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Resumen 

 

 

Los deportistas de fútbol sala sonoro, de la liga LIVICAUCA de la ciudad de Popayán, 

poseen la característica de encontrarse en situación de discapacidad visual, clasificada 

como B1 (ceguera total); quienes preocupados por mejorar su rendimiento físico y por ende 

los resultados en próximos torneos, reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad 

perceptiva motriz de la espacialidad, ya que desean mejorar aspectos como regate, pase y 

recepción del balón, necesarios para lograr mayor efectividad en el terreno de juego.  

De ahí, que se hace necesario acudir a los fundamentos teóricos que afirman la 

importancia de la espacialidad, como una capacidad perceptiva motriz básica en el ser 

humano, de vital trascendencia en el desarrollo personal y su relación con el entorno. De 

esta manera, dichas concepciones son el punto de partida para el diseño de una serie de 

pruebas, que pretenden fortalecer el manejo de la espacialidad, igualmente con las 

relaciones de orientación a partir de sujetos y puntos fijos con y sin movimiento, en cada 

uno de los deportistas participantes de la investigación. Se aplicaron tres pruebas físicas, 

cuyos resultados evidencian las principales debilidades, y se convierten en la pauta para el 

diseño de un plan de entrenamiento de dos meses, en aras de fortalecer dicha capacidad 

perceptivo motriz. Una vez ejecutado se repite la prueba inicial, a fin de comparar y discutir 

sobre los resultados obtenidos, e indirectamente los deportistas validan la efectividad del 

plan de entrenamiento aplicado, evidenciado en la precisión de sus pases, la recepción del 

balón, el rendimiento físico y en general en la consecución de los logros deportivos.  

 



 
 

     Palabras clave: Personas en situación de discapacidad visual (B1), Fútbol sala sonoro, 

Espacialidad, Plan de entrenamiento.   



 
 

Abstrac 

 

 

The players of the futsal soccer of the LIVICAUCA league, from the city of Popayán, 

have the special characteristic of having the visual disability, classified as B1 (total 

blindness), who are concerned about improving their physical performance and therefore 

the results in upcoming tournaments , recognize the need to strengthen the perceptive motor 

capacity of spatiality, since they want to improve aspects such as dribbling, passing and 

receiving the ball, necessary to achieve greater effectiveness in the field of play. 

 

Hence, it is necessary to go to the theoretical foundations that affirm the importance of 

spatiality, as a basic motor perceptive capacity in human beings, of vital importance in 

personal development and its relationship with the environment. In this way, these 

conceptions are the starting point for the design of a series of tests that aim to evaluate the 

management of the spatiality of each one of the athletes participating in the research, in 

terms of orientation relationships from subjects and fixed points with and without 

movement. The results obtained are the guideline for the design of a training plan for the 

strengthening of spatiality, to be carried out for two months. Once finished, the initial test is 

repeated in order to compare and discuss the results obtained and indirectly the athletes 

validate the effectiveness of the applied training plan, evidenced in the accuracy of their 

passes, the reception of the ball, the physical performance and in general in achieving 

sports achievements. 

 

Keywords: Visual disabled B1, Futsal soccer, Space, Training plan 
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Introducción 

 

 

El presente estudio enmarca un Plan de entrenamiento para el fortalecimiento de la 

espacialidad en deportistas de fútbol sonoro de la liga Livicauca en Popayán, 

entendiéndose, que el fútbol sonoro es el fútbol sala que practican personas en situación de 

discapacidad visual; en este caso clasificados según IBSA en B1, ciego total; quienes se 

encuentran adscritos a la Liga de limitados visuales del Cauca, ubicada en la ciudad de 

Popayán.    

 

En consideración a que los investigadores realizaron con  antelación, la práctica 

profesional en entrenamiento deportivo, esto les facilitó el acceso a los entrenamientos 

habituales, posibilitando la inclusión en el proceso de familiarización con la población 

participante, además permitió observar algunas necesidades en relación a la forma y 

contenido de los entrenamientos y el rendimiento físico  general del grupo, lo que dio 

origen a la formulación del  plan de fortalecimiento de la capacidad perceptivo motora de  

la Espacialidad, para obtener el diagnóstico  del estado inicial de esta capacidad, se 

realizaron tres pruebas físicas, fundamentadas en ejercicios básicos tales como la ubicación 

hacia todos los lados a partir de un punto fijo,  recorridos en forma de círculo y por último 

una prueba llamada pases cortos y largos para determinar acierto y precisión.  

 

Las pruebas realizadas, fueron parte del resultado de la observación de las necesidades 

asociadas con la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, derivadas de diversos 
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factores que van desde la incomodidad de entrenar en un escenario deportivo no adaptado 

para el fútbol sonoro, hasta la ausencia de un plan de entrenamiento sistemáticamente 

diseñado para el equipo en particular.  

 

La problemática se abordó desde referentes conceptuales precisos como la definición de 

discapacidad visual, capacidades perceptivo motrices de la espacialidad, la definición del 

fútbol sonoro y el concepto de plan de entrenamiento, las cuales brindan los fundamentos 

científicos necesarios para su elaboración teniendo en cuenta la necesidad física en 

particular. Además se fundamentó a partir de la importancia de incluir la población en 

situación de discapacidad visual en procesos deportivos competitivos, como una forma de 

vida que les permite hacer parte activa de la sociedad y de hábitos de vida saludables.  

 

La investigación se realizó desde el paradigma cuantitativo, es de tipo descriptivo en el 

nivel perceptual cuyo fin es explorar, e identificar las capacidades perceptivo motrices por 

medio de la evaluación de uno de sus componentes motrices, visto desde una perspectiva 

externa y objetiva; el propósito fue fortalecer las capacidades perceptivo motrices de la 

espacialidad, de la población participante por medio de un plan de entrenamiento diseñado 

para tal fin.  

 

Igualmente en el presente estudio, las pruebas se realizaron con un alto nivel de 

confiabilidad arrojando resultados que permitieron establecer diferencias en el 

perfeccionamiento de la espacialidad, con relación a un tiempo inicial y un tiempo posterior 

a la ejecución de un plan de entrenamiento.  
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Capitulo I. Problema 

 

1.1 planteamiento del problema 

 

La asistencia a los entrenamientos del equipo de fútbol sala sonoro de la Liga Livicauca 

en Popayán, ha permitido interactuar con deportistas en situación de discapacidad visual, 

para conocer en algunas ocasiones, los múltiples problemas que a diario se les presentan y 

que les impide desarrollar su vida con total dignidad; estos problemas se enmarcan 

básicamente en tres grandes aspectos: salud, educación y deporte. Sin embargo, el presente 

estudio se abordará únicamente desde el tema del deporte, específicamente en el 

entrenamiento del fútbol sala sonoro que aqueja problemas como la ausencia de escenarios 

deportivos, el desinterés de las entidades del Estado y el ínfimo presupuesto destinado para 

este deporte.  

En general, se tiene que las anteriores problemáticas son factores que indirectamente 

también afectan en el rendimiento de los deportistas, pero a esto se le suma, lo cual es de 

nuestro interés, la dificultad que tienen para ubicarse y percibir el espacio y la orientación 

durante el desarrollo de su juego.  Esto ha sido notorio, en los resultados negativos 

obtenidos en el último torneo regional realizado en la ciudad de Cali, año 2016, donde 

perdieron frente a su rival desde el principio del partido. Una vez terminado el encuentro, 

se analizaron detenidamente las debilidades de los deportistas, las que en consenso 

atribuyeron a la falta de orientación y espacialidad, reconociendo la dificultad de adaptarse 

al espacio, en consecuencia, deberían desarrollar o fortalecer los siguientes aspectos:  

 

 Ubicación en el espacio en el que se encuentra. 
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 Estructuración espacial en relación a los compañeros, contrincantes y guía. 

 Estructuración espacial – organización en relación al balón de acuerdo a su 

localización, trayectoria y recorrido.  

 Respuesta a instrucciones de direccionalidad, como arriba, abajo, izquierda, 

derecha, adelante, atrás, rápido. 

 

Es inminente que los deportistas en situación de discapacidad visual que practican futbol 

sala sonoro y pertenecen a la liga LIVICAUCA de Popayán, deben fortalecer su capacidad 

perceptiva motriz de espacialidad, por ello esta investigación conllevo a la formulación de 

la siguiente pregunta: 

 

1.1.1 formulación del problema. 

 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de la capacidad perceptivo-motora de la Espacialidad, 

mediante un plan de entrenamiento específico para el deportista en situación de 

discapacidad visual, de la liga Livicauca en la ciudad de Popayán?  

 

1.2 justificación 

 

El censo realizado a nivel nacional, en el año 2010 en Popayán, arrojó un total de 252 

personas en situación de discapacidad visual, de las cuales, 36 son mayores a 15 años, 

(DANE, 2010) y de ellas solo 9 entrenan fútbol sala sonoro, lo cual lo hacen de manera 

competitiva y como una forma de vida saludable.  
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La importancia que tiene este estudio, es porque proporciona una herramienta para los 

entrenadores y los deportistas en situación de discapacidad visual que practican fútbol sala 

sonoro de la Liga Livicauca en Popayán, lo cual permite fortalecer el desarrollo de la 

capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, logrando mayor apropiación del desempeño 

deportivo dentro del campo de juego, al realizar desplazamientos confiados y entregar el 

balón adecuadamente. Así mismo, esta investigación tiene un carácter novedoso, ya que en 

ninguna otra ocasión, se ha diseñado e implementado una planificación específica para 

mejorar la espacialidad de los deportistas con fines competitivos; también se tiene que al 

realizar las búsquedas bibliográficas al respecto, no se encontraron antecedentes en la 

región lo que significa que sus resultados se podrían convertir en línea base para otras 

investigaciones similares.  

 

Como futuros profesionales en Entrenamiento Físico, es un reto planificar y fortalecer 

las capacidades físicas de los jugadores, especialmente en el caso particular por ser 

deportistas en situación de  discapacidad visual, lo que genera trascendencia  al incursionar 

y profundizar en las técnicas y tácticas en el deporte adaptado, específicamente en el futbol 

sala sonoro, mejorando el rendimiento de los deportistas al fortalecer su capacidad 

perceptivo motriz de la espacialidad; otorgando relevancia en la planificación que el 

entrenador profesional hace, para lograr los objetivos y los beneficios que proporciona la 

práctica del deporte en este tipo de población, lo cual les permitirá participar en futuros 

torneos con la confianza que se requiere y así obtener  mejores resultados a nivel 

competitivo.  
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Por otra parte, la presente investigación se hace pertinente porque permitirá un 

acercamiento con la comunidad en general y autoridades municipales en aras de ser 

coparticipes en la inclusión de las personas en situación de discapacidad visual de la ciudad 

de Popayán y que deseen hacer parte de un deporte adaptado. 

 

1.3 objetivos 

 

1.3.1 objetivo general. 

Fortalecer la capacidad perceptivo motriz de la Espacialidad, mediante un plan de 

entrenamiento específico para los deportistas en situación de discapacidad visual de la liga 

Livicauca en Popayán. 

 

1.3.1 objetivos específicos. 

 Reconocer la debilidad perceptivo motriz de la Espacialidad, de los deportistas en el 

terreno de juego.  

 Evaluar la capacidad perceptiva motriz de la espacialidad en los deportistas en 

situación de discapacidad visual en el terreno de juego. 

 Diseñar un plan de entrenamiento con actividades enfocadas hacía la orientación 

espacial, la organización espacial y la estructuración espacial. de la mencionada 

población.  

 Implementar el plan de entrenamiento en un lapso de tiempo de 2 meses.  
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Capitulo II. Marco teórico 

 

 

2.1 antecedentes 

Se llevó a cabo una revisión de investigaciones en universidades locales, nacionales e 

internacionales, que aportaron al tema central de la investigación, sin embargo a nivel local 

no se hallaron estudios relacionados directamente con deportistas en situación de 

discapacidad visual, al contrario a nivel nacional e internacional, el tema ha sido objeto de 

investigaciones, que evidencian diferentes problemáticas en relación al desarrollo y 

perfeccionamiento en el entrenamiento del  fútbol sonoro.   

En las siguientes líneas se referencian estudios nacionales e internacionales, que 

analizan algunas de las aptitudes físicas de los deportistas del fútbol sonoro y que 

coincidieron de alguna manera con las necesidades de la población objeto del presente 

estudio.  

 

2.1.1 antecedentes nacionales. 

 

Es satisfactorio encontrar que a nivel nacional son múltiples los estudios que se han 

realizado con la población en situación de discapacidad visual, de esta manera, para el tema 

presente se seleccionaron tres importantes investigaciones.  

 

El primer estudio titulado “Caracterización desde la composición corporal y las 

capacidades físicas condicionantes de los deportistas de la selección Bogotá de fútbol 5 

ciegos” realizada por Cifuentes Perilla y otros (2016) en Bogotá, quienes se propusieron 
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caracterizar a los deportistas a partir de dos componentes fundamentales: 1. La 

composición corporal y 2. Las capacidades físicas condicionantes. Para lo cual utilizaron 

diferentes técnicas, por ejemplo: para determinar la composición corporal se usó el 

protocolo de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y 

para evaluar las capacidades físicas aplicaron los test (Wingate, Wells, sentadilla profunda 

y Luc Leger adaptado), además de medir las variables de desplazamiento de cadencia 

máxima, longitud de zancada, oscilación vertical y el tiempo medio de contacto con el 

suelo. Para aplicar cada una de las pruebas, se apoyaron en el laboratorio de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad Pedagógica. Su objetivo principal es “determinar la 

composición corporal y las capacidades físicas de los deportistas de la Selección Bogotá de 

fútbol 5 ciegos”, el cual cumplieron  a cabalidad a partir de actividades como la 

recopilación del historial deportivo de los jugadores y sus datos antropométricos, evaluaron 

las capacidades físicas condicionales del grupo, establecieron la composición corporal, el 

somatotipo y las capacidades físicas que se presentan los jugadores, características de la 

investigación que la hacen concordante con la presente que al igual analiza las capacidades 

físicas de los jugadores en un tema específico como es el de la espacialidad que brinden 

información clara y específica de las dificultades y destrezas en el deporte que practican.  

La segunda investigación y la más similar a la presente, fue  “Diseño y aplicación de un 

plan de preparación física para fútbol sala en personas con deficiencia visual (B1)”, 

realizada por Mendieta Herrera y Valencia Ramirez, 2015,  quienes presentan una 

“propuesta de actividades adaptadas orientadas a la preparación física” teniendo en cuenta 

diversos aspectos como “características, necesidades, medios y recursos” del deportista en 

situación de discapacidad visual, además se respaldan en la realización de diferentes test de 
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evaluación de preparación física, brazos, piernas y dorsales al inicio y el final del proceso, 

con el objetivo de confirmar los logros obtenidos después de la aplicación de la propuesta 

diseñada, concluyendo que “se observan cambios considerables en el aumento del 

desempeño físico específicamente en las capacidades como la fuerza y resistencia”; lo que 

confirma la importancia del diseño y posterior aplicación de un plan de entrenamiento 

específico para el fortalecimiento de las capacidades físicas de los deportistas, en este caso 

de la perceptivo motriz de la espacialidad, y así mejorar el rendimiento físico a nivel 

general.  

 

Y en tercer lugar se encontró “El sentido que le dan los deportistas a la práctica del 

fútbol sala sonoro, en la ciudad de Armenia, realizada por Murillo Toro, 2011. La cual se 

relaciona directamente con el estudio presente por la importancia y los beneficios de 

practicar el fútbol sonoro para las personas en situación de discapacidad visual. Murillo 

Toro, se interesó primordialmente en “develar el sentido que tiene la práctica del Fútbol 

Sala Sonoro para los deportistas ciegos en la ciudad de Armenia”, en relación a cinco 

dimensiones, como la identificación de los fines, la perspectiva de vida y la utilidad que le 

dan los deportistas al entrenamiento del fútbol sonoro, así mismo que percepción y 

conciencia corporal tienen para ello; es así como ella se preocupa por el sentir de los 

“jugadores discapacitados para asumir roles como deportistas” le otorga singular 

importancia “al significado del deporte y a su rol dentro de las actividades propias del ser 

humano”, es decir que la investigadora desea resaltar los múltiples beneficios de la práctica 

del futbol sonoro para las personas con limitación visual, especialmente para la 

reafirmación como un ser social y un puente para la inclusión social, tal como en una de sus 
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conclusiones afirmar que el sentido de la práctica del fútbol sonoro “se da desde la utilidad 

que éste tiene como medio para desarrollar, mantener o fortalecer el medio físico corporal o 

el medio psicológico afectados por el trauma de la discapacidad”. Desde esta perspectiva, a 

pesar que la presente investigación centra su mirada específicamente en un plan de 

entrenamiento físico para fortalecer su capacidad perceptivo motriz en la espacialidad, 

indirectamente está proporcionando al deportista discapacitado visual la oportunidad de 

trascender sus habilidades deportivas fuera del terreno de juego, es decir que el 

fortalecimiento de su espacialidad no solo le ayudará para mejorar a nivel competitivo sino 

que le brindará herramientas más puntuales para su desenvolvimiento social en las calles de 

una ciudad.  

 

2.1.2 antecedentes internacionales. 

 

A nivel internacional solo se encontró una Guía de ejercicios físicos para desarrollar la 

orientación temporo-espacial en los deportistas de fútbol 5 con en situación de discapacidad 

visual del Club Facimab de Guayaquil elaborada por Alvarez Salcedo, 2016. En la que 

afirma que durante su trabajo de campo con la población objeto de estudio, encuentra un 

“bajo resultado del nivel de eficiencia física acerca de la orientación temporo-espacial” por 

lo que estructura una propuesta de ejercicios físicos que se aplicaron, para realizar un 

diagnóstico parcial, donde se constataron los resultados de la investigación que permitió 

dilucidar que por medio de la guía de ejercicios físicos aplicados se contribuyó al desarrollo 

de la orientación temporo-espacial en los deportistas de futbol 5 en situación de 

discapacidad visual del club FACIMAB de Guayaquil. Características similares presentan 
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los deportistas de la presente investigación quienes presentan debilidades en la capacidad 

perceptivo motriz de la espacialidad en relación a la dificultad de la orientación espacial, 

organización espacial y estructuración espacial, por lo que es necesario su fortalecimiento a 

través de un plan de entrenamiento diseñado especialmente para ello.  

 

2.2 bases teóricas 

La presente investigación parte de la definición de los términos categóricos que la 

sustenta, sin dejar de lado aquellos otros que tienen relación directa y proporcionan grandes 

aportes teóricos que vislumbran de manera más clara la comprensión general del tema.  

 

La claridad en las definiciones de los deportistas en situación de discapacidad visual, la 

capacidad perceptivo motriz de la Espacialidad, el fútbol sala sonoro y la planificación del 

entrenamiento físico, permiten analizar la forma de cómo fortalecer la capacidad perceptivo 

motriz de la espacialidad a fin de mejorar el nivel competitivo en el terreno de juego. 

 

2.2.1 deporte.   

El primer concepto a definir es aquella que caracteriza al participante de la 

investigación: el deportista en situación de discapacidad visual; para lo que es inminente 

tener claridad en el concepto de deporte, tal como lo menciona José María Cagigal (1981) 

comenta que “todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el 

deporte” (p. 24).   
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Sin embargo, no es interés del estudio presente, entrar a debatir el concepto sobre el 

término deporte, por lo cual en el mismo documento los autores relacionan algunas 

definiciones, entre las que está la de Bañuelos (1992) quien define deporte como “toda 

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

cierto compromiso de superación de metas, compromiso que en un principio no es 

necesario que se establezca más que con uno mismo” (p.52). Y la teoría de Granados 

(2001), quien dice que el deporte es “cualquier actividad, organizada o no, que implique 

movimiento mediante el juego con objeto de superación o de victoria a título individual o 

de grupo” (p.112).  

 

2.2.2 deportista.    

Que practica algún deporte, profesionalmente o por afición. 

(https://es.oxforddictionaries.com/definicion/deportista) 

En base a lo anterior la población participante del presente estudio se consideran 

deportistas, recordando que ellos entrenan el fútbol sala sonoro de forma regular, con 

constancia, disciplina y total compromiso, como una actividad organizada con fines 

competitivos y forma de vida.  
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2.2.3 Discapacidad visual. 

Según la Organización de Naciones Unidas –ONU, 2006, aluce sobre la discapacidad, 

“Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. P1 

 Así mismo se incluye otra definición de discapacidad: “la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive” (OMS, 2017), tal como lo viven los 

deportistas participantes del presente estudio, quienes presentan una discapacidad visual 

que les genera múltiples problemas en su diario vivir.  

 

En aras de caracterizar detalladamente a los deportistas con discapacidad visual se acude 

a la clasificación que tienen estos vocablos, emitida por la OMS, que dice: “Con arreglo a 

la Clasificación Internacional de Enfermedades, la función visual se clasifica en cuatro 

categorías principales: 

 Visión normal 

 Discapacidad visual moderada 

 Discapacidad visual grave 

 Ceguera. 
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La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 

comúnmente bajo el término «baja visión»; la baja visión y la ceguera representan 

conjuntamente el total de casos de discapacidad visual”. (CIE-10, 2006). 

 

Según lo anterior, los deportistas participantes de la presente investigación 

pertenecen a la clasificación al grupo de ceguera, ya que sus condiciones patológicas 

diagnosticadas, así lo demuestran, sin embargo dicha discapacidad no es limitante, y se 

convierte en un desafío para llevar una vida satisfactoria, digna, con participación social, 

con hábitos de vida saludables por medio del entrenamiento de un deporte a nivel 

competitivo, en este caso un deporte  adaptado, entendido como una variante del 

deporte que se adapta a una población especial en situación de discapacidad, ya sea 

porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones para facilitar la 

práctica de aquellos, o porque la propia estructura del deporte permite su práctica 

(Reina, Vaíllo, 2010, pág. 82) 

 

Dado lo anterior, se conoce que en el fútbol sala el deporte adaptado para deportistas 

en situación de discapacidad visual se llama fútbol sala sonoro o fútbol sala cinco, 

siendo su definición la siguiente:  

 

2.2.4 Fútbol sala sonoro. 

  Deporte adaptado, clasificado para dos poblaciones así: para personas 

completamente ciegas llamado B1 y para jugadores con visión parcial llamado B2 / B3. 

(IBSA, 2017).  



31 
 

 

Entre las dos categorías existen grandes diferencias, mientras que el B2/B3, no tiene 

considerables adaptaciones, para competir. “Estas adaptaciones van principalmente 

encaminadas a conseguir contraste entre el color del balón y el suelo, de la portería y el 

fondo y una iluminación de igual intensidad durante los 40 minutos de juego real que 

dura el partido” (www.fedc.es/home, s.f.). 

 

Por el contrario “El fútbol sala para ciegos creció condicionado por los reducidos 

espacios que las escuelas destinaban al deporte, y a sus necesidades prioritarias para su 

práctica, debido a que en grandes superficies se diluía el juego, entorpecía la 

orientación, y le quitaba ritmo a los partidos. Por estos y otros obstáculos 

condicionantes, y ante evidencias contrastadas que atentaban contra la diversión y la 

seguridad, se optó por practicar el fútbol sala, que en sí mismo, y con las adaptaciones 

necesarias, proporciona mayor dinamismo al juego por sus reducidas dimensiones, por 

las vallas laterales que además de permitir jugar ininterrumpidamente sin tantos saques 

de banda, son un elemento de orientación y seguridad para el jugador.  

 

El puesto de portero es ocupado por una persona deficiente visual (B2/3), que tiene 

limitada su maniobrabilidad ante el jugador ciego, por su pequeña área de portero 

incluida dentro del área penalti.  

 

Al equipo se agrega un compañero más, generalmente vidente, que ejerce las 

funciones de guía detrás de la portería rival y que orienta a su equipo cuando ataca y el 
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balón se encuentra en el último tercio del campo de juego”. 

(deporteydiscapacidad.galeon.com, s.f).  

 

Por otra parte el fútbol sala sonoro tiene unas particularidades en cuanto a:  

 

 El balón debe llevar espuma en el interior para evitar bote vivo y un sistema exterior 

de sonido compuesto por una anilla metálica sujeta a una pieza de metal que asomará 

desde el interior.  

 Las líneas laterales del terreno de juego quedarán configuradas por unas vallas cuya 

altura oscilará entre los 80 y los 120 cms.  

 Todo jugador que entre a disputar un balón debe gritar “¡voy!”, El entrar de cabeza 

está penalizado con falta.  

 Todas las incidencias del juego se expresarán por megafonía desde la mesa de 

cronometraje” (PRAT, 1998). 

 

2.2.5 Capacidades perceptivas motrices. 

 En el rendimiento físico de los deportistas influye un sin número de aspectos 

emocionales, biológicos, físicos y variables a veces desconocidas que afectan las 

habilidades físicas del deportista, por eso, en ocasiones, en el terreno de juego se escucha 

que cierto deportista no está en sus mejores condiciones o ha disminuido su rendimiento, lo 

que significa que las capacidades perceptivo motrices del ser humano y en este caso de los 

deportistas en situación de discapacidad visual no son siempre las mismas, unas veces 
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disminuyen y otras veces se fortalecen en todos sus aspectos, demostrándolo en el terreno 

de juego.   

En efecto, es trascendente para el estudio presente reconocer el concepto de las 

capacidades perceptivas motrices y así mismo identificarlas. Para el profesional en 

entrenamiento físico, es un deber ineludible conocer, entender, comprender y planear lo 

concerniente para potencializar dichas capacidades a través de los ejercicios requeridos 

según las condiciones físicas analizadas previamente; tal como se ha hecho, con los 

participantes de la liga LIVICAUCA, quienes requieren fortalecer la capacidad perceptivo 

motriz de la espacialidad.  

Por lo anterior se acude al concepto de Ballcels y Camerino (1996) quienes definen la 

capacidad perceptiva motriz como “el conjunto de capacidades directamente derivadas y 

dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central” (p.162).  Y determinan las 

siguientes clasificaciones: 

 Capacidades perceptivo-motrices básicas: 

 Esquema corporal 

 La espacialidad 

 La temporalidad 

 

 Capacidades físico-motrices: La resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad 

o amplitud de movimiento. 
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 Capacidades socio-motrices: De la combinación de estas capacidades socio-

motrices surgen otras como el juego colectivo y la creación. 

 

 Capacidades senso-motrices: Dentro de estas capacidades se incluyen las 

sensaciones exteroreceptivas, propioceptivas e interoceptivas. 

Una vez identificada la espacialidad como una capacidad perceptivo motriz básica para 

el ser humano, se reconoce igualmente el concepto de espacialidad como  “el proceso 

mediante el cual se perciben, reconocen e incluso se representan mentalmente una serie de 

relaciones espaciales que facilitarán la relación con el entorno” (Le Boulch, Deporte 

Educativo, 1990, pág. 68); es decir, que el ser humano mentalmente reconoce su posición 

en el medio que lo rodea, teniendo la posibilidad de desplazarse en él.  

De la misma manera, Wallon afirma que “La espacialidad es el conocimiento o toma de 

conciencia del medio y de sus alrededores”; una afirmación similar a la anterior al referirse 

a la relación de un individuo con su entorno, una directa relación del cuerpo con el medio 

exterior, en la que intervienen indirectamente aspectos como el conocimiento del cuerpo 

humano, su capacidad para ubicarse según el tiempo.  

Según lo anterior, La organización espacial del ser humano posee dos grandes 

componentes:  

 

La orientación espacial que es exclusiva de la representación mental y física del 

esquema corporal, es decir, la capacidad de entender la situación del cuerpo humano en 

relación con el “yo” y en segundo plano con otras personas, objetos y en general el mundo 
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entero. Así como lo expone Boulch (1972) es "El espacio es la diferenciación del "yo" 

corporal respecto del mundo exterior"(p.127). 

De la misma manera, Batlle (1994) define la organización espacial como "La evolución 

de la conciencia de la estructura y organización del espacio se construye sobre una 

progresión que va desde una localización egocéntrica a una localización objetiva" (p.87).  

El ser humano tiene la capacidad de representar física y mentalmente relaciones de:   

 Orientación: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, atrás.  

 Situación: dentro, fuera, encima, debajo, interior, exterior.  

 Tamaño: grande, pequeño, alto, bajo, estrecho, ancho.  

 Superficie: espacios libres, ocupados, llenos, vacíos, abiertos, cerrados.  

 Dirección: hacia la derecha, hacia la izquierda. 

 Distancia: lejos, cerca, agrupados, dispersos, juntos, separados. 

 

La estructuración espacial definida como la representación mental y figurativa según 

puntos de referencia del entorno, lo que indica que el ser humano tiene la habilidad para 

orientar personas o situar objetos en el espacio, es decir, que establece relaciones espaciales 

de mayor complejidad, capaz de orientar y organizar la información del entorno y de su 

imaginación y la vez establecer relaciones de tipo tridimensionales.  

 

Una vez definido el concepto de la espacialidad y sus componentes, resulta necesario 

considerar que la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad se acompaña de la 

orientación en el fútbol sonoro como una habilidad que inevitablemente debe existir y que 
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hace que el deporte adaptado requiera de mayor exigencia de sus deportistas, para lo cual 

resulta necesario acudir a esbozar el concepto de orientación de Jaekle en (Fuentes y 

Aguirre, 2007), quien la define como el conocimiento de la posición física de la persona en 

relación con los objetos que se encuentran en el medio. (Urbano, Lopez , & Jiménez, 2008). 

La orientación es el proceso cognitivo que permite establecer y actualizar la posición que se 

ocupa en el espacio a través de la información sensorial (Rivero y Ruiz; en Fuentes y 

Aguirre, 2007). (Urbano, Lopez , & Jiménez, 2008). Las personas percibimos el espacio y 

lo construimos a través de los canales espaciales (Arráez Et al., 1993).  

 

1. Visual: la utilización del sentido de la vista, principal canal espacial en los videntes 

(será utilizado por los porteros). 

2. Auditivo: fundamental en el caso de los invidentes, este canal sustituye a la visual 

en la mayoría de las ocasiones, se basa en: Identificación de sonidos 

“El fútbol sala es el único deporte adaptado de equipo en el que los jugadores tendrán 

que orientarse en un espacio reducido, con múltiples referencias (guías, adversarios, 

compañeros, y todo ello a gran velocidad. Por lo tanto, conseguir una buena orientación 

será el objetivo principal del jugador de fútbol sala B1. (Urbano, Lopez , & Jiménez, 2008) 

El autor establece una clasificación de la orientación en función del movimiento del 

sujeto con los puntos de referencia, determinados así:  

 

 Sujetos y referencias fijos, sin movimiento. 

 Sujetos en movimiento y referencias fijas 
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 Sujetos en estático y referencias en movimiento 

 Sujetos y referencias en movimiento. 

Aduciendo que en el fútbol sala sonoro se presentan las cuatro posibilidades, debido a la 

incertidumbre que provoca el balón y el movimiento de compañeros y oponentes. 

Igualmente propone que para lograr una correcta orientación de los jugadores se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Terminología en relación a conceptos geométricos, espaciales y específicos. 

 Reglas de juego 

 Orientación individual  

 Orientación colectiva 

En otros términos, el deportista de fútbol sonoro, participante en la investigación 

presente posee una habilidad especial en la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, 

dado que, a pesar de la discapacidad visual, son personas que poseen una destreza sin igual, 

al manejar muy bien, las relaciones de orientación y estructuración espacial, en el medio 

que los rodea, ya que todos ellos se desplazan solos en la ciudad de Popayán, que es donde 

residen.  Sin embargo, dicha espacialidad a pesar de que no está ausente en el terreno de 

juego, si hace falta fortalecerla para que de esta manera las relaciones de orientación, como 

el regate, pase y recepción del balón, además de las relaciones de estructuración espacial 

como el manejo del balón y superficie, se perfeccionen, sean más acertadas y precisas en 

los próximos torneos.  
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Si bien, como anteriormente se expone, las capacidades perceptivas motrices del ser 

humano son el componente más importante en el desarrollo motor, las cuales, aplicadas a 

una disciplina deportiva en mediano y alto rendimiento hacen que el deportista se 

caracterice por ciertas habilidades y destrezas físicas, logrando obtener resultados 

competitivos y victorias deportivas. Sin embargo, esto no se logra solo con la sumatoria de 

dichos conceptos, sino que por el contrario es importante añadirle la planificación del 

entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta su magnánima repercusión en el rendimiento 

físico del deportista, razón por la que a continuación se acude a la definición de: 

 

2.2.6 Planificación deportiva. 

 La planificación deportiva como lo dice (López López, 2002). Citado en el artículo de 

(Rodríguez Sameron, 2010) en la revista digital EFDeportes, así: “Constituye una forma de 

ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de 

entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios del 

juego: tácticos- físicos- psicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición. 

Por tanto, los objetivos de la planificación serán los siguientes: 

 Evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso. 

 Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los deportistas. 

 Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que más nos 

interese. 

 Mantener un estado de forma óptimo durante la competición” 
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La teoría planteada anteriormente explica que es el entrenamiento deportivo, un proceso 

complejo por su propia naturaleza al tener en cuenta una serie de aspectos físicos, tácticos y 

psicológicos, que junto a una previa preparación de sesiones, posibilitarán los resultados 

esperados; convirtiéndose además en un proceso en el que confluyen estrategias 

pedagógicas, en aras de crear condiciones favorables para el progreso del deportista,  

mediante la ejercitación física, la preparación mental y la orientación técnica y táctica en 

relación a la disciplina deportiva del caso.  

Siendo así, cabe ampliar el concepto de entrenamiento deportivo, tal como lo presenta 

(Mora, 1995), "el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que 

organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos 

fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el 

rendimiento deportivo." 

 

En relación a la anterior definición, el plan de entrenamiento diseñado para fortalecer la 

capacidad perceptiva motriz de la espacialidad fue diseñado bajo las siguientes 

características:  

1. En relación a la planificación se diseñó de tal manera que se mejore el rendimiento 

deportivo, y que en conjunto con otros objetivos se lograran desde el principio hasta el 

final de cada fase, (microciclos, mesociclos y macrociclos). Teniendo en cuenta la 

complejidad de los ejercicios practicados y sus efectos, ya que estos no se ven de 

inmediato, y tampoco son duraderos.  
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2. En la planificación se tuvo en cuenta las cargas de entrenamiento, en referencia al 

“trabajo o estímulo que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de 

adaptación (Martin, 2019). Las cargas se establecieron según el tipo de ejercicio, 

volumen, intensidad, densidad y duración.  (Martin, 2019) 

 

3. Desarrollo y aumento de habilidades como fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, 

potencia y agilidad y cualidades físicas como coordinación y equilibrio del deportista. 

Por otra parte, cabe resaltar que toda planificación es organizada por medio de sesiones 

de entrenamiento, considerando la sesión  “como la estructura elemental del proceso de 

organización del entrenamiento” (García Manso, Navarro Valdivieso, & Ruiz Caballero, 

1996); es decir, que se convierte en el orden a seguir para cada jornada de entrenamiento, 

pensada desde todos los fundamentos técnicos y tácticos de los ejercicios a realizar, 

teniendo en cuenta la carga de cada ejercicio, el objetivo del mismo, la clase de ejercicio, 

además de su intensidad, fuerza y resistencia, así como los medios físicos y materiales que 

posibilitan la realización del entrenamiento de los deportistas.  

 

En consecuencia, de acuerdo a los anteriores elementos, las sesiones se clasifican, 

especialmente por los objetivos a cumplir tal como lo menciona (Platonov, 1988) en 

(García Manso, Navarro Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996, pág. 42); quien las clasifica 

así: 
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Sesiones con objetivo selectivo. Es decir, sesiones de trabajo con orientación 

hacia aspectos concretos de la preparación.  Estas sesiones se desarrollan en tres 

modos diferentes: 

 Cargas uniformes mantenidas de igual orientación. 

 Cargas uniformes adaptadas de igual orientación. 

 Cargas variadas de igual orientación”. 

 

Seguida de “las sesiones con objetivo de conjunto, las cuales son sesiones de trabajo con 

orientación hacia el desarrollo simultáneo de varias cualidades. La ejecución de este tipo de 

sesiones presenta dos variantes” que son fundamentales considerar, tales como la fase de 

desarrollo, que se enfoca en trabajar las cualidades que sean necesarias entrenar; así como 

la segunda variable, en la que “se estructuran las cargas de trabajo de diferente orientación 

de forma conjunta y racionalmente ordenada “. Conceptos que sustentan fehacientemente la 

presente planificación diseñada en pro de fortalecer la capacidad perceptivo motriz de la 

espacialidad, en las cuales se realizan los dos tipos de sesiones la primera, con objetivo 

selectivo, es decir, todas en pro de un logro común  y la segunda aunque con diferente 

orientación, si con “forma conjunta y racionalmente ordenada”. (García Manso, Navarro 

Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996, pág. 42) 

 

Es claro que la sumatoria de los conceptos definidos en el presente capítulo, develan 

teóricamente el trabajo estratégico y táctico realizado, a partir de conceptos como deporte, 

la caracterización de los deportistas en situación de discapacidad visual, las potencialidades 
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de los mismos a partir de sus capacidades perceptivo-motrices, las características del fútbol 

sonoro y la concientización sobre la importancia de la ejecución del plan de entrenamiento 

diseñado especialmente para sus necesidades físicas,  hacen que en la práctica se logren 

esperados y positivos resultados.   
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Capítulo III. Metodología 

 

 

3.1 tipo de investigación 

Se tuvo en cuenta la ruta metodológica del enfoque Cuantitativo, al medir la capacidad 

por medio de las pruebas y hacer su respectiva descripción como objeto principal de 

estudio, identificando las debilidades y fortalezas. Por lo cual los alcances del estudio 

fueron descriptivos, en función a responder sobre las necesidades predominante del 

problema en el equipo de fútbol sala sonoro de la liga Livicauca, al especificar las 

características deportivas de la población participante que permitieron analizar el estado en 

que se encuentran los deportistas en relación con la capacidad perceptiva motriz de la 

espacialidad en el terreno de juego. Así mismo la investigación se realizó bajo el diseño 

experimental con pre-prueba y pos-prueba al grupo de control conformado por deportistas 

videntes, ya que los participantes realizan unas pruebas iniciales a un plan de entrenamiento 

y unas pruebas posteriores a la ejecución del mismo, convirtiéndose en un punto de 

referencia indirecto.  

3.2 técnica 

Durante la aplicación de las diferentes pruebas, se utilizó como instrumento de 

recolección de información la técnica de observación directa, que consistió en observar 

detalladamente a los deportistas,  registrando paso a paso, de una manera sistemática, los 

movimientos relacionados con la espacialidad (desplazamiento, direccionalidad, precisión y 

distancia), en forma confiable y fidedigna, es decir que el test aunque no mide uno por uno 
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de las variables anteriores, si mide un conglomerado de la estructuración perceptivo-motriz 

de la espacialidad. 

3.3 instrumento 

El instrumento utilizado para la evaluación de la capacidad perceptivo motriz de la 

espacialidad que fue por medio de tres pruebas físicas en relación a las cualidades como: 

desplazamiento, direccionalidad, precisión y distancia. En cada una de las pruebas se 

hicieron tres intentos y al final se promedió los resultados de cada deportista. De esta 

manera los resultados serán cercanos a la realidad en el terreno de juego, y la pauta para la 

elaboración del plan de entrenamiento.  

 

3.3.1 Pruebas físicas para evaluar la capacidad perceptivo motora de la 

espacialidad. 

Prueba 1: La estrella de Arizala y Alvear 

Objetivo: Evaluar la capacidad perceptivo motora de la espacialidad durante el 

desplazamiento activo habitual de marcha a través de la utilización de una estrella. 

Descripción: La prueba consiste en ubicar al deportista en un punto central, desde el cual 

será el punto de referencia para realizar diferentes desplazamientos o cambios de dirección 

hacia los lados norte, sur, occidente y oriente según previa indicación del entrenador. 

Criterios de evaluación: Aciertos o fallas en la dirección indicada. 

Materiales: Cinta de enmascarar, superficie plana.  

Figura  1. Estrella de Arizala y Alvear 
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Prueba 2: El círculo 

Objetivo: Evaluar la espacialidad a través del recorrido.  

Descripción: Previamente el deportista identifica el aro con relieve, por medio del tacto. 

Una vez hecho esto, se ubica al deportista en uno de los 6 puntos cardinales y se empezara 

a desplazar en sentido de las manecillas del reloj según la indicación del entrenador. El 

deportista recorrerá desde el norte pasando por el noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, 

noroeste hasta volver al punto inicial.  

Criterios de evaluación: Acierto en la dirección solicitada.  

Materiales: Aros ula-ula, superficie plana. 
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Figura 2. Recorrido del círculo 

 

Fuente: elaboración propia de los investigadores  

 

Prueba 3: Pases cortos y largos 

Objetivo: Evaluar la precisión en dirección y distancia a través de pases. 

Descripción: Se ubica al deportista en un punto central, y 4 compañeros en diferentes 

posiciones, cada uno de ellos a una distancia diferente. El deportista central hará el pase 

corto o largo indicándole previamente la distancia en la que se encuentra el compañero.  

Materiales: 4 balones, metro.  

Criterios de evaluación: Acierto o falla del pase en dirección y distancia.  

  



47 
 

Figura 3. Pases cortos y largos  

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

Tabla 1. Criterios de calificación de las pruebas.  

Bueno 

Cuando el deportista realiza los tres ejercicios y en cada uno de 

ellos en sus tres repeticiones lo ejecuta bien. 

 

Regular 

Cuando el deportista realiza los tres ejercicios y en cada uno de 

ellos lo ejecuta una o dos veces bien. 

 

Deficiente 

Cuando el deportista realiza los tres ejercicios en sus tres 

repeticiones pero en cada una de ellas las realiza mal. 

 

 

3.4 procedimiento 

Para el presente estudio se estructuraron 4 fases en las cuales se desarrolló la ejecución, 

evaluación, análisis y discusión de la investigación. 
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Fase I 

Inicialmente se acompañó al equipo de fútbol sonoro en sus entrenamientos y partidos 

durante un lapso de un mes, cada sábado y domingo, a fin de obtener el consentimiento 

informado para el desarrollo de la presente investigación.  

Fase II 

Previamente a la aplicación del instrumento, se realizó un conversatorio con deportistas, 

sobre las pruebas a realizar y la importancia de la investigación a nivel local. 

Posteriormente se llevó a cabo las pruebas físicas iniciales, posteriormente se ejecuta la 

planificación diseñada. Al final de los cuatro meses se aplicó nuevamente la prueba inicial 

para determinar el perfeccionamiento paulatino de la estructuración perceptivo-motriz de la 

espacialidad en los deportistas, después de la puesta en práctica del plan de entrenamiento 

diseñado.  

Fase III 

Los resultados de las pruebas antes y posteriores a la ejecución de la planificación, se 

recolectaron, se cuantificaron y se sistematizaron.   

Fase IV 

Se realizó el análisis de las pruebas aplicadas, para obtener información sobre la 

estructuración perceptivo-motriz en espacialidad, de la población participante. 

 

3.5 población 

La población objeto de la presente investigación son cinco (6) personas deportistas, en 

situación de discapacidad visual, clasificados en el nivel B1, quienes son “totalmente o casi 



49 
 

totalmente ciego; desde no percepción de luz a percepción de luz pero inhabilidad para 

reconocer la forma de una mano”. (IBSA Wikipedia, 2018) Los deportistas discapacitados 

visuales, oscilan en edades entre los 34 y 47 años, residentes en la ciudad de Popayán, 

pertenecientes a la Liga de limitados visuales del Cauca, LIVICAUCA, quienes entrenan el 

fútbol sala sonoro con fines competitivos, como una forma de inclusión social y hábito de 

vida saludable.  

Previamente, los deportistas mencionados, en pleno conocimiento de sus facultades 

mentales otorgaron el previo consentimiento informado para su participación en la presente 

investigación.  

 

3.6 aspectos éticos 

3.6.1 Criterios de inclusión. 

Este estudio está constituido por diferentes criterios, los cuales hacen referencia 

inicialmente a que los deportistas participantes deben estar en condiciones de discapacidad 

visual, clasificados en la categoría B1, ser mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus 

facultades mentales, ser jugador activo del equipo de fútbol sala sonoro de la ciudad de 

Popayán, además de otorgar el consentimiento informado.  

 

 

3.6.2 Criterios de exclusión. 

Como único criterio de exclusión se tiene el aspecto en que el deportista presente alguna 

alteración desde su sistema Nervioso Central, Cognitivo y Osteoartromuscular. 
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3.6.3 Criterios éticos.  

La información o datos de los deportistas son netamente confidenciales, con 

consentimiento de cada uno de ellos para los procesos pertinentes de la investigación; 

donde autoricen voluntariamente su aceptación en la participación de las pruebas. (Anexo 

1). Es así como el consentimiento informado consiste en una decisión voluntaria de 

participar en una investigación, tomada por un individuo competente quien ha recibido la 

información necesaria.  

Por otra parte, los deportistas, tendrán la oportunidad de manifestar su deseo de 

participar o no en el desarrollo de la prueba, respetándose su decisión cualquiera que sea. 

También se les brindó la información detallada y oportuna sobre las pruebas, antes, durante 

y después, respondiendo de igual forma sus inquietudes. 
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Capítulo IV. Resultados 

Los resultados de la presente investigación contemplan dos momentos. Inicialmente se 

describe la aplicación de las pruebas físicas a los deportistas de fútbol sonoro en situación 

de discapacidad visual,  lo que permitió corroborar la falta de fortalecimiento de la 

espacialidad en el terreno de juego;   y en segundo momento se presentan los resultados de 

las pruebas físicas posteriores a la ejecución del plan de entrenamiento, con las que se 

pretendió obtener resultados favorables en el fortalecimiento de dicha capacidad motriz, e 

indirectamente confirmar la efectividad del plan de entrenamiento y otorgarle la verdadera 

importancia, como herramienta indispensable para el futuro entrenador deportivo.   

 

4.1 resultados de pruebas físicas iniciales  

Los resultados de la aplicación de las tres pruebas físicas, para evaluar la capacidad 

perceptivo motora de la espacialidad, realizada con 6 deportistas de fútbol sonoro de la liga 

Livicauca de Popayán, confirmaron la dificultad que estos presentan para ubicarse en el 

terreno de juego y percibir a sus compañeros al momento de hacer pases de balón acertados 

y recibirlos adecuadamente. Consecuentemente, una vez aplicadas las pruebas que se 

utilizaron como instrumento de recolección de información, se registró la calificación 

obtenida en cada uno de los intentos, que fueron marcándose a medida de la ejecución del 

ejercicio propuesto.  

A continuación, se describe la calificación correspondiente:  
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Las siguientes tablas No. 2, 3 y 4, registran los resultados de la aplicación de la prueba 

número 1, llamada Estrella de Arizala y Alvear; la prueba número 2, El Círculo y por 

último prueba física número 3, pases cortos y largos.  Las características de las tablas está 

representada en la forma como se elaboraron, que fue por columnas nombradas así: 

Evaluado, Intento 1, 2 y 3, estas a su vez se subdividen en tres columnas para la calificación 

de bueno, regular, deficiente, cuyos criterios de valor resultan del acierto o falla en el 

ejercicio propuesto. Las filas se refieren a la calificación obtenida por cada uno de los 

evaluados.  

 

Tabla 2. Resultados de prueba No. 1 Estrella de Arizala y Alvear  

Evalua

do 

Intent

o 1 

Intent

o 2 

Intent

o 3 

B R D B R D B R D 

Evaluad

o 1 
  X   X   X 

Evaluad

o 2 
  X   X  X  

Evaluad

o 3 
  X   X   X 

Evaluad

o 4 
  X   X   X 

Evaluad

o 5 
  X   X   X 

Evaluad

o 6 
  X   X   X 

Fuente: Datos de resultados de prueba 1, según presente investigación. 
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Tabla 3. Resultados de prueba No. 2 el círculo. 

EVALU

ADO 

Intento 1 Intento 2 Intento 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

  X   X   X 

Evaluado 

2 

  X   X   X 

Evaluado 

3 

  X   X   X 

Evaluado 

4 

  X   X   X 

Evaluado 

5 

  X   X   X 

Evaluado 

6 

  X   X   X 

Fuente: Datos de resultados de prueba 2, según presente investigación. 

 

Tabla 4. Resultados de prueba No. 3 Pases largos y cortos. 

EVALU

ADO 

Intento 1 Intento 2 Intento 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

  X   X   X 

Evaluado 

2 

  X  X   X  

Evaluado 

3 

  X   X  X  

Evaluado 

4 

 X   X   X  

Evaluado   X   X   X 
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5 

Evaluado 

6 

  X   X   X 

Fuente: Datos de resultados de prueba 3, según presente investigación. 

 

En la prueba de la estrella de Arizala y Alvear, solamente el evaluado 2, obtuvo la 

calificación regular en el tercer intento, por el contrario el resto de evaluados obtuvieron 

todos los intentos calificados como deficiente, demostrando que el desplazamiento activo 

habitual de marcha a través hacía todos sus lados, en este caso por medio de la figura de la 

estrella, se les dificulta notablemente, ya que fallaron casi en todos sus intentos. 

 

En la prueba del círculo, los resultados de todos los evaluados en sus tres intentos fueron 

calificados como deficiente, de lo que se infiere que a los deportistas se les dificulta 

ubicarse en el terreno de juego, y el desplazamiento no lo hacen de una forma adecuada,  

sino que podría decirse que su desplazamiento es desmedido y desorientado.  

 

En la tercera prueba: pases cortos y largos, la mayoría de los deportistas evaluados son 

calificados en deficiente, sin embargo solo el evaluado 4, logra hacerlo de regular manera 

en sus tres intentos, y el evaluado 2 logra dos calificaciones en regular, demostrando que 

efectivamente, hace falta mejorar el uso del terreno de juego para precisar en los pases 

cortos y largos entre sus compañeros.  
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Por último, se hace un conglomerado por cada prueba a fin de visualizar la cantidad de 

intentos de cada prueba. Es decir, se explica en números cuantos intentos buenos, regulares 

y deficientes se obtienen de los 54 intentos que se hacen en general de todas las pruebas.  

 

 

 

 

Grafico 1. Resultado grupal de pruebas iniciales. 

 

Fuente: Datos de resultados de pruebas físicas aplicadas, según presente investigación. 

 

Respecto a la gráfica obtenida, se observa claramente que 47 intentos de las tres pruebas 

fueron calificados en deficiente, 7 intentos en regular y ninguno en bueno, por lo que se 

deduce que las pruebas evaluativas de la capacidad perceptiva motriz de la espacialidad de 

los deportistas de fútbol sonoro, se encuentra muy debilitada, ya que la mayoría de los 

intentos fueron fallados.  

  

B R D B R D B R D

0 
1 

17 

0 0 

18 

0 

6 

12 

PRUEBAS FÍSICAS 1, 2 y 3 -  INICIALES   



56 
 

Nivel de confiabilidad 

El nivel de confiabilidad parametrizado de las pruebas se definió por medio de los 

resultados obtenidos de la aplicación de las mismas pruebas a una población de 6 

deportistas discapacitados visuales que no practican deporte con la misma frecuencia que 

los participantes de la presente investigación.  (Ver Anexo 2). 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas del grupo comparativo se definieron los 

parámetros así:  

 Si el resultado global en calificación deficiente es menor de 45 intentos, la prueba 

realizada no es confiable. 

 Si el resultado global en calificación regular es mayor a 8 intentos, la prueba 

realizada no es confiable. 

 Si el resultado global en calificación buena es mayor a 9 intentos, la prueba 

realizada no es confiable. 

 Si el resultado global en calificación deficiente es entre 35 y 45 intentos, la prueba 

realizada es poco confiable.  

 Si el resultado global en calificación regular y buena es entre 10 y 15 intentos, es 

poco confiable. 

 Si el resultado global en calificación deficiente es mayor a 45 intentos es totalmente 

confiable.  

 

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de las pruebas físicas iniciales de los deportistas de 

fútbol sonoro de la liga LIVICAUCA, se hace acertable por que el número de intentos con 
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calificación deficiente es mayor a 45 intentos;  por lo que se infiere que las pruebas están 

diseñadas específicamente para evaluar la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad.  
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4.2 resultados pruebas físicas posteriores al plan de entrenamiento 

Una vez ejecutado el plan de entrenamiento diseñado especialmente para fortalecer la 

capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, se realizó la misma prueba que se aplicó 

inicialmente, obteniendo mejores resultados, evidenciado en el rendimiento físico, pases de 

balón acertados, precisos y bien recibidos, en el terreno de juego.  

Al igual que la prueba inicial el procedimiento realizado fue el mismo: aplicación de las 

pruebas y registro de la calificación obtenida en cada uno de los intentos, es así como en las 

tablas 5,6 y 7 se registran los resultados de la aplicación de las mismas  

 

Tabla 5. Resultados de prueba posterior No. 1. Estrella de Arizala y Alvear -Posterior.  

 
Intento 1 Intento 2 Intento 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

 X  X   X   

Evaluado 

2 

 X  X   X   

Evaluado 

3 

  X  X   X  

Evaluado 

4 

 X  X   X   

Evaluado 

5 

  X  X   X  

Evaluado 

6 

  X  X  X   

Fuente: Datos de resultados de prueba posterior No.1, según presente investigación.  
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Tabla 6. Resultados de prueba posterior, No. 2. El círculo. 

 
INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

 X   X  X   

Evaluado 

2 

 X   X   X  

Evaluado 

3 

 X  X   x   

Evaluado 

4 

  X  X   X  

Evaluado 

5 

 X   X   X  

Evaluado 

6 

  X  x   X  

Fuente: Datos de resultados de prueba posterior No.2, según presente investigación.  

 

Tabla 7. Resultados de prueba posterior, No. 3. Pases largos y cortos 

PRUEBA 

No. 3 

INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

X   X   X   

Evaluado 

2 

X   X   X   

Evaluado 

3 

X    X  X   

Evaluado 

4 

X   X   X   

Evaluado X   X   X   
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5 

Evaluado 

6 

X   X   X   

Fuente: Datos de resultados de prueba 3, según presente investigación.  

 

En la prueba de la estrella de Arizala y Alvear, los evaluados mejoraron notablemente 

los resultados al obtener 15 intentos en regular y bueno, y solamente 3 en deficiente, 

demostrando que el desplazamiento activo habitual de marcha a través hacía todos sus 

lados, en este caso por medio de la figura de la estrella, mejoró ante el resultado inicial que 

era de 17 intentos fallidos y 1 solo en regular.  

 

En la prueba del círculo, los resultados evidencian 16 intentos calificados como regular 

y bueno, de lo que se infiere que los deportistas fortalecieron su capacidad para ubicarse en 

el terreno de juego, evidenciado en la capacidad para el desplazamiento con mayor 

confianza.  

 

En la tercera prueba se evidencia los resultados positivos significativamente, la mayoría 

de los deportistas evaluados son calificados en bueno y solo uno es calificado en regular, lo 

que demuestra la efectividad del plan de entrenamiento.  

Por último, se hace un conglomerado por cada prueba a fin de visualizar la cantidad de 

intentos de cada prueba. Es decir, se explica en números cuantos intentos buenos, regulares 

y deficientes se obtienen de los 54 intentos que se hacen en general de todas las pruebas.  
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Grafico 2. Resultado grupal de las tres pruebas posteriores. 

 

Fuente: Datos de resultados de pruebas físicas aplicadas, según presente investigación. 

 

Según  la gráfica obtenida, se observa que 26 intentos de las tres pruebas fueron 

calificados en bueno, 29 intentos en regular y 5 en deficiente, por lo que se deduce que el 

plan de entrenamiento para fortalecer la capacidad perceptiva motriz de la espacialidad de 

los deportistas de fútbol sonoro, surgió el efecto que se esperaba, al contrastarse con los 

resultados iniciales, los posteriores son resultados más alentadores que confirman la 

importancia del entrenamiento planificado y con objetivos.  

 

Nivel de confiabilidad. 

El nivel de confiabilidad parametrizado de las pruebas se definió por medio de los 

resultados obtenidos de la aplicación de las mismas pruebas a una población de 6 

deportistas discapacitados visuales que no practican deporte con la misma frecuencia que 

los participantes de la presente investigación.  (Ver Anexo 2). 
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Con el objetivo de comparar y lograr analizar los cambios presentados en los resultados 

se muestra a continuación las gráficas de resultados de cada prueba, comparando los 

resultados iniciales y posteriores.  

 

Grafico 3.Comparativa de resultados de la prueba 1 Estrella de Arizala y Alvear. 

 

 

Fuente: Datos de resultados de pruebas físicas aplicadas, según presente investigación. 

 

La anterior gráfica revela el cambio de negativo a positivo de los evaluados en la prueba 

inicial, ya que la mayoría de los intentos fueron deficientes, sin embargo en la prueba 

posterior los resultados fueron fraccionados obteniendo solamente 3 intentos deficientes de 

18.  
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Grafico 4.Comparativa de resultados de la prueba 2. El Círculo. 

 

 

Fuente: Datos de resultados de pruebas físicas aplicadas, según presente investigación. 

 

La gráfica muestra el resultado positivo obtenido después de la aplicación del plan de 

fortalecimiento de la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, evidenciado en los 3 

intentos buenos y los 13 intentos regulares y solo 2 en deficiente, comparados con el 

resultado inicial, los 18 intentos fueron deficientes.  
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Grafico 5. Comparativa de resultados de la prueba 3. Pases largos y cortos 

 

 
Fuente: Datos de resultados de pruebas físicas aplicadas, según presente investigación. 

 

Esta gráfica es contundente al evidenciar los cambios positivos. De 18 intentos, 

clasificados en regular y deficiente en las pruebas iniciales, cambian a 17 clasificados como 

buenos en las pruebas posteriores.  

 

4.3 presentación de plan de entrenamiento  

El plan de entrenamiento para el fortalecimiento de la espacialidad en deportistas en 

situación de discapacidad visual de la liga Livicauca en Popayán, diseñado especialmente 

para suplir las debilidades halladas en la dificultad para regate, direccionalidad, pases 

precisos y recepción del balón; consta de una serie de 32 sesiones diarias de entrenamiento, 

las cuales se dividen en tres fases. La primera inicia con calentamiento, medición de las 
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pulsaciones, hidratación, para lo cual se estima un tiempo de 20 minutos; seguida de la 

segunda sesión programada para un tiempo de 90 minutos, en la cual se hacen los ejercicios 

de fortalecimiento de la espacialidad y por último la tercera sesión que termina con 

estiramiento y charla con el equipo, en un tiempo de 15 minutos.  

 

A continuación se describe las actividades a realizar en cada sesión de entrenamiento.  

 

Tabla 1. Sesiones de entrenamiento para el fortalecimiento de la espacialidad. 

 

La siguiente planificación se diseñó siguiendo el modelo de sesión de entrenamiento 

más conocido y aplicado en deportistas, determinado por tres fases llamadas inicial, central 

y final; conforme a las sesiones de entrenamiento diseñadas por (Sariola, 1995) en su 

artículo Fases de la Sesión de Entrenamiento. Igualmente aplicando el método de 

preparación física univalente que se refiere al entrenamiento exclusivo de una cualidad por 

sesión (Dantas, 2012, pág. 97); además se fundamentó en los necesidades técnicas, tácticas 

y psicológicas que requiere el equipo de fútbol sonoro de la liga LIVICAUCA, orientados 

específicamente a fortalecer la capacidad perceptivo motriz de la espacialidad, dado las 

necesidades físicas y de rendimiento deportivo del mismo  

De la misma manera, se tuvo en cuenta las generalidades de cada una de las fases que 

debe tener la sesión de entrenamiento, así:  

Fase Inicial: Esta fase se inicia con la activación de los músculos y principales 

articulaciones por ende la elevación de la frecuencia cardiaca, por medio de movimientos 

dosificados y de baja intensidad con el fin de preparar el cuerpo para un trabajo de mayor 
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intensidad y duración. Evitando así que el deportista vaya a sufrir algún tipo de lesión 

durante el entrenamiento. Con una duración de 20 minutos. 

Fase Central: La fase central, se enfoca a las acciones motoras, con mayor grado de 

dificultad y de esfuerzo en la ejecución de los ejercicios a desarrollar.  Con una duración de 

90 minutos. 

Fase Final: Por último, después de la intensidad de los ejercicios centrales, el objetivo 

de esta fase es bajar la frecuencia cardiaca y obtener relajación de los músculos para que el 

organismo se estabilice y vuelva a su estado normal después del entrenamiento. Con una 

duración de 15 minutos. 

 SESIÓN  1 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones. 

- Ejercicios de rotación con y sin 

balón 

- Saltos hacía delante y atrás  

- Trabajos 2x1 y 1x1 

- Juego. 

 

90 min. 

FASE 

FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 15 min. 

SESIÓN. 2 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 
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FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Saltos con 1 y 2 pies en un 

espacio determinado. 

- Saltos con desplazamientos 

hacia delante, atrás, derecha e 

izquierda. 

- Pases cortos y largos con balón. 

- Juego  

 

90 min. 

FASE 

FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo 

 

15 min. 

SESIÓN 3 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Skiping  

- Taloneo  

- Payasitos  

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Pase largo con balón 

- Pase corto y van aumentando la 

distancia progresivamente. 

- Trabajo en espacio reducido 

- Ejercicio 3x2 y 4x2 

- juego  

 

90 min. 

FASE 

FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 
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SESIÓN 4 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico con 

transferencia.  

- Hidratación 

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicio de trenza 

- Pase con desplazamientos 1-1 

- Rotación  

- Dominio de balón, para y pase. 

- Saltos sin salirse del espacio. 

- Saltos con desplazamientos en 

diferentes direcciones. 

- Juego.  

 

90 min. 

FASE FINAL 
- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 

SESION 5 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ubicación 1-2 

- Conducción del balón con planta 

de pie y borde interno en 

triangulación. 

- Ejercicios defensivos 1x1, 2x1, 

3x2. 

90 min. 
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- Pases largos con rotación 

derecha e izquierda. 

- Juego.   

 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 6 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos con balón en 

diferentes direcciones.  

- Ubicación de balón  

- Ejercicios de saltos con 1 y 2 

pies hacía delante. 

- Desplazamientos laterales. 

- Ejercicios ofensivos 1x1, 2x2, 

2x1, 3x3 y 4x4 

- Juego 

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 7 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

20 min. 
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FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de rotación derecha e 

izquierda  

- Trabajo de velocidad. 

- Ejercicios defensivos 1x1, 1x2, 

2x1, 2x2,3x1, 3x3, 4x2 y 4x4 

- Trabajo en espacio reducido 

- Juego 

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 8 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico con 

trasferencia. 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de velocidad 

- Ejercicios de ubicación 1-1 

- Ejercicios de rotación  

- Permutas 

- Conducción de balón en 

cuadrado. 

- juego  

 

90 min. 

SESIÓN 9 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

20 min. 
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- Hidratación 

 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones. 

- Ejercicios de rotación con y sin 

balón 

- Saltos hacía delante, atrás, 

derecha e izquierda.  

- Ejercicios de coordinación 

- Pases cortos en pareja y 

aumentando la distancia 

progresivamente. 

- Conducción de balón borde 

interno en trenza. 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 10 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de rotación  

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones  

- Ejercicios defensivos 1x1, 2x1, 

3x2 

- Pases largos 

- Pases al punto 

- Juego 

90 min. 
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- Penaltis 

 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 11 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios en espacio reducido 

- Pases cortos 

- Pases largos 

- Cobros de tiro de esquina 

- Pases al punto 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 12 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE - Desplazamientos en diferentes 90 min. 
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CENTRAL direcciones. 

- Ejercicios de velocidad 

- Trabajo aeróbicos 

- Rotaciones  

- Ejercicios ofensivos 1x1, 2x1, 

3x3, 3x2 

- Esquemas de juego 

- Juego 

- Penaltis  

 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 13 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones. 

- Saltos con 1 y 2 pies hacía 

adelante y atrás 

- Conducción de balón con borde 

interno, externo y planta de pie 

en cuadrado. 

- Pases cortos 

- Ejercicio en espacio reducido 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 
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SESIÓN 14 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones. 

- Ejercicios de rotación con y sin 

balón 

- Saltos hacía adelante y atrás  

- Trabajos 2x1 y 1x1 

- Juego. 

 

90min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 15 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de rotación  

- Saltos hacía adelante, atrás, 

derecha e izquierda 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Ejercicios ofensivos 2x1, 1x1, 

2x2, 3x2 y 4x4 

- Pases largo 

90 min. 
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- Juego 

- Penaltis  

 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 16 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones. 

- Ejercicios de rotación con y sin 

balón 

- Saltos hacía adelante, atrás, 

derecha e izquierda.  

- Ejercicios de coordinación 

- Pases cortos en pareja y van 

aumentando la distancia 

progresivamente. 

- Conducción de balón borde 

interno en trenza. 

- Juego 

- Penaltis 

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 17 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE - Movimiento articular 20 min. 
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INICIAL - Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios en espacio reducido 

- Pases cortos 

- Pases largos 

- Cobros de tiro de esquina 

- Pases al punto 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 18 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Trabajo de velocidad 

- Ejercicios de saltos en 1 y 2 pies 

- Pases cortos  

- Pases largos 

- Ejercicios de cobro de tiro de 

esquina 

- Juego 

- Penaltis 

 

90 min. 

FASE FINAL - Estiramiento muscular.  15 min. 
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- Charla con el equipo. 

SESIÓN 19 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios en espacio reducido 

- Pases cortos 

- Pases largos 

- Cobros de tiro de esquina 

- Pases al punto 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo 

. 

15 min. 

SESIÓN 20 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Pases cortos 

- Sistema de juego 

- Pases largos 

- Saltos en diferentes direcciones. 

- Sistema defensivo 1x1, 2x2, 

90 min. 
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2x1, 3x2 y 4x3 

- Conducción de balón borde 

interno en cuadrado 

- Juego 

- penaltis  

 

FASE FINAL 
- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 

SESIÓN 21 

 

FASES DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Conducción de balón con borde 

interno y externo 

- Pases corto 

- Pase largo 

- Pase al punto y remate a la 

portería  

- Ejercicios defensivo 2x1, 2x2, 

3x2 y 4x3 

- Juego 

- Penaltis   

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 22  

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

20 min. 
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- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de desplazamiento en 

diferentes direcciones 

- Ejercicios de rotación  

- Ejercicios de permutas 

- Pases cortos 

- Trabajo de velocidad 

- Pases al punto con remate a la 

portería 

- Juego 

- penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 23 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios en espacio reducido 

- Pases cortos 

- Pases largos 

- Cobros de tiro de esquina 

- Saltos en diferentes direcciones 

- Juego 

- Penaltis 

 

90 min. 

FASE FINAL 
- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 

SESIÓN 24 

 



80 
 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación 

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Desplazamiento con balón en 

diferentes direcciones 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Pases cortos en pareja y se van 

alejando progresivamente  

- Ejercicios ofensivos 1x1, 2x1, 

3x2 y 4x3 

- Esquema de juego 

- Juego 

- Penaltis   

 

90 min. 

FASE FINAL 
- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 

SESIÓN 25  

 

FASES DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de desplazamiento en 

diferentes dirección 

- Conducción de balón en 

cuadrado 

- Esquema de juego  

- Ejercicios defensivos 1x1, 2x2, 

90 min. 
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3x3 y 4x4  

- Trabajo de velocidad 

- Juego 

- Penaltis  

 

FASE FINAL 
- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 

SESIÓN 26 

 

FASES DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de rotación derecha e 

izquierda y pase largo  

- Ejercicios de cobro de tiro de 

esquina 

- Pase al punto con remate a la 

portería 

- Esquema de juego 

- Sistema defensivo 1x1, 2x1, 

2x2, 3x2 

- Juego 

- Penalti  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 27 

 

FASES 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

20 min. 
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- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

FASE 

CENTRAL 

- Conducción de balón en 

triangulación  

- Esquema de juegos 

- Pases cortos  

- Pases largos 

- Saltos en diferentes direcciones 

- Juego 

- Penaltis   

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 28 

 

FASES 
DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios en espacio reducido 

- Pases cortos 

- Pases largos 

- Cobros de tiro de esquina 

- Pases al punto 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

-  

15 min. 
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SESIÓN 29 

 

FASES 
DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Pases largos con remate a la 

portería 

- Pases cortos y se van alejando 

progresivamente 

- Desplazamientos en diferentes 

direcciones  

- Conducción de balón con tiro al 

arco 

- Esquema de juego 

- Juegos  

- Penaltis   

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 30 

 

FASES DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico 

- Hidratación   

 

20 min. 
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FASE 

CENTRAL 

- Ejercicios de rotación  

- Saltos hacía delante, atrás, 

derecha e izquierda 

- Conducción de balón en 

triangulación 

- Ejercicios ofensivos 2x1, 1x1, 

2x2, 3x2 y 4x4 

- Pases largos 

- Juego 

- Penaltis  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESION 31 

 

FASES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Estiramiento dinámico con 

transferencia.  

- Hidratación  

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Ejercicio de trenza 

- Pase con desplazamientos 1-1 

- Rotación  

- Dominio de balón, para y pase. 

- Saltos sin salirse del espacio. 

- Saltos con desplazamientos en 

diferentes direcciones. 

- Juego.  

 

90 min. 

FASE FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 

 

15 min. 

SESIÓN 32 
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FASES DESCRIPCION TIEMPO 

TOTAL 

FASE 

INICIAL 

- Movimiento articular 

- Elevación frecuencia cardiaca 

(120 pul/min) 

- Skiping  

- Taloneo  

- Payasitos  

- Hidratación   

 

20 min. 

FASE 

CENTRAL 

- Pase largo con balón 

- Pase cortó y van agrandando la 

distancia progresivamente. 

- Trabajo en espacio reducido 

- Ejercicio 3x2 y 4x2 

- juego   

 

90 min. 

FASE 

FINAL 

- Estiramiento muscular.  

- Charla con el equipo. 
15 min. 
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Tabla 8.Planificación 

Plan Grafico Anual De: Futbol Sala 5 Sonoro 

 

Categoría: Mayor  Género: Masculino  Fecha: 04 – NOV- 2017  

 

Entrenador: John Arizala y Edwin Alvear  

 

1 MESES  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

2 
MACRO 

CICLOS 1 

3 PERIODOS  Preparatorio 

4 ETAPAS General Especial 

5 

NUMERO 

DE 

MESOCICLOS 1 2 3 4 

6 
TIPOS DE 

MESOCICLO 

I

NT BD BD BE PC 

7 

NUMERO 

DE 

MICROCICLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 12 13 14 15 16 17 

8 
TIPOS DE 

MICROCICLO 
D

X C C C A 

C

O R C 

C

H C A 

C

O R C CO R 

D

X 

9 

FECHA DE 

INICIO Y 

FINAL DEL 

MICROCICLO 

4 11 18 

2

5 2 9 

1

6 

2

3 

3

0 6 

1

3 20 27 3 10 17 24 

10 17 24 1 8 

1

5 

2

2 

2

9 5 

1

2 

1

9 26 2 9 16 23 2 

10 
DIAS POR 

MICROCICLO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 

SESIONES 

POR 

MICROCICLO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 

HORAS 

POR 

MICROCICLO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

13 

COMPETEN

CIAS 

FUNDAMENT

ALES 
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14 

COMPETEN

CIAS 

PREPARATOR

IAS 
   

1

0 

    

20 

  

11 

 

15 

TEST 

PEDAGOGICO

S 

4 

    

18 

16 
TEST 

BIOMEDICAS 
     

17 

TEST 

PSICOLOGICA

S 
     

18 
PRONOSTI

CO 
  

1 Puesto 1 Puesto 1 Puesto 

19 

VOLUMEN 

DE TIEMPO 

ESPECIAL 
36

0 

36

0 

36

0 

3

60 

3

60 

3

60 

3

60 

3

60 

3

60 

3

60 

3

60 

36

0 360 360 360 360 

36

0 

20 

PREPARAC

ION FISICA 

GENERAL 

 

40 40 

4

0 

3

5 

4

0 

3

0 

3

0 

2

0 

2

5 

2

0 20 30 20 20 20 

 

 

14

4 

14

4 

1

44 

1

26 

1

44 

1

08 

1

08 

7

2 

9

0 

7

2 72 108 72 72 72 

 
21 PREPARAC

ION FISICA 

ESPECIAL 

 

40 40 

4

0 

4

0 

4

0 

4

0 

3

0 

3

5 

3

0 

2

5 20 20 20 20 25 

 

  

 

14

4 

14

4 

1

44 

1

44 

1

44 

1

44 

1

08 

1

26 

1

08 

9

0 72 72 72 72 90 

 

22 
PREPARAC

ION TECNICA  

15 15 

1

5 

1

5 

2

0 

2

0 

2

5 

2

0 

3

0 

3

0 25 20 25 30 30 

 

 

54 54 

5

4 

5

4 

7

2 

7

2 

9

0 

7

2 

1

08 

1

08 90 72 90 108 108 

 

23 
PREPARAC

ION TACTICA  

15 15 

1

5 

1

5 

2

0 

1

5 

1

5 

2

0 

3

0 

3

0 30 35 40 40 40 

 

 

54 54 

5

4 

5

4 

7

2 

5

4 

5

4 

7

2 

1

08 

1

08 

10

8 126 144 144 144 

 24 P. TEORICA                                   

Fuente: Elaboración propia  
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4.4 discusión 

Los resultados del presente estudio, objetan pensamientos superficiales como que se 

pueden lograr victorias deportivas sin un adecuado o estricto entrenamiento deportivo. Por 

el contrario, la práctica y la investigación con el equipo de fútbol sonoro de la Liga 

LIVICAUCA, de Popayán es el claro ejemplo de la trascendencia, la importancia que el 

deportista de cualquier disciplina lleve a cabo un estratégico proceso de entrenamiento en el 

que converjan tácticas y técnicas que potencien las habilidades deportivas del mismo y que 

se administren de la manera más necesaria en el terreno de juego, para lograr la meta 

deseada, en conformidad con el “principio de la orientación del entrenamiento deportivo, 

hacia logros superiores” (Betancourt Albelaez, 1999, pág. 11), en el que se especifica la 

práctica del deporte hacia el logro de máximos resultados y constante mejoramiento, por 

medio de una pertinente y adecuada estructuración del entrenamiento deportivo; es decir: 

una planificación deportiva, cuya pauta sea establecida según tres supuestos: “la 

Estructuración del proceso de entrenamiento, el empleo de los medios y métodos eficientes 

y una especialización profunda” (Betancourt Albelaez, 1999, pág. 12), conforme a la 

planificación diseñada en el presente estudio que así mismo aplica el concepto de la 

planificación deportiva como un proceso planificado, organizado según las cargas, 

estimulando los procesos fisiológicos de super compensación del organismo, a fin de 

obtener el rendimiento deportivo como lo afirma (Mora, 1995, pág. 171). De igual manera 

se confirma con la ejecución de sesiones con objetivo selectivo, con orientación hacia 

aspectos concretos de la preparación, tal como lo teoriza (Platonov, 1988) en (García 

Manso, Navarro Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996, pág. 42), quien hace principal énfasis 
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en la distribución de la cargas durante las sesiones de entrenamiento para obtener los 

máximos resultados físicos.  

 

Es claro entonces, que las teorías sobre una planificación deportiva, estructurada, 

organizada y  selectiva es parte fundamental en el logro de deportistas competitivos que han 

conseguido sus victorias deportivas, no porque se las hayan regalado, sino porque se 

sometieron a jornadas diarias de entrenamiento desde las 3 horas en adelante, bajo 

rigurosos, milimétricos y algunas veces poco convencionales, planes de entrenamiento 

diseñados específicamente para las necesidades del deportista, a fin de potencializar sus 

fortalezas físicas, en el que aplican el método de preparación física univalente  que se 

refiere al entrenamiento exclusivo de una cualidad por sesión (Dantas, 2012, pág. 97); así 

mismo aplicando múltiples aspectos como la preparación mental, el apoyo familiar, los 

recursos económicos e incluso el sacrificio de gustos no permitidos.  

Partiendo de lo anterior, el entrenamiento en el fútbol sonoro, por ser un deporte 

adaptado no es ajeno a la necesidad de un plan específico, sus deportistas merecen ser 

tratados como tal y prepararse rigurosamente para los torneos competitivos como es debido, 

igual como lo hacen en las otras disciplinas; de lo contrario en el mundo no existirían 

torneos de futbol sonoro, tal como, acabo de aconteció en el pasado mes de Junio, en la que 

la selección colombiana “por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol sonoro o 

fútbol cinco, la selección de Colombia logró clasificar y participar de un evento de tan alta 

relevancia para el deporte para personas con discapacidad visual”, periódico digital El 

Punto. 
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Por último, es una vez consabida la importancia de la aplicación de un plan de 

entrenamiento en cualquier deporte y en este caso en el deporte adaptado como el fútbol 

sonoro, según también, se debe otorgar la debida relevancia a las aptitudes físicas del 

deportista, específicamente a sus capacidades perceptivo motrices, a sus habilidades y 

destrezas particulares, de tal manera que se reconozcan las fortalezas y debilidades para 

intervenir de tal modo que el deportista logre una completa preparación física, obtenga 

conciencia de su propio cuerpo, ejecutando en la práctica la teoría de la espacialidad, dicha 

por Le Boulch (1990) “espacialidad es la causa o el conector por el cual se perciben, 

reconocen e incluso se representan en la mente una cadena o un proceso de relaciones 

espaciales que facilitarán la relación con el entorno” y el cuerpo de los otros jugadores, al 

experimentar situaciones y factores que le obligan a reaccionar lo más rápido posible. Es 

ahí donde las capacidades perceptivo motrices como la espacialidad, cumplen un papel 

determinante, logrando de esta manera mejorar significativamente el rendimiento de los 

deportistas en términos de eficiencia y eficacia.  
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

1. Para lograr éxito y cumplir los objetivos en el rendimiento deportivo se debe partir de la 

premisa que existen debilidades y fortalezas, reconocer que los resultados son los 

mayores indicadores si el entrenamiento se está haciendo acorde a las necesidades, si es 

pertinente o si tiene fallas, tanto a nivel personal y grupal. Partiendo de las anteriores 

preguntas, es importante reconocer las debilidades, ya que estas serán la pauta para la 

estructuración de una verdadera planificación.  

2. Por medio de la aplicación de las pruebas físicas Estrella de Arizala y Alvear, El círculo 

y Pases largos y cortos, se confirmó la necesidad inminente de diseñar un plan de 

entrenamiento para los deportistas de fútbol sonoro, fundamentado en la teoría, 

desarrollado de manera secuencial y progresiva, que potencialice las capacidades 

perceptivas motrices de la espacialidad. 

3. Un plan de entrenamiento llevado a cabo de manera rigurosa, les facilitó las 

herramientas físicas para mejorar el rendimiento en el terreno de juego y además la 

confianza a nivel personal y grupal para participar en un torneo deportivo. 

4. Como lo demuestra la investigación, con el plan de entrenamiento con actividades 

enfocadas hacía la orientación espacial, la organización espacial y la estructuración 

espacial, los mencionados deportistas lograron mejorar su ubicación y el manejo del 

balón, en el terreno de juego.  

5. Es claro que para los deportistas discapacitados visuales el entrenamiento del fútbol 

sonoro a nivel competitivo, es también una oportunidad de inclusión social, un hábito de 
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vida que fortalece su salud mental, y sus capacidades perceptivas motrices aplicadas en 

el desplazamiento cotidiano, teniendo la posibilidad de que su marcha sea mejor en la 

ciudad. 

5.2 Recomendaciones  

Teniendo en cuenta la diferenciación entre los resultados de las pruebas iniciales y las 

posteriores, se hacen las siguientes recomendaciones para la Liga LIVICAUCA:  

 

 Realizar diferentes y variadas pruebas evaluativas a fin de obtener resultados que 

indiquen las debilidades o fortalezas físicas de los deportistas.  

 Diseñar e implementar permanentemente planes de entrenamiento específico para las 

necesidades físicas personales y grupales que se vayan presentando, por ejemplo: un 

plan de entrenamiento para adquirir velocidad, fuerza, resistencia.  

 Aumentar la intensidad horaria de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico de 

los deportistas lo que les permitirá obtener mayores destrezas y habilidades físicas.  

 

Igualmente se recomienda a los futuros profesionales del deporte profundizar en temas 

relacionados directamente con el rendimiento físico del deportista y todas sus variables.  

 

A la Universidad se recomienda seguir apoyando este tipo de procesos formativos, 

especialmente con las poblaciones minoritarias.  
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Anexos  

 

Anexo 1. Modelo de consentimiento informado para la participación en investigaciones  

Título de la Investigación: PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ESPACIALIDAD EN DEPORTISTAS DE FÚTBOL 

SONORO DE LA LIGA LIVICAUCA EN POPAYÁN  

Ciudad y Fecha: Popayán, noviembre del 2018. 

Yo, _________________________________________________ una vez informado/a 

sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de evaluación y planes de entrenamiento, 

que se llevarán a cabo en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de 

ella, autorizo a EDWIN ALVEAR Y JHON EDUARD ARIZALA, estudiantes y asesor/a 

de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Fundación, para la realización de las 

siguientes procedimientos: 

 

1. Aplicación de 3 pruebas físicas, con el fin de determinar la capacidad perceptivo 

motriz de la espacialidad.  

 

Adicionalmente se me informó que: 

Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, y estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. • Los investigadores no recibirán 

beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. 

Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitan mejorar los procesos de 

evaluación de deportistas en situación de discapacidad visual. • Toda la información 

obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 



98 
 

información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará 

en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y en archivos de los investigadores. 

•Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 

los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como 

empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones 

educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis 

médicos. Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea.  

 

_________________________   C.C. _____________ No._______________ 

de__________ 

 

 

Anexo 2. Grupo de comparación de resultados prueba inicial.   

 

Ejercicio aplicado a personas en situación de discapacidad visual que no practican 

deporte las mismas veces que a los deportistas del equipo livi-cauca, como un grupo de 

comparación.  

Grupo de comparación primer prueba de valoración de cada uno de las tres pruebas 

repitiendo tres veces cada una de ellas.   

Ejercicio 1- la estrella de Arizala y Alvear. 

PRUEBA 

No. 1 

INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

  X   X   X 
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Evaluado 

2 

  X   X   X 

Evaluado 

3 

  X   X   X 

Evaluado 

4 

  X   X   X 

Evaluado 

5 

  X   X   X 

Evaluado 

6 

  X   X   X 

 

Prueba No. 2. El círculo 

PRUEBA 

No. 2 

INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

  X   X   X 

Evaluado 

2 

  X   X   X 

Evaluado 

3 

  X   X   X 

Evaluado 

4 

  X   X   X 

Evaluado 

5 

  X   X   X 

Evaluado 

6 

  X   X   X 
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Ejercicio 3- pases cortos y largos. 

PRUEBA 

No. 3 

INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 

B R D B R D B R D 

Evaluado 

1 

  X   X   X 

Evaluado 

2 

  X   X   X 

Evaluado 

3 

  X   X   X 

Evaluado 

4 

  X   X   X 

Evaluado 

5 

  X   X   X 

Evaluado 

6 

  X   X   X 
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Anexo 3. Fotografías de realización de pruebas. 

 

Fotografías, prueba 1. La Estrella de Arizala y Alvear. Antes de la ejecución del plan de 

entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La fotografías, muestra a dos deportistas en situación de discapacidad visual, realizando 

la prueba inicial llamada Estrella de Arizala y Alvear.   
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Fotografías, prueba 1. La Estrella de Arizala y Alvear, posterior a la ejecución del plan 

de entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

  Fuente: Elaboración propia.  

 

La fotografía, muestra a dos deportistas en situación de discapacidad visual, realizando 

la prueba posterior  llamada Estrella de Arizala y Alvear.  
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Fotografías, prueba 2. El Círculo, antes de la ejecución del plan de entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  Fuente: Elaboración propia.  

 

La fotografía, muestra a dos deportistas en situación de discapacidad visual, realizando 

la prueba llamada el círculo, antes de la puesta en marcha del plan de entrenamiento.    
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Fotografías, prueba 2. El círculo, posterior a la ejecución del plan de entrenamiento.  

  

Fuente: Elaboración propia.     Fuente: Elaboración propia.  

 

La fotografía, muestra a dos deportistas en situación de discapacidad visual, realizando 

la prueba posterior llamada el círculo.  
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Fotografías, prueba 3. Pases largos y cortos, antes de la ejecución del plan de 

entrenamiento.  

 

Fuente: Elaboración propia.    Fuente: Elaboración propia.  

 

La fotografía, muestra algunos de los deportistas en situación de discapacidad visual, 

realizando la prueba llamada pases largos y cortos, antes de la puesta en marcha del plan de 

entrenamiento.  


