 19,11 0,86 0,84 0,88 0,86 

CV 10 5,46 5,83 3,52 5,46  

Tabla 32 

Nótese que el 100 % de los procesados tienen un grado o coeficiente de 

competencia alto.  
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Resultados de la encuesta aplicada a expertos. 

La encuesta aplicada a los expertos proporcionó datos que fehacientemente 

develan las potencialidades del sistema de acciones elaborado, así como la 

aceptación que tiene el producto científico obtenido entre ellos. 

 

Pregunta 1 

1) Finalidad del sistema de acciones. 

Finalidad del sistema de acciones 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 
4 % 5 % 

S 0,4157 

 
X 4,77 

2 22,22 7 77,77 CV 8,71 

Tabla 33 

Como aparece en la tabla antes expuesta un elevado 77,77 % le proporciona la 

máxima evaluación a la finalidad del sistema de acciones, siendo un criterio 

homogéneo, ya que el CV es pequeño.  

 

Pregunta 2 

2) Acciones para entrenadores. 

Acciones para entrenadores 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 34 

La totalidad de los expertos consultados le proporcionan la máxima evaluación 
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Pregunta 3 

3) Acciones para el personal de la salud. 

Acciones para el personal de la salud 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 35 

Todos los consultaos mediante la técnica de encuesta coinciden en evaluar con 5 

puntos las acciones elaboradas para el personal de la salud. 

 

Pregunta 4 

4) Estructura general de la propuesta. 

Estructura general de la propuesta 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 
4 % 5 % 

S 0,4157 

 
X 4,77 

2 22,22 7 77,77 CV 8,71 

Tabla 36 

Al igual que en análisis anteriores las evaluaciones se ubican entre 4 y 5 puntos, 

con prioridad para la última cifra. 

 

Pregunta 5 

5) Componentes de la propuesta. 

Componentes de la propuesta 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 37 

La totalidad de peritos encargados del peritaje, concedieron la mayor evaluación 5 

puntos.  
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Pregunta 6 

6) Resultados esperados. 

Resultados esperados. 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 38 

El 100 % de los profesionales encargados de validación teóricas del sistema de 

acciones le proporción la máxima puntuación a los resultados esperados. 

 

Pregunta 7 

7) Alcance de la alternativa. 

Alcance de la alternativa 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 40 

Todos evalúan el contenido de la pregunta con 5 puntos.  

 

Pregunta 8 

8) Posibilidades de generalización. 

Alcance de la alternativa 

Criterios evaluativos Indicadores Resultados 

2 % 3 % 4 % 
5 % 

S 0,000 

 
X 5,00 

9 100 CV 0,000 

Tabla 41 

Los 9 expertos aprobaron con la máxima evaluación el alcance del sistema de 

acciones.  
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TABLA RESUMEN 

Resumen de los resultados de la consulta a expertos 

Indicadores 
Criterios evaluativos de cada uno de los expertos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 S X CV 
1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 0,415 4,77 8,70 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 0,415 4,77 8,70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,000 5,00 0,000 

S 0,00 0,330 0,00 0,330 0.00 0,433 0,00 0,00 0,00 0,229 4,94 4,63 

X 5,00 4,87 5,00 4,87 5,00 4,75 5,00 5,00 5,00 
 

CV 0,00 6,77 0,00 6,77 0,00 10.0 0,00 0,00 0,00 

Tabla 42 

Leyenda 

1. Finalidad del sistema de acciones. 

2. Acciones para entrenadores. 

3. Acciones para el personal de la salud. 

4. Estructura general de la propuesta. 

5. Componentes de la propuesta. 

6. Resultados esperados. 

7. Alcance de la alternativa. 

8. Posibilidades de generalización. 
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4.2.  Análisis e interpretación de datos 

La preparación física, representa el componente encargado de sustentar el 

proceso de desarrollo de la forma deportiva, al optimizar la evolución de las 

capacidades motrices, mediante el entrenamiento deportivo como proceso 

integrador, que une los componentes de la preparación deportiva. 

 

La preparación física se integra a partir de la preparación física general y la 

preparación física especial, mediante el estudio realizado como se observa en la 

tabla 3, el nivel de preparación general de los integrantes del equipo estudiado 

presenta insuficiencias, las que pueden incidir de manera significativa en la 

asimilación de las cargas de entrenamiento aplicadas de carácter específico. 

 

Como aparece en la propia tabla que el Coeficiente de Variación (CV) presenta 

una variación grande, lo que manifiesta desequilibrio en el equipo, es decir el nivel 

de preparación no es armónico. 

 

El desarrollo de la resistencia aerobia condiciona la capacidad de trabajo del 

deportista, es decir el PV170, la observación realizada, más los datos 

proporcionados por los entrenadores del equipo develan que los futbolistas de la 

categoría objeto de estudios tienen un magnifico desarrollo de esta condición 

física, existiendo además un enfoque bastante parejo en los atletas, pues el CV, 

aunque evaluado de medio, su resultado numérico tiende hacia la homogeneidad. 

(Tabla 4). 

 

El desarrollo de la resistencia aerobia al aumentar la capacidad de trabajo, 

contribuye a reducir la aparición de lesiones, dadas por el cansancio, elemento 

que contribuye a crear premisas para la aparición de lesiones, entre ellas el 

esguince de tobillo. 

 

La fuerza del deportista, se logra a partir del fortalecimiento de los planos 

musculares del cuerpo, lo que incluye músculos y tendones que cubren las 

articulaciones, siendo por tanto su insuficiente desarrollo la causa que provoca el 

mayor número de lesiones en los futbolistas, estudios realizados por esta autora 
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posibilitaron precisar que el 76 % de los niños estudiados tienen un desarrollo 

insuficiente de la condición fuerza básica, lo que a su consideración puede ser 

una de las premisas que provocan el esquince de tobillo, siendo importante 

destacar que en la práctica futbolística la articulación del tobillo representa la base 

todos los movimientos que realiza el deportista en el desarrollo del juego. 

 

Obsérvese en la tabla 5, que la dispersión de los resultados obtenidos es media, 

por lo que afecta a un número considerable de los atletas tratados.  

 

La técnica básica como un componente de la preparación del futbolista es la 

encargada de propiciar los saberes que le permiten al deportista, ejecutar 

correctamente los ejercicios que sirven de base a su preparación, sobre la técnica 

básica Francis LUQUE, escribió. 

 

El jugador de fútbol no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, un 
trabajo que inicia con mucho sacrificio y desde muy pequeños. Lo primero 
que se debe aprender es la técnica, desde los 5 o 6 años el niño ya puede 
ingresar 

en una escuela de fútbol. Los mecanismos de coordinación son 
fundamentales para aprender la técnica. Todas las funciones psicomotrices 
alcanzan una madurez entre los 12 y 14 años(LUQUE., 2013). 

 

Como se aprecia, existe relación entre lo señalado por LUQUE y el resultado 

obtenido en nuestra investigación, nótese en tabla 6, que el 72 % de los 

futbolistas están evaluado con 4 puntos, siendo muy generalizada este nivel, pues 

el CV es evaluado de medio, asumiendo criterios de Zarshiosky. 

 

La condición física especial abarca el desarrollo físico específico especifico que 

necesita el futbolista para ejecutar las acciones esenciales que demanda el futbol, 

entre ellas se pueden resaltar: la conducción de balón, el regate, el pase, los 

movimientos de frenaje y los intercambios directos con el contrario 

(encontronazos). 

 

Cuando el desarrollo de la condición física especial es insuficiente los futbolistas 

se lesionan con mucha frecuencia, pues no tienen el desarrollo de preparación 
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física específica que les permita ejecutar con la precisión requerida los elementos 

técnicos, siendo este un problema, no solo en las categorías menores, sino 

también en las superiores. 

 

El fútbol es un deporte que independientemente de la duración del partido, dos 

tiempos de 45 minutos cada uno aproximadamente, las acciones se realizan en 

condiciones anaerobias alactácida, es decir en un tiempo menos a los 15 

segundos, avala dicha aseveración el hecho que una situación de gol, dura muy 

pocos segundos, la conducción del balón de forma continua por un jugador duro 

muy pocos segundos, por lo que se debe preparar al atleta para esas 

condiciones, sin embargo 15 de los futbolistas estudiados están evaluados de 

regular (3 puntos), 7 (2 puntos), de mal y sólo 4 de bien (4 puntos). Consideración 

que puede provocar disminución de la capacidad de trabajo prematuramente 

condicionando también la posible aparición de lesiones de diferentes niveles e 

incidencias. 

 

Los datos antes señalados son muy preocupantes pues el futbolista que no posea 

un amplio desarrollo de la resistencia anaeróbica láctica y aláctica, esta propenso 

a sufrir lesiones, pues la falta de preparación genera descoordinación en el 

accionar técnico, derivándose de ello, mala colocación de los pies, fragilidad en 

los encontronazos cuerpo a cuerpo o mejor dicho pie a pie, así como 

insuficiencias técnicas para saltar a cabecear el balón y desde luego en la 

colocación de los pies al caer, lo que puede provocar esguince de tobillo entre 

otras lesiones. Observe tabla 8). 

 

La fuerza explosiva al igual que la resistencia anaeróbica en sus dos 

manifestaciones ocupa un lugar de vanguardia en la práctica del fútbol, pues tanto 

en las acciones del portero como de los restantes jugadores es utilizada 

frecuentemente, por lo que su insuficiente desarrollo puede generar además de 

bajos rendimientos competitivos puede provocar lesiones tanto en las 

extremidades superiores como en las inferiores, con una prioridad en la 

articulación del tobillo, en el caso de futbolistas. 
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Como aparece en la tabla 10 todos los atletas en todas las observaciones se 

ubican en el rango evaluativo comprendido entre 3 y 2 puntos lo que manifiesta un 

insuficiente nivel técnico táctico de dichos deportistas. 

 

Asumiendo criterios de Jaume A. MIRALLAS SARIOLA, sobre la formación 

técnica táctica del deportista, podemos expresar que representa el componente 

básico de la preparación futbolística, la que se sustenta sobre las bases de una 

óptima preparación física en sus diferentes manifestaciones, al respecto el autor 

citado expresó: 

 

“La acción técnico-táctica tomada como "modelo ideal" es el resultado de un 

sistema especial de movimientos simultáneos y sucesivos, fundamentado en 

conocimientos científicos y empíricos”(SARIOLA. J. A., 2007). 

 

Propio autor, antes citado en la propia publicación expresó: 

 

Para la enseñanza de una acción técnico-táctica habrá que basarse en las 
capacidades y condiciones individuales de cada futbolista, sin olvidar las 
características principales y  
condiciones intrínsecas (biomecánicas, anatómico-fisiológicas, 
neurofisiológicas, etc.) del "modelo ideal" o patrón psicomotor de la acción 
técnico-táctica (SARIOLA. J. A., 2007). 

 
 

Al autor al tratar la condición, se refiere a la condición física del deportista, que 

incluye el desarrollo de la fuerza, la resistencia y la capacidad osteomioarticular. 

 

La contrastación entre el desarrollo de la dirección física aeróbica y anaeróbica 

proporcionó resultados que, ponen de manifiesto que la relación entre ambas 

direcciones es moderada, lo que devela que el nivel de relación no es 

significativo, nótese que la diferencia entre medias es de 1,8 puntos consideración 

que expresa un descenso en el nivel de preparación, lo que hace a los deportista 

más proclives a las lesiones en la parte especial de los entrenamientos y por 

tantos en las competiciones. Tabla 11. 
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Con el desarrollo de la fuerza en las dos manifestaciones tenidas en cuenta en 

este trabajo, se observa que la correlación es alta, manteniéndose los niveles de 

media por debajo de tres puntos, siento un resultado deficiente. (Tabla 12). 

 

Para un número considerable de entrenadores la fuerza explosiva al igual que la 

resistencia anaeróbica representan los componentes de la preparación más 

necesario en el futbolista, tanto para lograr buenos resultados competitivos, así 

como minimizar la posibilidad de lesiones.  

 

Como aparece en la tabla 13, la correlación entre las medias alcanzadas es 

fuerte, según criterios de Pearson, lo que permite afirmar que el nivel de 

preparación técnico táctico ha variado poco, manifestándose por tanto un trabajo 

deficiente. 

 

Con respecto a la preparación física básica y especial, existió una correlación muy 

alta, según resultados de la aplicación del índice de correlación de Pearson lo que 

da a conocer que las insuficiencias se han mantenido, fenómeno que puede 

provocar la aparición de lesiones en la etapa competitiva. 

 

La encuesta aplicada a entrenadores y personal de salud, con el objetivo de 

precisar el número de esguince de tobillo manifestada en los futbolistas en el 

desarrollo del ciclo de preparación, proporcionó los siguientes resultados, 

posibilitó datos realmente alarmantes, ya que los integrantes del equipo se vieron 

afectados por lesiones en el tobillo 25 veces, siendo importanante resaltar que 20 

de ellos estuvieron lesionados por esa causa en más de una ocasión. Tabla 15. 

 

Según estudios realizados por esta autora las lesiones del tobillo demandan de 

una recuperación comprendida para el caso de esguinces leves o de primer grado 

de dos a tres semanas aproximadamente, tiempo que se vería afectada la 

preparación del sujeto, señalando además que cuando la lesión es de segundo 

grado el atleta debe de mantenerse inactivo por espacio de tres a seis semanas. 

Según análisis de la hoja de valoración todos los casos se encontraron entre 

esguinces clasificados como leves y de segundo grado. 
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Grados de los esguinces que se manifestaron en los futbolistas estudiados 

Primer grado % Segundo grado % 
Semanas de entrenamientos 

perdidas  

10 40 15 60 100 

Tabla 28 

 

Es importante señalar que, por causa de lesiones del tobillo, es decir esguinces 

de primer y segundo grado los futbolistas dejaron de entrenar 100 días, además 

de proporcionarle gastos a la federación y a sus familiares en atención médica, y   

como en la compra de medicamentos. Además de las molestias antes reseñadas 

se debe tener en cuenta que los niños objeto de estudios, se vieron en la 

necesidad de dejar de adquirir conocimientos académicos, por las ausencias a 

clases, motivadas por la lesión sufrida. 

 

Asumiendo criterios de Javier Brines Gandía, una de las lesiones que con más 

frecuencia aparece en los futbolistas, son las que aparecen en el tobillo, al respecto el 

autor citado escribió: 

 

Si hay una lesión típica, esta no es otra que el esguince de tobillo, en 
especial la que afecta al ligamento de la parte externa del pie (ligamento 
lateral externo). Esta lesión se puede dar en casi todas las acciones físicas 
(saltos, entradas, carreras etc.), de ahí su incidencia tan elevada (Gandía, 
2012) 

 

Como aparece en el contenido antes citado, la lesión del tobillo se clasifica como típica 

en la práctica del futbol, debido a los encontronazos, saltos y otras acciones realizadas 

tanto en los entrenamientos como en las competencias. 

 

La encuesta aplicada a entrenadores y al personal de salud, con el objetivo de precisar 

las medidas profilácticas adoptadas para evitar el esguince de tobillo arrojo los 

resultados que se analizan a continuación. 
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La preparación metodológica de los entrenadores, representa la herramienta más 

importante que este tiene para la realización del trabajo, especialmente para la 

prevención de lesiones y para la planificación del proceso de entrenamiento, sin 

embargo como aparece en la tabla 16, en la Federación Deportiva de la provincia 

de Los Ríos, no se han impartido cursos, talleres, seminarios o conferencias, cuyo 

contenido se refiera a las reglas higiénicas profilácticas, insuficiencia que afecta 

desde el punto de vista metodológico y operativo la preparación del futbolista, 

siendo este un dato que pone de manifiesto las falencias que condicionan la 

aparición de traumas en los futbolistas, como consecuencia de las insuficiencias 

de la preparación deportiva. 

 

Con respecto al nivel de preparación de futbolistas de la categoría 12 – 14 años 

de edad, según criterios de los encuestados, es regular, dato que tiende a 

justificar la cantidad de lesiones sufridas por los atletas, consideración ya tratada 

en la pregunta antes analizada. 

 

Somos del criterio que el nivel de preparación alcanzado por los atletas incide 

determinante en la aparición de lesiones del tobillo, tales como esquince, por lo 

que estas y otras falencias de la preparación recibida, justifican el número de 

lesiones sufridas por los integrantes del equipo. 

 

Por otra parte, se destaca que en el programa de entrenamiento aplicado no 

aparecen pruebas dirigidas a evaluar específicamente la fortaleza de la 

articulación del tobillo, por lo que los entrenadores no conocen con la exactitud 

requerida el desarrollo alcanzado en la articulación objeto de estudios. 

 

Según criterios de Font, 2015, el control del proceso de entrenamiento representa 

la esencia del rendimiento deportivo y de la disminución de lesiones, que alejan a 

los atletas del entrenamiento diario, pues dicha acción les permite a los 

entrenadores precisar con la profundidad requerida tanto aspectos negativos 

como positivos de la preparación deportiva. 
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Sobre el número de atletas que conforman el equipo que han sufrido de esguince 

de tobillo, no lograron coincidir la cantidad ofrecida por el personal de la salud y 

los entrenadores, aunque la diferencia fue de dos casos, de todas formas, es 

bueno señalar que tanto entrenadores como médicos, enfermeras y 

fisioterapistas, deben tener un control rigído de los casos aparecidos, por la 

significación e importancia para el logro de los objetivos previstos. 

El frenaje por ser uno de los movimientos que más lesiones provocan en el fútbol 

es atendido de cerca por todas aquellas personas que de una forma u otra 

intervienen en la preparación deportiva del futbolista, al respecto dos 

representantes de la salud, opinan que el movimiento los atletas estudiados lo 

clasifican regular, los restantes lo evalúan de mal. Observe tabla 19. 

 

Un número considerable de entrenadores no ven en el frenaje una acción que 

demanda de una preparación planificada y bien controlada, lo que provoca 

problemas en su ejecución técnica y en la aparición de lesiones. Sobre la temática 

Martí y Montero escribieron: 

 

Uno de los particularismos de la actividad deportiva, poco o mal trabajado en 
el proceso de entrenamiento y preparación de los deportistas, son las 
acciones de frenaje humano tratadas de modo generalizador, obviándose las 
especificidades de cada deporte y las 

distintassituaciones motrices que se presentan en los juegos; de igual modo, 
las implicaciones culturales que forman parte de ellas. Estas son algunas de 
las causales que limitan la competitividad y la formación deportiva en sentido 

general (Agüero, 2015). 

 

Como puede apreciarse en la cita anterior, el frenaje es una actividad poco 

trabajada, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes que lo requieren, como 

el baloncesto y el Hockey entre otros. 
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La pregunta dirigida a conocer si se han tomado medidas preventivas para evitar 

la aparición de esguince de tobillo en los futbolistas, las respuestas inicialmente 

fueron diversas, el 40 % de los encuestados proporcionaron respuestas 

negativas, los restantes señalaron que sí, sin embargo, al pedírseles tres ellas, 

ninguno logro concretar las medidas preventivas, para evitar la aparición de 

esguince de tobillo, lo que demuestra que no en realidad las medidas tomadas, 

según criterios, no logran satisfacer demandas y necesidades de los jóvenes 

futbolista. 

Es criterio de esta autora que para prevenir la aparición de esguince de tobillo en 

futbolistas se deben adoptar las siguientes medidas. 

 

Medidas para prevenir la aparición del esguince de tobillo en el fútbol. 

 Calzado adecuado. 

 Ejercicios de desarrollo para los tobillos. 

 Ejercicios compensatorios para los tobillos. 

 Realización de ejercicios propioceptivos. 

 Correcta preparación del componente técnico. 

 Control sistemático del proceso de entrenamiento. 

 

Las medidas profilácticas para evitar cualquier tipo de lesión en el proceso de 

preparación del deportista deben ser elaborada por entrenadores, metodólogos, 

médicos y fisioterapeutas, sin embargo, dichas medidas según resultados de la 

encuesta son elaboradas por los entrenadores, acción que provoca dificultades y 

representa una de las falencias más relevantes de las encontradas en el estudio 

realizado.(Observe tabla 21). 

 



 

67 
 

La entrevista aplicada a directivos de la Federación Deportiva de la Provincia de 

Los Ríos, proporcionó resultados que justifican él porque la aparición de un 

número elevado de lesiones en los atletas que se forman como futbolistas. 

 

De los 5 directivos entrevistados sólo uno controla el desarrollo de la preparación 

de los futbolistas de la categoría estudiada, los demás señalan no tener los 

conocimientos necesarios para ese fin, en la propia entrevista conocimos que sólo 

uno de ellos, su título de tercer nivel lo vincula de forma directa con la práctica 

deportiva, situación que afecta la práctica deportiva y todo el conjunto de acciones 

que la rodea, entre ellas la atención médica, al no poder exigir estos, 

responsabilidad a los diferentes factores que intervienen directa o indirectamente 

en el proceso de entrenamiento. Tabla 22. 

 

Se debe destacar que tanto el médico como el fisioterapista, representan 

colaboradores fundamentales del entrenador y a la ves sus principales oponentes, 

por lo que deben poseer una óptima preparación, en la Teoría y Metodología del 

Entrenamiento Deportivo.  

 

El resultado de la pregunta cuyo fin fue determinar la frecuencia utilizada por los 

directivos para controlar el proceso de entrenamiento, los resultados son 

derivados de la pregunta anterior, por lo que las respuestas coincidieron 

plenamente, pues solo uno de ellos controla la preparación de los futbolistas, 

algunas veces. 

 

El control puede verse como la vía más importante para perfeccionar métodos 

medios y condiciones metodológicas aplicados en la preparación deportiva, desde 

diferentes direcciones, tanto pedagógicas, psicológicas, médicas y de otro tipo. 

 

La preparación deportiva por estar integrada por diferentes factores, demanda 

que el control del proceso que lo sustenta tenga un carácter integrador, donde el 
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entrenador tenga la posibilidad de debatir diferentes criterios y arribar a sus 

propias conclusiones, es criterio de esta autora, que el médico y el fisioterapeuta 

no deben estar ausentes, pues son los que más le pueden reportar al especialista 

con respecto a los elementos, es decir al contenido de la preparación deportiva y 

muy fundamentalmente la incidencia de estos en el organismo y 

consecuentemente en el rendimiento deportivo. 

 

La dirigida a conocer si los entrenadores orientan medidas profilácticas para 

preservar los niveles de salud de los atletas, todos opinaron que no, lo que revela 

el poco apoyo que tiene el entrenador para potenciar la preparación deportiva, y 

mediante ella la salud de los practicantes. 

 

Otra pregunta, cuyo resultado avala la falta de atención especializada a los 

atletas, está dada en la carencia de orientaciones del personal de salud que 

atiende a los futbolistas. Como se aprecia en la tabla 25, la totalidad de los 

directivos señalaron respuestas negativas. 

 

Al demandarle a los directivos sus criterios sobre los niveles de salud que exhibe 

los futbolistas objeto de estudios, estos coinciden en aseverar que es bueno, que 

no tienen noticias de irregularidades en ese sentido. 

 

La encuesta dirigida a la selección de expertos proporcionó los resultados que se 

tratan a continuación. 

 

Del total de profesionales procesados 13 cumplen los requisitos establecidos, 

elemento que proporciona la posibilidad de escoger y consecuentemente 

proporcionar calidad y confiablidad al peritaje previsto. 
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La superación representa un pilar fundamental para todo profesional y más aún 

cuando tiene la responsabilidad de evaluar documentos que pueden contribuir a 

potenciar la actividad laboral o la salud del profesional, en esa dirección el 24,24 

lograron cumplir lo programado. 

 

Los premios representan una vía o manera de estimular la calidad del trabajo 

realizado, por lo que es un elemento a tener en cuenta para la selección de 

profesionales, que tienen como objetivo evaluar la calidad de un producto 

científico y más aún cuya finalidad sea interactuar con la salud humana.   

 

En este aspecto 9 de los de los 33 procesados lograron tener el número de 

premios exigido. 

 

Del total de profesionales evaluados 9 lograron pasar la siguiente fase, en la que 

definirá según el auto estima de estos, cuáles actuaran como expertos en la 

investigación que sustenta la escritura de esta tesis. 

 

La aplicación de la técnica de encuesta a los aspirantes al grado de experto nos 

dio la posibilidad de concretar que los nueve evaluados tenían las condiciones 

exigidas para servir de peritos en la actividad investigativa desarrollada. 

 

Se destaca que las tres preguntas programadas tienen como base los criterios 

personales de cada uno de los investigados, es decir la auto estima con respectos 

a los tres indicadores medidos. 

 

Obsérvese en la tabla 32 que los nueve profesionales proporcionaron evaluación 

comprendidas entre 8 y 9, con prioridad para la última calificación, siendo este un 

aval importante para sus propósitos. 
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Con respecto al nivel de actualización que estiman tener al igual que en la 

pregunta anterior todos lograron respuestas positivas, al enmarcarse entre los 8 y 

nueve puntos necesarios. 

 

En relación a la fuente donde adquirieron y actualizaron los conocimientos 

declarados el mayor porcentaje de los entrevistados proporcionaron 

autoevaluaciones de 9 puntos, los restantes de 8, lo que refleja coincidencia con 

las dos preguntas anteriores. Tabla 34 

 

El grado o coeficiente de competencia declarado por los 9 sujetos objeto de 

estudios, permite aseverar que la selección fue correcta, avalando lo antes 

expuesto que el coeficiente de Competencia General es de 0,86 y el Coeficiente 

de Variación al integrar las tres preguntas fue 5,46 dato que le proporciona a los 

resultados una tendencia hacia la homogeneidad; lo que aseguró un proceso de 

evaluación al sistema de acciones positivo. Observe tabla 32. 

 

Un experto es un profesional dotado de profundos conocimientos sobre una 

materia dada en una disciplina bien determinada, sobre la significación del trabajo 

de los estos se precisa señalar que todos los resultados principales derivados de 

la investigación científica, antes de ser llevados a la práctica debían someterse a 

un proceso evaluativo por parte de expertos debidamente seleccionados, acción 

lo que le proporcionaría confiabilidad al producto científico logrado. 

 

Al consultar a los expertos sobre la finalidad del sistema de acciones el mayor por 

ciento de ellos le proporcionaron la máxima evaluación (5 puntos) y los restantes 

4, datos que demuestran que la direccionalidad programada para el sistema fue 

correcta. 
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Observe como dato colateral, pero de alta significación que la variación de las 

opiniones dadas por los expertos es evaluada de baja y la media es muy alta, 

datos que reflejan la calidad de la dirección programada. 

 

El sistema como conjuntos de elementos íntimamente relacionados entre sí, es el 

encargado de interconectar las acciones que demanda una actividad o elementos 

dados, teniendo por tanto ejes esenciales, en el caso que nos ocupa aparece la 

figura del entrenador deportivo y personal de la salud asignado. 

 

Las acciones programadas para mejorar el quehacer científico metodológico de 

los entrenadores, fueron evaluadas por los 9 expertos con la máxima calificación, 

siendo un dato significativamente importante, si se tiene en cuenta que el 

entrenador es el encargado de gestionar el proceso de entrenamiento y su 

consecuente dirección pedagógica, proceso que conlleva de desarrollarse 

correctamente, a una óptima preparación deportiva, la que sirve de prevención a 

la aparición de lesiones. 

 

El personal de la salud en la práctica del deporte moderno representa un pilar de 

vital importancia, tanto para potenciar el rendimiento deportivo, así como para 

eliminar las causas que provocan lesiones, en sentido Donald T. Kirkendall y Jiri 

Dvorak expresaron: 

 

“La participación deportiva es acompañada por el riesgo de lesión, y cada deporte 

específico tiene su propio perfil único de lesiones. Uno de los objetivos de los 

profesionales abocados a la medicina del deporte es la prevención de lesiones” 

(DVORAK. D. T., 2016). 

 

Los propios autores citados avalan también, lo tratado en esta tesis al escribir 

 



 

72 
 

“Los profesionales de la salud han estado particularmente atentos en el intento de 

reducir las lesiones comunes en futbol, comenzando con trabajos en los principios 

de los 80 hasta los rigurosos estudios randomizados hoy en día”(DVORAK. D. T., 

2016). 

 

Nótese que la totalidad de los expertos evaluaron con la máxima evaluación las 

acciones prevista para el personal de la salud, lo que garantiza la calidad del 

trabajo realizado. 

 

Con respecto a la estructura general del sistema de acciones las evaluaciones 

dadas por los peritos reflejan la aceptación de estas en el grupo de profesionales 

encargados de la evaluación teórica de dicho elemento, siendo un resultado que 

tiende a la homogeneidad, pues el Coeficiente de Variación se evalúa como 

pequeño por ser inferior a 10. 

 

Los componentes fueron evaluados por los nueve expertos actuantes con cinco 

puntos, máxima evaluación prevista, lo pone de manifiesto una vez más la calidad 

del sistema de acciones. 

 

Al igual que el componente anterior la evaluación dada a los resultados esperados 

es excelente 5 puntos, no existiendo por lo tanto variación alguna, consideración 

que garantiza la factibilidad del producto científico derivado de la actividad 

científica desarrollada, posibilitando la posibilidad de aseverar que el sistema de 

acciones elaborado posee las condiciones idóneas para ser aplicado en la 

institución deportiva objeto de estudios. 

 

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella 

y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es 

muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a 

desarrollar la investigación (CARBALLO. B. , 2013). 
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Es criterio de esta autora que el alcance de una investigación científica refleja 

además de lo planteado en la cita anterior, como se expandir un resultado 

investigativo, en diferentes contextos sociales, siempre y cuando estos tengas 

necesidades semejantes a las tenidas en cuenta para el desarrollo de la 

investigación dada, es decir situaciones problémicas parecidas, como aparece en 

la tabla 40 el alcance de la alternativa obtenida se evaluó por los nueve expertos 

con cinco puntos. 

 

La generalización en el lenguaje científico es entendida como la aplicación del 

resultado científico en una o varias instituciones con ciertas semejanzas, los 

expertos coincidieron en afirmar el sistema de acciones tiene todas las 

condiciones para ser generalizado, siendo este un dato muy importante que 

refleja las potencialidades de la propuesta realizada y fundamentada 

científicamente en el presente informe final de tesis. 

 

A modo de resumen en la tabla 42 se aprecia como todas las evaluaciones dadas 

por los expertos tienen medias que oscilan entre 4,75 y 5,00, lo que devela la 

aceptación que tiene el sistema evaluado entre los expertos encargados de su 

evaluación, potencia dicha aseveración los resultados derivados de la aplicación 

del CV, que en todos los casos alcanzaron resultados por debajo de 10, lo que 

condiciona una baja variación en los criterios dados por los expertos, lo que 

condiciones homogeneidad en los criterios evaluativos dados los expertos. 
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Conclusiones del capítulo 

En el capítulo en una primera fase fueron analizados los resultados, los que en 

todos casos tienden a provocar la aceptación de la hipótesis de trabajo 

programada, arribándose además a la conclusión que el sistema de acciones 

tiene las condiciones para ser aplicado en la institución deportiva objeto de 

estudio y generalizado en otras con similares falencias.  
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CONCLUSIONES 

 

El procesamiento y posterior análisis de los resultadosobtenidos, condicionó las 

siguientes conclusiones. 

1) Los estudios realizados permiten arribar a la conclusión que una insuficiente 

preparación de los componentes físicos y técnico, condiciona la aparición de 

esguince de tobillos en los futbolistas objeto de estudios. 

 

2) La observación realizada permitió aseverar que los entrenadores presentan 

insuficiencias metodológicas, lo que no les permiten planificar, aplicar, 

controlar y evaluar correctamente el sistema de preparación deportiva 

programado.  

 

3) Precisamente las insuficiencias de la preparación recibida, condicionaron que 

el 85 % de los atletas hayan sufridos los efectos del esguince de tobillo en el 

período evaluado, siendo importante resaltar que un número considerables de 

los futbolistas se hicieron esguince en más de una ocasión. 

 

4) Otra conclusión obtenida es que los entrenadores de futbol de la Federación 

Deportiva de la provincia de Los Ríos no han creados medidas profilácticas 

para prevenir el esguince de tobillo en los deportistas estudiados. 

 

5) La consulta realizada a los expertos seleccionados permite arribar a la 

conclusión que el sistema de acciones elaborado y propuesto en este 

documento presenta todos los requerimientos para disminuir el número de 

futbolistas, lesiones por causa de esguince de tobillo
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6) Que la aplicación del sistema de acciones no le ocasiona gastos a la 

federación deportiva y al contrario le proporciona ahorros económicos, en lo 

referente a la atención médica y compra de medicamentos. 

 

7) Todo lo antes expuesto permite aseverar que la preparacióndeportiva, como 

proceso de muchos componentes incide de manera determinante en la 

aparición o no del esguince de tobillo en los futbolistas objeto de estudios, por 

lo que se acepta la hipótesis de trabajo programada. 
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RECOMENDACIONES 

 

El análisis, discusión de los resultados obtenidos, así como las conclusiones 

emitidas permiten recomendar. 

 

1) Valor con los entrenadores informe presentado por esta autora donde 

aparecen las insuficiencias detectas en las observaciones realizadas. 

Debiéndose enfatizar en la planificación, control y evaluación del proceso de 

entrenamiento. 

2) Estudiar las afectaciones que le provoca al proceso de entrenamiento el 

cúmulo de lesiones de tobillo manifestado en los atletas, así como los gastos 

que le proporciona a la federación deportiva y a los padres de familia. 

3) Elaborar un sistema de medidas profilácticas con la participación de los 

entrenadores y el personal de salud, para prevenir el esguince de tobillo en los 

deportistas estudiados. 

4) Continuar la línea investigativa desarrollada en esta investigación, mediante la 

aplicación del sistema de acciones elaborado en los futbolistas estudiados.  

5) Aplicar el resultado científico obtenido en esta investigación en otras 

instituciones deportivas, cuyo diagnóstico devele las falencias existentes en la 

federación Deportiva de la provincia de los Ríos
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación 

Sistema de acciones, dirigidas a disminuir el número de futbolistas, lesiones por 

causa de esguince de tobillo. 

 

5.2. Antecedentes. 

La temática estudiada ha sido tratada en el contexto internacional, el estudiante 

Jorge Méndez Almeida en un trabajo de fin grado abordó la temática bajo el título.  

“Propuesta de prevención y readaptación de las lesiones más comunes en fútbol” 

(Almeida, 2014). 

 

En la primera parte del trabajo se hace un estudio sobre epistemología de la 

práctica del fútbol actual, detallándose las lesiones que puede provocar la práctica 

de ese deporte, así como las más comunes que pueden manifestarse. 

 

Para cada una de las lesiones más comunes, Almeida señala sus características 

más significativas, así como sus incidencias en el proceso de entrenamiento del 

futbolista.   
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El resultado científico principal de la investigación que sustentó la escritura del 

trabajo consistió en la propuesta de un programa de readaptación de cada una de 

las lesiones más comunes, adoptando como punto de referencia la revisión 

bibliográfica realizada.  

 

Es criterio de esta autora que la investigación realizada debió incluir, las 

principales causas que provocaron las lesiones detectadas, así como un sistema 

de ejercicios para fortalecer las articulaciones emborucadas. 

 

En el trabajo se llegó a la conclusión que: 

Que en la práctica del fútbol la aparición de lesiones es alta, debido a las características 

de ese deporte, no pudiéndose definir los factores de riesgo para cada lesión. 

 

Los estudios realizados como parte del desarrollo de esta tesis reflejan contradicciones al 

respecto, pues los autores consultados, no coinciden en resaltar los mismos elementos, 

por lo que representa una falencia actual, que debe ser solucionada, mediante el 

uso de métodos y técnicas científicas. 

 

El trabajo final de grado presentado por las estudiantes Anna Moretó Melero y 

Arià Pérez Isidro, titulado. 

 

“Eficacia de la propiocepción en la prevención de los esguinces de tobillo en 

jugadores de baloncesto y fútbol” (ISIDRO, 2015). 

 

El trabajo asumió como hipótesis de trabajo.  

La frecuencia de lesiones en el tobillo disminuirá en los 
jugadores de futbol y baloncesto al exponerse a un 
entrenamiento de propiocepción semanal supervisado  

por especialistas fisioterapeutas. Objetivo principal: 
comprobar si el entrenamiento de la propiocepción, 
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tanto en futbolistas como jugadores de baloncesto, 

previene las lesiones de tobillo(ISIDRO, 2015). 

 

“La actividad investigativa prevista tuvo como objetivo.“comprobar si el 

entrenamiento de la propiocepción, tantoen futbolistas como jugadores de 

baloncesto, previene las lesiones de tobillo”(ISIDRO, 2015). 

 

En el estudio realizado se utilizó el método de ensayo clínico aleatorizado con 

triple ciego con jugadores de fútbol y baloncesto entre 15 y 17 años, con una 

muestra de 203 atletas. 

 

Además, en la obra científica tratada se desarrolló una acción experimental, 

consistente en la aplicación por espacio de 15 minutos, con frecuencia de una vez 

por semanas, los atletas fueron divididos en dos grupos, unos realizaran un 

entrenamiento específico de propiocepción y los otros un entrenamiento físico no 

específico con frecuencia de una vez por semana durante 15 minutos. El objetivo 

del experimento consistió en determinar el número de futbolistas que padecen 

molestias o lesiones en el tobillo de ambos grupos y las incidencias de los 

ejercicios específicos. 

 

En el trabajo se arribó a la conclusión que los integrantes del grupo de estudios 

(entrenamiento de la propiocepción), presentaron menos problemas que los 

restantes deportistas. 

 

Donald T. Kirkendall y Jiri Dvorak, en un artículo publicado en la revista el 

journal Revista de Entrenamiento Deportivo, Volumen 30, Número 1 del año 2016, 

abordó la prevención de lesiones en el fútbol, en el documento se expone el papel 

desempeñado por el personal de la salud en la reducción de lesiones, en una de 

las partes del resumen del artículo, se expone el contenido que se expone a 

continuación. 
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“El uso de programas consistentes en entradas en calor estructuradas y generales 

ha mostrado ser efectivos en la prevención de lesiones frecuentes en el futbol, 

reduciendo las tasas totales de lesiones en aproximadamente un 30%” (DVORAK, 

2016). 

 

Es criterio de esta autora que el resultado obtenido mediante la aplicación del 

programa, antes mencionado, puede verse como una vía para aumentar los 

niveles de la salud, por el número de futbolistas que existente en el mundo.  

 

Mediante el contenido del artículo médicos y otros profesionales de la salud, 

vinculados a la práctica deportiva, se le hace llegar la importancia de los 

programas preventivos, en la disminución de lesiones en futbolistas de diferentes 

categorías y grupos de edades, además en el artículo que enfatiza en las 

particularidades de la práctica del fútbol y las condiciones existentes para la 

aparición de graves selecciones.  En el párrafo que cita a continuación se hace 

una de las caracterizaciones antes señaladas. 

 

Debido a la naturaleza del juego, en el cual las extremidades inferiores son 

principalmente usadas para el control y progreso del balón, las lesiones más 

frecuentes son en esta zona  

corporal. Una lesión común en el futbol es la contusión o golpe, de todas maneras, 

un golpe raramente resulta en perdida de días de entrenamiento o 

competencia(DVORAK. D. T., 2016) 

 

En el trabajo se arriba a la conclusión que las lesiones en fútbol, pueden evitarse, 

siempre y cuando se cumplan con las medidas preventivas recomendadas. 

 

Otra investigación tomada como antecedentes para la elaboración del presente 

fue el publicado por Sanguil Castro Alejandra Estefanía, titulado. “Incidencia de 

esguince de tobillo grado ii y el tratamiento fisioterapéutico en futbolistas de la 
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Liga Ambato”el trabajo tuvo como objetivo, la determinación de la incidencia del 

esquince de tobillo II en los futbolistas, así como buscar las vías que `posibiliten 

establecer el protocolo de tratamiento para cada uno de los jugadores, atendiendo 

a sus particularidades y actividad a desarrollar en el juego. 

 

En la investigación se llegó a la conclusión que los futbolistas tratados con RICE, 

presentaron mejor mejoría que los que los restantes. 
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5.3. Justificación 

La propuesta se desarrolla a partir de las razones que se exponen a continuación. 

 De los 25 futbolistas investigados 20 sufrieron de esguince en el tobillo, para 

un elevado 80 %, lo que provocó la pérdida de un nivel de ausencias 

significativa a los entrenamientos programados. 

 Los entrenadores no poseen un sistema de ejercicios para fortalecer la 

articulación del tobillo. 

 No existen medidas preventivas para evitar la aparición de esguince de tobillo 

en los futbolistas o al menos disminuir la aparición de esguince de tobillo en 

los futbolistas. 

 El nivel de preparación técnico específico, según resultados de la observación 

realizada es pobre. 

 El desarrollo de la condición física, anaerobia láctica y aláctica es insuficiente. 

 No contando los entrenadores con instrumentos para medir el fortalecimiento 

de la articulación del tobillo. 

 Lo que permite aseverar que la preparación recibida por los futbolistas objeto 

de estudios es inadecuada, incidiendo por tanto en la aparición de lesiones, 

con mayor incidencia en la articulación delos tobillos. 

 

El sistema de acciones puede reportar beneficios, no solo a la preparación 

deportiva de los futbolistas, sino también, a la calidad de vida de estos, al incidir 

en sus niveles de salud, reportando también beneficios económicos a la 

federación deportiva y a los padres de familia, al disminuir los gastos en atención 

médica y medicamentos. 

 

De manera directa el sistema de acciones beneficia a entrenadores, médicos y 

fisioterapeutas, los que tendrán herramientas que les positivará a los primeros 
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realizar un mejor trabajo y a los restantes incidir de forma más directa e inmediata 

tanto en planificación, control y evaluación del entrenamiento como en los 

procesos de recuperación de los deportistas. 

 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

Disminuir el número de futbolistas, lesionados por causa de esguince de tobillo. 

 

5.4.2.Objetivos específicos. 

 Potenciar la preparación de los entrenadores con respecto al tema objeto de 

estudios. 

 Elevar la capacitación de los entrenadores y el personal de la salud, mediante 

la integración en la realización del trabajo. 

 Mejorar los niveles de salud de los futbolistas. 

 

5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

La máxima responsable de la elaboración y futura aplicación de la propuesta será 

la autora de esta tesis, auxiliada por los directivos y entrenadores de la 

Federación Deportiva de Los Ríos. 

 

La intervención se llevará a cabo en el equipo de fútbol, categoría 12 – 14 años 

de edad. 

 

Actividades. 

La preparación deportiva, representa un proceso donde interactúan muchos 

componentes y todas las actividades se interrelacionan entre sí, el sistema de 
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acciones que representa el principal producto científico derivado de la actividad 

investigativa desarrollada, abarca las siguientes actividades. 

 

Entrenadores. 

 

Responsable: Angela Marina SELLAN FERNANDEZ. 

Facilitador: Personas asignadas por la Dirección de la Federación Deportiva. 

Frecuencia: Semanal. 

 

Acciones: 

Entrenadores 

 Potenciar la preparación de los entrenadores para planificar el contenido de la 

preparación del futbolista en las etapas por donde transita el proceso de 

entrenamiento. 

 Capacitación sobre cómo fortalecer la articulación del tobillo y los métodos 

para su evaluación. 

 Taller sobre las vías para articular el personal de la salud a la actividad que 

realiza el entrenador, tanto en el proceso de planificación, como en la 

aplicación del plan de entrenamiento. 

 Talleres cuyo contenido abarque las medidas preventivas que se deben tener 

en cuenta para evitar la aparición del esguince de tobillo tanto en los 

entrenamientos como en las competencias. 

 Taller sobre los primeros auxilios que se le debe proporcionar al futbolista 

cuando se hace un esguince. 

 Análisis conjunto entre entrenadores y personal de la salud, sobre la anatomía 

del tobillo. 

 Análisis de las fuentes energéticas encargadas de la producción de energía 

aerobia, anaerobia láctica y aláctica.  
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Personal de la salud. 

 Taller sobre las características básicas de la planificación del proceso de 

entrenamiento deportivo. 

 Taller sobre las vías para articular el personal de la salud a la actividad que 

realiza el entrenador, tanto en el proceso de planificación, como en la 

aplicación del plan de entrenamiento. 

 Intercambio de experiencias y conocimientos entre entrenadores y personal de 

la salud sobre las medidas preventivas para evitar el esguince de tobillo en la 

práctica del fútbol. 

 Taller sobre el papel del médico y el fisioterapeuta en el proceso de 

planificación, control y evaluación del proceso de entrenamiento deportivo. 

 Análisis conjunto entre entrenadores y personal de la salud, sobre la anatomía 

del tobillo. 

 Análisis de las fuentes energéticas encargadas de la producción de energía 

aerobia, anaerobia láctica y aláctica. 

 

5.5.1. Estructura general de la propuesta. 

La implementación de la propuesta transitará por cinco fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase inicial 

Fase de formación 

Fase experimental 

Fase de evaluación 

FASE POR DONDE TRSNSITA LA IMPLEMENTACIÓN 

Fase de desarrollo 
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Gráfico  

 

Fase inicial 

 

El objetivo de la fase es determinar la situación existente en la entidad deportiva, 

respecto a la materia objeto de estudio. Básicamente se persigue identificar las 

necesidades de los entrenadores y establecer consecuentemente el plan a seguir, 

el tiempo de duración de transito por la fase, no debe exceder los 30 días. 

En la fase desde el punto de vista operativo se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 Organización 

 Descripción del proceso a desarrollar. 

 Recursos y medios disponibles para el desarrollo de las actividades. 

 

La organización  

En esta fase se elabora el organigrama de las actividades a desarrollar, teniendo 

las condiciones existentes en la federación, es decir la disposición de medios y 

horarios donde los entrenadores puedan asimilar los contenidos a tratar. 

 

Descripción del proceso 

 Distribución el fondo de tiempo, atendiendo a las posibilidades de la 

institución. 

 Análisis de la selección de los facilitadores. 

 Análisis de las formas organizativas a utilizar, siendo importante priorizar las 

actividades prácticas. 

 

Recursos y medios disponibles 
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 Presupuesto para el desarrollo del sistema de acciones. 

 Localización de los medios necesarios.  

 Materiales para el desarrollo del sistema. 

 

Recursos informáticos 

 Infraestructura informática disponible en la federación para sustentar el 

desarrollo de las actividades programadas. 

 

Realización del informe previo 

Se le informará a la administración de la institución deportivas, las condiciones 

existentes para el desarrollo del sistema de acciones, señalando además recursos 

y materiales necesarios. 

 

Fase de formación 

 

La fase tiene como objetivo central lograr una óptima motivación del recurso 

humano, con respecto a la factibilidad e importancia del contenido del sistema de 

acciones, siendo su contenido la organización y explicación del trabajo a realizar. 

Fase de desarrollo 

 

En la fase tal y como refleja su nombre se desarrolla el programa previsto, para 

canalizar el sistema de acciones. 

 

Fase experimental 

 

En la fase entrenadores y el personal de salud, aplicarán los conocimientos 

adquiridos, consolidados o perfeccionados mediante el sistema de acciones. 

 Chequeo sistemático por parte de los directivos encargados.  
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Fase de evaluación de los resultados obtenidos. 

 

La evaluación de los resultados obtenidos mediante la aplicación experimental del 

sistema de acciones 

 Evaluación, discusión y análisis de los resultados obtenidos. 

 Análisis de las recomendaciones derivadas en aras de mejorar el contenido 

del sistema de acciones, forma de aplicación, control, evaluación y análisis. 

 Informe final a la administración de la Federación Deportiva de la provincia de 

Los Ríos. 

 

5.5.2.  Componentes. 

La Federación Deportiva es la institución encargada organizar, financiar, 

promover controlar y evaluar la práctica deportiva en el territorio que ocupa la 

provincia de Los Ríos. 

 

En el desarrollo de las acciones previstas participarán los elementos que 

aparecen a continuación. 

 

 Los tres entrenadores. 

 El médico. 

 Dos fisioterapeutas. 

 Directivos que atienden directamente la práctica del fútbol. 

 

La evaluación tendrá como base los propios instrumentos utilizados en esta 

investigación para recopilar información, es decir observación, encuesta y 
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entrevista y se utiliza esa forma, para poder contrastar los resultados alcanzados 

antes y después de implementado el sistema de acciones.  

 

5.6. Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

Mediante la aplicación de la propuesta se espera alcanzar los resultados que se 

exhiben a continuación. 

 La disminución del número de futbolistas, lesionados por causa de esguince 

de tobillo. 

 Elevación a niveles significativos de la preparación de los entrenadores para 

planificar, aplicar, controlar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo, 

base de la preparación deportiva. 

 Integración operativa de entrenadores y personal de la salud, para la 

realización de mejor trabajo, en lo referido a la preparación deportiva. 

 Elevación de la capacitación de los entrenadores y el personal de la salud, 

mediante la integración en la realización del trabajo. 

 Elevación de los niveles de salud de los futbolistas estudiados, al minimizase 

la aparición de esguince. 

 

 

5.6.1. Alcance de la alternativa. 
 

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a 
partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos 

resultados, por lo  

que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de 

empezar a desarrollar la investigación(CARBALLO. B. , 2015). 

 

Estudios realizados por diferentes autores, entre ellos Carballo autora antes 

citada, en la investigación científica, pueden manifestarse cuatro tipos de 

estudios, en lo que pueden señalarse los siguientes aspectos. 
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 Propósito. 

 Utilidad. 

 Método. 

 Relación con otros resultados. 

 Meta del investigador. 

 Riesgos implicados. 

 

Los aspectos antes resultados fueron correctamente controlados y los resultados 

se exponen en la tabla que aparece en la siguiente página.
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TIPOS DE ESTUDIOS Y SUS CORRESPONDIENTES ACCIONES 

Alcance del Sistema de Acciones 

Aspectos 
Tipos de resultados 

Exploratorio Descriptivo Correlacional Explicativo 

Propósito 
Examinar un tema no tratado en 
la Federación Deportiva de la 
provincia de Los Ríos. 

Descripción de las causas que 
provocan el esguince de tobillo en 
los futbolistas estudiados. 

Determinar la relación existente 
entre la preparación deportiva y 
la aparición de esguince de tobillo 
en los futbolistas estudiados. 

Explicar las acciones que deben 
desarrollarse para mejorar la 
preparación deportiva y disminuir 
el número de esguinces en el 
equipo. 

Utilidad 

Conocer número de futbolistas 
que han sufrido de esguince de 
tobillo y las causas que lo han 
provocado. 

Descripción de las ocasiones que 
un mismo atleta ha padecido de 
esguince de tobillo y el tiempo de 
recuperación. 

Determinar la correlación que se 
establece entre la preparación 
deportivas y la aparición de 
esguince de tobillo en el equipo. 

Explicar cómo se manifiesta la 
relación entre la preparación 
deportivas y la aparición de 
esguince de tobillo en el equipo. 

Método 

identificar la relación entre 
variables que se establece en el 
estudio. 
Búsqueda de información en los 
contexto internacional, nacional, 
regional y local 

Describir la situación existente 
antes y después de aplicado el 
sistema de acciones, con respecto 
a la temática estudiada. 

Identificar los problemas 
derivados, así como las variables 
de las hipótesis programadas.  

Explicar las relaciones que se 
manifiestan 

Relación con otros estudios. 

Crear premisas que le posibiliten 
a entrenadores y personal de 
salud emprender novedosas 
investigaciones relacionadas. 

Descripción de como vincular 
novedosas investigaciones con el 
contenido tratado en la presente. 

Crear bases que posibiliten la 
aplicación del sistema propuesto 
y correlacionarlo con nuevos 
indicadores. 

Explicar cómo accionar tanto en la 
aplicación del sistema de 
acciones, como al correlacionarlo 
con otros indicadores motivo de 
investigación. 

Metas del investigador 

Precisar las causas que provocan 
en futbolistas esguinces de 
tobillo, así como las vías a tenerse 
en cuenta para evitarlo. 

Describir las acciones que deben 
realizar para mejorar la 
preparación deportiva de los 
futbolistas y consecuentemente 
disminuir significativamente la 
aparición del esguince de tobillo. 

Identificar la correlación que se 
establece entre el nivel de 
preparación deportiva del 
futbolista y la aparición de 
esguince de tobillo. 

Explicar la correlación entre el 
nivel de preparación de los 
futbolistas y la aparición de 
esguince de tobillo. 

Tabla 29 
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ANEXO 1 

 

Representación gráfica del esguince tobillo derecho 

 

 

 

ANEXO 2 

 

ANEXO 3 



 

 
 

 

Esguince de tobillo de primer grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Esguince de tobillo de segundo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 



 

 
 

 

Esguince de tobillo de tercer grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Resumen de grados de esguinces de tobillo 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 



 

 
 

 

Anatomía del Tobillo 

 

Huesos 

 

Anexo 8 

 

Ligamentos del Tobillo 

 

 

 

Anexo 9 



 

 
 

Músculos 

 

 

Anexo 10 

Tendones 

 

Contexto Internacional 

 

ANEXO No. 11 



 

 
 

Observación. 

 

Objetivo. 

Precisar la incidencia del nivel de preparación de los futbolistas en la aparición de 

esguinces de tobillo, y las medidas profilácticas adoptadas por los entrenadores 

para evitar el esguince de tobillo. 

 

Contenido 

Observación realizada para determinar el nivel de preparación de los futbolistas estudiados. 

indicadores evaluativos 
Criterios evaluativos 

2 3 4 5 

1 Preparación física general     

2 Desarrollo de la resistencia aerobia.     

3 Nivel de desarrollo de la fuerza básica.     

4 Nivel de desarrollo de la técnico táctico básica.     

5 Preparación de la preparaciónfísica especial     

6 Desarrollo de la resistencia anaeróbica.     

7 
Desarrollo de la fuerza explosiva en las extremidades 
inferiores. 

    

8 Desarrollo técnico – táctico específico.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 12 

Encuesta aplicada a entrenadores y personal de la salud de la institución 

deportiva. 

Objetivo: 

Precisar el número de esguince de tobillo manifestada en los futbolistas en el 

desarrollo del ciclo de preparación. 

Contenido. 

Coloque en cada casilla el número de atletas que fueron afectados por esguince 

de tobillo en el desarrollo del macro ciclo. 

Número de atletas que sufrieron de esguince de tobillo 

1 2 3 4 
Recuperado totalmente 

SI NO 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 13 

Encuesta aplicada a entrenadores de fútbol y personal de la salud de la 

Federación Deportiva de la provincia de Los Ríos. Ecuador. 

Objetivo. 

Precisar las medidas profilácticas adoptadas para evitar el esguince de tobillo. 

CONTENIDO. 

7. ¿En la federación se han impartido cursos, talleres, seminarios o conferencias, 

cuyo contenido verse sobre reglas higiénicas profilácticas que deben tenerse 

en cuenta en el desarrollo de la preparación de los futbolistas? 

Sí _______ No _______ 

8. ¿Qué nivel de preparación considera usted, tengan los futbolistas de la 

categoría 12 – años de edad? Fundamente su respuesta por favor. 

Bueno _______ Regular _______ Malo ______  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. ¿En el programa de entrenamiento aplicado aparece alguna prueba dirigida a 

evaluar la fortaleza de la articulación del tobillo? Dado el caso que exista 

explique brevemente como se realiza. 

Sí _______ No _______ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10. ¿Cuántos de atletas de los que conforman el equipo han sufrido de esguince 

de tobillo? Mencione las causas que lo provocaron. __________________ 

 



 

 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________  

11. ¿Evalúe el nivel técnico – táctico de los atletas en la realización del frenaje? 

Bueno _______ Regular _______ Malo _______ 

12. ¿Se han tomado medidas preventivas para evitar la aparición de esguince de 

tobillo en los futbolistas? Mencione tres de ellas. 

Sí _______ No _______ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

13. ¿Quién o quienes elaboran esas medidas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 14 

Entrevista aplicada directivos. 

Objetivo. 

Conocer que hacen para preservar los niveles de salud de los atletas, 

particularizando en lo referente al esguince de tobillo. 

Contenido. 

1) ¿Controla de forma sistemática el desarrollo de la preparación de los 

futbolistas, categoría 11 – 14 años? SI _______ No _______ 

2) ¿Con qué frecuencia realiza el control? 

Siempre ______ Algunas veces ______ Nunca _______ 

3) ¿Alguien lo acompaña a realizar el control? SI ______ NO _______, de ser 

positiva su respuesta, mencione al acompañante. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4) ¿Usted orienta la elaboración de medidas profiláctica para preservar los 

niveles de salud de los atletas? De ser positiva su repuesta mencione las más 

importantes para usted. SI _______ NO _______ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5) ¿Usted le proporciona orientaciones al personal de salud que atiende a los 

futbolistas antes señalados, vinculadas con el proceso de entrenamiento? 

 

 



 

 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué criterios tiene usted de los niveles de salud que exhibe los futbolistas 

objeto de estudios? 

Bueno ______ Regular ______ Malo _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 15 

Encuesta aplicada a profesionales con condiciones para ser procesados en 

opción al grado de expertos. 

OBJETIVO 

Determinar profesionales con condiciones para ser procesados en opción al grado 

de expertos. 

CONTENIDO 

9) Años de experiencia como médico, fisioterapeuta o entrenador deportivo. 

(1 – 5) ____ (6 – 10) ____ (11 – 15) ____ (16 – 20) ____ (> 20) ____ 

10) Superación sobre la temática objeto de estudios en los últimos tres años. 

(1 - 2) ____ (3 - 4) ____ (> 4) ____ 

11) Premios o menciones recibidas en eventos científicos. 

(1 - 2) ____ (3 - 4) ____ (> 4) ____ 

12) Disposición a servir como experto en la investigación proyectada. 

SI (  )  NO (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 16 

Encuesta para la selección de expertos. 

OBJETIVO 

Seleccionar expertos. 

CONTENIDO 

Marque con una (x) la casilla que se ajuste a sus condiciones, recuerde que 1 es 

la evaluación más pequeña y 10 la más alta. 

 

4) Nivel de conocimientos sobre la incidencia de la preparación deportiva en la 

aparición del esguince de tobillo. 

Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5) Nivel de actualización de los conocimientos declarados. 

Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

6) Fuente donde adquirió los conocimientos declarados. 

Criterios evaluativos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 17 

Encuesta aplicada a expertos. 

OBJETIVO 

Determinar criterios evaluativos de los expertos con respecto al sistema de 

Acciones dirigido a disminuir la aparición de esguince en jugadores de fútbol 

comprendidos entre 12 y 14 años de edad. 

Encuesta aplicada a expertos 

No. Indicadores 
Criterios evaluativos 

2 3 4 5 

1 Finalidad del sistema de acciones.     

2 Acciones para entrenadores.     

3 Acciones para el personal de la salud.     

4 Estructura general de la propuesta.     
5 Componentes de la propuesta.     

6 Resultados esperados     

7 Alcance de la alternativa.     

8 Posibilidades de generalización.     
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