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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente en Colombia se está promocionando de muy buena manera en la televisión 

varios temas sobre discapacidad, FIDES ha logrado mostrar gran parte de los jóvenes que hacen 

parte de este valioso tema apoyado de grandes empresas. Las investigaciones pertinentes sobre el 

actual Estudio han mostrado que la Recreación y el Deporte son los medios por el cual el tema 

discapacidad tiene relevancia en nuestro medio actual. Desde torneos municipales, 

departamentales, ahora con nacionales y aún más sobresaliendo ya a nivel internacional esta 

población ha engrandecido nuestro País  en el ámbito de la práctica deportiva. En Colombia se 

ha logrado dar espacios deportivos a personas en situación de discapacidad, los paralímpicos se 

han convertido en un evento de gran envergadura. Sin embargo, la mayoría de Colombianos 

inmersos en el deporte no se han dado cuenta el talento deportivo que allí hay, se tendrían que 

enterar que todas las discapacidades no son iguales y es por eso que este estudio aborda  aspectos 

puntuales para mostrar el talento de toda esta población en específico a estudiar.  

 

El retardo mental leve (RML) conocida dentro de la discapacidad cognitiva es una de las 

cuales que en muchas ocasiones niños, jóvenes y adultos desarrollan el talento deportivo, incluso 

a marcas y/o títulos deportivas en su sistema Paralímpico así como en el deporte convencional, 

por ejemplo, Oscar Figueroa, Yuri Alvear, en otros. 

 

El RML físicamente no presentan ninguna discapacidad, corren a altas velocidades como 

cualquier convencional, desarrollan la fuerza, la resistencia, la agilidad y todo lo correspondiente 

a su parte motora. Lo que debemos saber, Según la OMS el Retardo Mental "se caracteriza por 

una incapacidad intelectual significativa por debajo del promedio (un CI aproximadamente 70 o 

inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias concurrentes en 

la actividad adaptativa." Un concepto más amplio dentro el marco teórico. 

 

Con este estudio se pretende aplicar varios test evaluativos  de la condición física y 

técnica con el fin de demostrar cualidades físicas deportivas (fuerza y resistencia) y 

antropométricas  en un grupo de jóvenes con una  discapacidad con diagnostico clínico RML. El 



7 
 

Fútbol Sala es una de las disciplinas deportivas que los integra día a día con toda la seriedad y 

responsabilidad, entrenos exigentes y normales como para afrontar una competición de gran 

nivel. Además, es una de las disciplinas deportivas como muchas otras que permiten desde varios 

ángulos del deporte una condición óptima. De esta manera, recolectando datos numéricos,  se 

llevan a un análisis de probabilidad el cual serán  testimonio evidencial resaltando una condición 

física optima en varios de ellos ante directivos, entrenadores, profesores de educación física, 

profesionales en ciencias del deporte y deportistas que hoy en día carecen de conocimiento por 

las condiciones especiales que vivimos en nuestro País.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Muchos jóvenes en situación de discapacidad cognitiva, especialmente, los que presentan 

diagnóstico clínico de Retardo Mental Leve, que practican alguna disciplina deportiva tendiendo 

al alto rendimiento dentro de su mismo entorno se encuentran en una ostensible desventaja ya 

que la desinformación en discapacidad – deporte es muy amplia y a la par  enfrentan la 

estigmatización de la gente relacionada con el deporte debido a una limitada información y 

desconocimiento del tema discapacidad no brindan el espacio para  poder competir e integrar las 

mismas selecciones junto con deportistas convencionales. A nivel deportivo las personas con 

discapacidad cognitiva (RML) han logrado vincularse al sistema Deportivo nacional Colombiano 

(paralímpicos) tal cual lo menciona el “CPC – Comité Paralímpico Colombiano 2012”, sin 

embargo no se ha estudiado a  fondo las capacidades físicas que estas personas puedan 

desarrollar (velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad) para dar a conocer que su discapacidad 

no se encuentra en sus miembros inferiores, cintura – cadera y miembros superiores y que de 

igual medida se avanza por medio del mismo a procesos de rehabilitación  mostrando resultados 

positivos en su nivel de aprendizaje y aun así, se mantiene la limitante para una única 

participación en competencias  dentro del sistema paralímpico más no convencional. 

 

El tema de discapacidad inmerso en las estructuras deportivas como sistema  paralímpico 

ya ha demostrado que muchas personas en situación de discapacidad en sus diferentes clases y en 

un rango de edad que puede ir desde los 14 años hasta los 40 años, para dar un simple ejemplo, 

cumplen a cabalidad con todas las expectativas creadas. Con esto se quiere decir, que los 

diferentes tipos de discapacidades (cognitiva, física, auditiva, visual y múltiple) cuentan, en  la 

mayoría de movimientos básicos (correr, saltar, caminar, lanzar, etc.). Los tipos de discapacidad;  

cognitivos (RML) y auditivos, son los únicos que dentro de los diferentes ángulos del deporte 

(salud, recreación, terapia de rehabilitación, alto rendimiento) realizan su práctica sin ningún tipo 

de dificultad y son cobijados por los mismos reglamentos internacionales de cada disciplina de 

convencionales. Es por ello, que hoy en día su participación deportiva no quiere seguir siendo 

limitada a un “sistema paralímpico”. Situación que desafortunadamente para ellos presenta 
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inconformidad y desanimo por no permitirles oficialmente su participación junto con 

convencionales. 

 

Por ende, se podría pensar que muchos jóvenes auditivos y RML estarían en un alto 

porcentaje listos para aprovechar la oportunidad de inclusión en el deporte convencional, pero, 

en el momento esa misma oportunidad se ve muy distante. Por ende, analizar la viabilidad de 

integración al deporte convencional mediante el estudio de las cualidades físico deportivas 

(Fuerza y Resistencia), medidas antropométricas y test técnicos es un paso muy importante para 

ir desarrollando lo propuesto. 

 

Ahora bien, con lo que respecta al estudio de investigación en una población con 

discapacidad cognitiva (RML), estos participan continuamente en diferentes campeonatos que 

además, entre ellos, el Fútbol Sala se encuentra como una disciplina deportiva que por la 

intervención de la Liga Vallecaucana de Discapacidad Mental y la Federación Colombiana de 

Deporte especial, la “ley 181 de 1995 menciona en el Titulo IV – Capítulo I como deporte 

asociado y deporte competitivo”, su participación es constante (interligas e interclubes) en 

campeonatos departamentales, nacionales y de ganarse un lugar, una aspiración fuerte para 

participar en los paralímpicos. Así mismo, con los espacios ya ganados por ley, muchos de ellos 

y en especial mi población de estudio (RML), su deseo de traspasar barreras ha ido 

incrementando cada día más. Pasar del deporte no convencional al deporte convencional  son sus 

metas a corto plazo y al mismo tiempo un “GOLIAT” a vencer. 

 

Dicho lo anterior, valdría la pena reflexionar un poco sobre el asunto de la participación 

de personas en situación de discapacidad, cognitivos con diagnostico medico retraso mental leve 

en el sistema deportivo convencional ya que de allí, radica la sustentación del problema de este 

estudio. Hay un desconocimiento teórico - práctico en gran proporción con respecto al tema 

discapacidad cognitiva – retraso mental leve, la mirada deportiva convencional de directivos, 

entrenadores, licenciados en deporte, entre otros, no ha permitido  mirar a los lados y entender la 

evolución del deporte y explorar nuevos horizontes a nivel competitivo en donde muchos de 

estos jóvenes cognitivos (RML) podrían seguir aportando a nuestro deporte convencional más y 

más logros. Por otra parte y sin dejar a un lado, un segundo punto que hace parte de esta 
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problemática, que gracias al desconocimiento también se ha creado una estigmatización con 

respecto al tema, como también se cita en “la revista Journal of Social Issues publica un 

monográfico llamado “La Psicología  Social de la discapacidad”. En ella (1988), el editor de la 

revista, publica un artículo en donde menciona la gran problemática que en la época y aun ahora 

se vive con respecto a darles un espacio y credibilidad en esa población. 

 

Esto sucede gracias a que cuando una sociedad no cuenta con alternativas para demostrar, 

evidenciar y resaltar que de alguna manera se ha superado la situación en la que se encontraba, 

de igual forma afectando el buen desarrollo personal, pues el ser humano,  necesita el 

reconocimiento a sus logros y sobre todo este tipo de personas que a diferencia de un 

convencional su día a día es un poco más complejo. Sin espacios para demostrar todas sus 

capacidades (escenario deportivo convencional), la desinformación en cuanto al tema, no hace 

más que se viva de supuestos y una desinformación que deje al imaginario desde la perspectiva 

de cada cual  podría ser el desempeño de las personas con Retraso Mental Leve, cuando en 

algunos escenarios deportivos se permite que este grupo participe con convencionales pero que 

en otros espacios (mayor seriedad y rendimiento) se le limita la participación por las creencias de 

los dirigentes y entrenadores de los eventos deportivos, por citar un caso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta investigativa: ¿De qué 

manera las cualidades físico – deportivas (Fuerza y resistencia), antropométricas y técnicas en un 

grupo personas con diagnóstico clínico retardo mental leve de futbol sala en la ciudad de 

Santiago de Cali podrían ser observadas y valoradas con el fin de que su participación en dicha 

disciplina no se limite a su sistema paralímpico y pueda participar en el deporte convencional?    
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Gracias a la enorme evolución que el Deporte ha tenido y en buena hora la visión que este 

ha proporcionado a los hombres, el deporte paralímpico ha brindado la oportunidad a muchos y a 

muchas estar permanentemente activos mental y físicamente ante su situación. Por ello, con el 

deporte y su evolución, el auge del mismo en personas con situación de discapacidad ha 

incrementado su participación y representación a nivel nacional e internacional trayendo 

innumerables acontecimientos positivos llenos de esperanza a esta población. Una afirmación 

que parte desde la misma participación que va en aumento a los campeonatos (municipales, 

departamentales, nacionales e internacionales), políticas nacionales que hasta ahora son aplicadas 

con optimismo y por último los testimonios de esta población que afirma sentirse importantes, 

queridos con un gran aporte a su desarrollo personal y rehabilitación según su discapacidad. De 

igual forma, por todo lo dicho anteriormente gran parte de todas estas personas están tratando 

con un afán muy bien justificado (superación personal, avanzar hacia una mejora en su 

discapacidad, salir de rutinas, retos deportivos y personales) seguir demostrando su potencial 

ante el mundo queriendo tener una  oportunidad de participación de competencia junto con las 

personas convencionales. Porque si bien, hay según disposiciones legales un sistema 

paralímpico, se encuentra que las personas con diagnóstico médico de retardo mental leve, 

hablando solo de aquellos con un proceso deportivo y que han sobresalido sobre otros podrían 

estar en iguales o mejores condiciones físicas que los deportistas convencionales, razón basada 

por observaciones por las personas interesadas en el tema discapacidad que no necesariamente 

escribieron o dejaron evidencia sobre sus conceptos personales. Al no haber un estudio que 

certifique este  supuesto hay un vacío entre la realidad y lo que podría llegar a ser por faltas de 

experimentos, documentación que valide el argumento o que por el contrario lo desvirtué. 

 

Así mismo, deseando encontrar una justificación más cercana a la causa (interés propio 

del estudio) ha pasado con mucha frecuencia, que al llegar a un encuentro deportivo de 

convencionales, resaltar al equipo ganador y poder conversar con su entrenador acerca del 

triunfo, de la técnica de varios jugadores, de cómo se mueven en la cancha y del querer hablar 

con la figura del encuentro acerca del partido como tal y poder enterarse poco después, por 

comentarios del entrenador u otro, que ese equipo ganador pertenecen a un grupo de 
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discapacidad mental leve y que claramente este observador nunca noto una deficiencia al jugador 

que entrevisto ya que tranquilamente esta población con discapacidad pasa desapercibida ante los 

ojos de muchos. 

 

De igual forma, la situación de discapacidad, en especial la cognitiva trae consigo 

connotaciones de un imaginario de que este grupo poblacional está por debajo de todas las 

posibilidades de integración a una vida habitualmente sociable en todos sus ámbitos, por 

mencionar algunos; el educativo, las relaciones interpersonales y lo deportivo, dado por las 

condiciones cognitivas que están por debajo de la media, o como se dice en lo cotidiano “por 

debajo de lo normal”. Un punto más para analizar y querer mostrar una situación muy diferente a 

la que la misma imaginación cree. 

 

De ese mismo modo, aun teniendo la normatividad que ha ayudado a que las personas en 

situación de discapacidad sean incluidas en las actividades que desarrolla cualquier persona, en 

el área deportiva apenas se está empezando a escribir la historia.  

 

Por ende, con una problemática planteada, donde parte de ella donde un sector de la 

dirigencia deportiva en Colombia, entrenadores, licenciados en educación física, profesionales en 

ciencias del deporte y aún más en deportistas convencionales y público en general interesados en 

el tema, no cuentan en la actualidad  con una información conceptual sobre el tema discapacidad 

en cognitivos (RML), discapacidad y deporte. Situación planteada cuando ciertos intereses muy 

puntuales como el actual son buscados en bases de datos, libros, revistas y medios similares 

cuyos fines es informar, aportar, destacar los acontecimientos en relación. Por lo anterior, 

desconocen que esta discapacidad (RML) permite la ejecución y la práctica deportiva 

desarrollando físicamente sin ningún inconveniente todas las cualidades físico – deportivas 

(cuerpo), se involucran de manera normal la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Es claro 

también, que el tema discapacidad y deporte (inclusión y trabajo de personas en situación de 

discapacidad en el deporte) dentro de las instituciones universitarias no se presentan como 

asignaturas o carreras de pre-grado. Actualmente en algunas Universidades su mención es muy 

ligera pero que a futuro su valor e importancia estará a la altura. 
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Por tal motivo, se ha decidido realizar un estudio, que partiendo de un análisis de 

probabilidad este pueda mostrar de manera efectiva la condición física por medio de unos test en 

un grupo de personas en situación de discapacidad con diagnostico medico retardo mental leve, 

donde se espera dar a conocer todas sus condiciones físico – atléticas y deportivas e ir aportando 

al conocimiento de todos aquellos que participan activamente de este mundo deportivo.  

 

Quien tiene la información tiene el poder, es un adagio popular que en este caso, respecto 

al tema hace falta mucho por investigar, este es un adelanto significativo para seguir adelante con 

el desarrollo deportivo para las personas con retardo mental leve.    

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Es muy importante afrontar este estudio desde los conceptos teóricos que los diferentes 

autores que por medio de sus libros, artículos, revistas, páginas de internet, etc., escriben todo lo 

relacionado con el tema. 

En una primera instancia se aborda el tema de discapacidad con un concepto claro 

presentado por la OMS y la INEGI. Los demás  temas presentados aquí, desde el mismo marco 

jurídico que cobija a personas en situación de discapacidad van presentando un marco teórico 

que van aportando un sentido de realidad al estudio. La discapacidad cognitiva expresada aquí 

junto con los tipos que en la actualidad existen, van aclarando poco a poco que los cognitivos 

(RML) se pueden desenvolver tranquilamente en cualquier tipo de campo deportivo según lo 

expresa (“SLIDESHARE.NET”- 2009). La mezcla de deporte y discapacidad según cuenta la 

historia se viene desenvolviendo desde tiempo atrás dando óptimos resultados en esta población 

gracias a que el deporte en si desde que se invento estaba abierto para múltiples oficios 

correspondientes a el aporte de la integridad física y mental del ser humano, otra cosa era, que 

hasta hace muy poco y con rastros aún se viera única y exclusivamente desde lo convencional y 

alcance de logros deportivos. Por último y siendo el aporte más importante, esperando que por 

medio de ellos nos puedan aportar datos esenciales para un desarrollo primordial están las 

evaluaciones de las cualidades físicas deportivas en este grupo cognitivo en donde se espera por 

medio de los diferentes test físicos en fuerza y resistencia, siendo estos los más sobresalientes del 
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Futbol Sala, al igual que la evaluación de algunos aspectos técnicos generales de la disciplina. Se 

cree que los diferentes temas que rodean esta disciplina deportiva pueden dejar huella para que 

otras personas sigan adelante en diferentes investigaciones y aporten al tema discapacidad y 

deporte.    

3.1 Definición de Discapacidad 

 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son  problema para participar en 

situaciones vitales.  

 

Por consiguiente, 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. 

(“Organización Mundial de la Salud” OMS, Grupo del Banco Mundial- 2011). 

 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde su nacimiento, 

es decir, ya nacer con ella, como puede ser el caso de aquellos que nacen con la enfermedad 

denominada síndrome de Down o bien aparecer durante un determinado momento de la vida 

como consecuencia de algún accidente o afección, por ejemplo, un individuo que sufre un 

accidente automovilístico y como consecuencia de este trauma sus piernas sufren una parálisis, 

situación que obviamente le provocará una discapacidad motora que antes no presentaba. 

 

Entonces, existen diversos tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial, intelectual o 

mental, en tanto, cada una de estas puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes 

grados. La física es una desventaja que le impedirá a la persona que la sufre su desempeño 

motor, siendo las piernas y los brazos las partes afectadas (“el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática” INEGI- 2001). 

 

http://www.definicionabc.com/salud/sindromededown.php
http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php
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La sensorial es aquella discapacidad que se manifiesta justamente en los sentidos, por 

ejemplo, la sordera nacida por un problema en los oídos, la ceguera motivada por una deficiencia 

en la vista. 

 

Por su lado, la discapacidad de tipo psíquica es aquella que presenta trastornos 

permanentes en el comportamiento y la discapacidad intelectual, también denominada 

vulgarmente por muchos como retraso mental, es aquella que supone un funcionamiento mental 

por debajo de la media y que se caracterizará por limitaciones en áreas como el aprendizaje, la 

comunicación, la vida en el hogar y las habilidades sociales, entre otras. 

 

Si bien no hay una única causa como ya se mencionó más arriba que desarrolla la 

discapacidad, se puede nombrar algunas recurrentes como ser: factores genéticos, tal lo ocurre 

con el síndrome de down, errores congénitos del metabolismo, problemas perinatales, 

alteraciones en el desarrollo embrionario, enfermedades infantiles, déficits ambientales, 

accidentes de tránsito, enfermedades profesionales y accidentes laborales. 

 

Lamentablemente, años atrás,  por falta de información, en algunos casos o en otros 

increíblemente a causa de la vergüenza, fue muy común que aquellas personas que sufrían de 

algún tipo de discapacidad sufriesen, por un lado, de la discriminación de la gente normal 

(convencional) por llamarla de algún modo y por otro lado también de la propia discriminación 

de su entorno, que creía más conveniente su aislamiento por temor a que sufran. Por supuesto, 

ambas cuestiones contribuían a un aumento de esta discapacidad y al crecimiento de la angustia 

y la depresión del afectado. 

 

En tanto y por suerte, en las últimas décadas, muchos avances se han logrado al respecto, 

no solamente en las legislaciones de los países, incluyendo los derechos de aquellos 

discapacitados, sino también en el plano social, incluyéndolos en muchos ámbitos en los cuales, 

por sus problemas, eran excluidos, siendo el deporte uno de los que más hincapié puso a la 

hora de integrarlos y dándoles el mismo lugar que aquellos que no presentaban ninguna 

discapacidad (“La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud” CIF- 2001). 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php
http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
http://www.definicionabc.com/salud/discapacidad.php
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3.1.1 Legislación Colombiana y Mundial 

 

El congreso de Colombia, decreta:  

 

Título I 

 

OBJETO 

Artículo 1°. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. 

  

Título II 

  

Definiciones y principios 

 
 Artículo 2°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 

conceptos:  

Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 

un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ningún~ limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a 

lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 



17 
 

funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de 

manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.  

Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la 

persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos 

terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad. 

 

Mundial:  

  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un 

instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho internacional 

de derechos humanos destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad. Partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el 

pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen 

de plena igualdad ante la ley. 

 

El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 

2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de 

marzo de 2007. Tras su aprobación por la Asamblea General, la Convención será abierta a los 

192 Estados Miembros para su ratificación y aplicación. La Convención entraba en vigor cuando 

fuera ratificada por 20 países, por lo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La convención 

cuenta con 149 signatarios, 90 signatarios del Protocolo Facultativo, 103 ratificaciones de la 

Convención y 62 ratificaciones del Protocolo. Se trata del primer instrumento amplio de 

derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la 

firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las 

actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad (La Organización de Naciones 

Unidas” ONU 2007-2008). 

 

 

Así mismo, la Convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad. En Argentina tiene fuerza de Ley desde el 2008, 

registrada bajo el Nº 26.378. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Sede_de_la_Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_regioal_de_integraci%C3%B3n
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3.2 Discapacidad cognitiva – retardo mental leve 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS define la Discapacidad Mental Leve, como 

“La discapacidad mental o cognitiva, resultante de la interacción entre factores personales, 

ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas puestas en la persona”. Llamado también 

debilidad mental, subnormalidad mental leve, oligofrenia leve, morón. Se considera que un 

cociente intelectual (C.I) de 50 a 69 corresponde a una discapacidad mental leve. 

 

Son personas que adquieren tarde el lenguaje. Una gran parte llega a alcanzar una 

independencia para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse y controlar los esfínteres).  

 

Datos importantes y otras definiciones; 

 

La publicación de “slideshare.net (2007)” trae a colación este tema y argumenta que el 

Retardo Mental Leve representa aproximadamente a 85 % de las personas con Retardo Mental.  

Llamado también debilidad mental, subnormalidad mental leve, oligofrenia leve.  

 

Las personas con Retardo Mental Leve generalmente desarrollan habilidades sociales y 

de comunicación durante sus primeros 5 años de vida y se diferencian poco de los demás niños 

hasta una edad posterior, aunque son capaces de mantener una conversación y, por lo tanto, de 

expresarse en la vida cotidiana. En sólo una minoría de los adultos afectados puede reconocerse 

una etiología orgánica.  

Los adolescentes con Retardo Mental Leve pueden llegar a adquirir conocimientos académicos 

equivalentes a un sexto grado de la primaria y como adultos, las personas con Retardo Mental 

Leve pueden adquirir suficientes habilidades sociales y vocacionales como para funcionar de 

manera independiente con un mínimo de supervisión.  

 

Es así que, con el apoyo necesario, las personas con Retardo Mental Leve pueden tener 

vidas exitosas en su comunidad, ya sea de manera independiente o en ambientes supervisados ya 

que las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre todo en la lectura y 
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la escritura. Pueden desempeñarse en labores prácticas, más frecuentemente en trabajos 

manuales semicualificados.  

 

De la misma forma, cuando el retraso va acompañado de una falta de madurez emocional 

o social destacadas, pueden presentarse dificultades para hacer frente a las demandas del 

matrimonio o la educación de los hijos, así como en la adaptación a la cultura.  

 

3.2.1 Clasificación 

 

En el Retardo Mental se especifican cuatro grados de severidad según el coeficiente de 

inteligencia (C.I):   

 

Retraso Mental Leve:                 C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I. <20 

 

3.3 El deporte 

 

El deporte desde un concepto teórico es toda aquella actividad física que involucra una 

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

cancha, tablero, mesa, entre otros). A menudo asociada a la competitividad deportiva. Por lo 

general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición con uno mismo 

o con los demás. Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las 

cuales la capacidad física pulmonar del competidor son la forma primordial para determinar el 

resultado (ganar o perder); sin embargo, también se usa para incluir actividades donde otras 

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

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

o los deportes de motor. Los deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como 

para quien observa su práctica. (UNICEF 2003-2004). 
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Aunque frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física/Fitness, en 

realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del 

primero, en contra del mero hecho de la práctica del segundo. 

 

Un aporte valioso y claro desde el punto de vista valores sobre el deporte  así lo escribe 

“GUILLERMO RUIZ LLAMAS y DOLORES CABRERA SUÁREZ (2004)” cuando dicen que  

el deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir valores de 

desarrollo personal y social; afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, 

acatar  reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 

responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son cualidades deseables por todos y que 

se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación que los profesores, entrenadores y 

familia le den, siempre con el apoyo de todos los agentes implicados en él, de forma que estos 

valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, 

intelectual y social y por añadidura a una mejor integración en la sociedad en que se vive. 

 

3.4 Deporte y discapacidad 

 

El Deporte para personas con discapacidad deberá ser adaptado a la disminución que 

evidencia, según sea esta de índole motora, mental y/o sensorial.  

 

Para poder delimitar el campo de estudio o trabajo se llama a esta área Deporte 

Adaptado a personas con discapacidad, de esta manera se deja el lugar para luego completar 

con la discapacidad que posea la persona dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y 

mental (revista digital efdeportes- 2001). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
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3.4.1 Algo de historia 

 

Corría el año 1847 cuando el pedagogo Austriaco Klein edita un libro llamado “Gimnasia 

para Ciegos” en donde incluía deportes para esta población. A fines del 1800 se realiza en 

Europa el primer Programa de Deportes para sordos. Pero cuando realmente comenzó el Deporte 

Adaptado a personas con discapacidad fue después de la Segunda Guerra Mundial que dejó 

como saldo una gran cantidad de lesionados medulares y amputados entre otros.  

 

En 1946 el Dr. Ludwing Guttman, neurólogo y neurocirujano del Hospital de Lesionados 

Medulares de Stoke Mandeville, implementó por primera vez el Deporte en silla de ruedas. En 

un principio Guttman buscaba a través del deporte restablecer el bienestar psicológico y el buen 

uso del tiempo libre del paciente, pero al tiempo se dio cuenta que la disciplina deportiva influía 

positivamente también en el sistema neuromuscular y ayudaba a la reinserción de la persona en 

la sociedad. El Doctor comenzó con el tiro con arco, el baloncesto en silla y el atletismo, para 

luego seguir con muchos otros deportes más hasta llegar a implementar en 1960 la halterofilia. 

(Revista digital efdeportes- 2001).  

 

3.4.2 Beneficios psicológicos y sociales 

 

El portal “efdeportes (2001)” hacen una buena mención y este se refiere a que el deporte 

adaptado representa una real importancia en el desarrollo personal y social del individuo que lo 

practica. Uno de los principales beneficios a tener en cuenta es aquel de índole psicológico.  

 

Toda persona con alguna disminución de sus capacidades deberá enfrentar una sociedad 

construida sobre parámetros “normales”, siendo muchas veces estos parámetros las barreras que 

diariamente las personas con discapacidad deberán sortear.  

 

El deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los inconvenientes que 

esas barreras acarrean; además fortalecerá su psiquis (afectividad, emotividad, control, 

percepción, cognición). Pero lo que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado 

y sencillo para la auto -superación, ella busca establecer objetivos a alcanzar para poder 
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superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste 

permanente. La auto-superación no sólo acarrea beneficios de índole psicológica sino también 

social.  

Los beneficios psicológicos del Deporte se pueden dar, según “Arnold (1998)”, a través 

de la Deportividad, la cual nos lleva a:  

     “...aceptar tácitamente someterse a las reglas, a actuar de 

acuerdo a lo justo y a aceptar las tradiciones del deporte”.  

 

También otro de los medios para estos beneficios están dados por el Entrenamiento que 

según Guiraldes: “Es el conjunto de actividades que tienden a desarrollar las cualidades 

mentales y físicas con el objetivo de alcanzar el máximo de entrenamiento personal”. Rodríguez 

Facal nos dice que: “El entrenamiento a partir de sus principios pedagógicos no es un medio en 

sí mismo sino un mejoramiento de la salud y una preparación para la vida”. 

 

De la mano de los beneficios psicológicos del deporte adaptado aparecen los beneficios 

sociales. Entender que todas las personas pueden practicar deportes y recibir este servicio como 

un bien social más, es el principio de la inserción social y por ende el primer paso hacia la 

integración. 

  

Fernando Martín Vicente habla de diferentes niveles de integración de las personas con 

discapacidad a través del deporte, estos son:  

 

1. Las personas en situación de discapacidad participan en el deporte exclusivamente en su 

ambiente con otros iguales a ellos. Esta es la forma avanzada de integración. Clubes para 

discapacitados.  

2. Luego del progreso de la integración es la forma en que los Clubes Deportivos para 

convencionales tienen una sección de Deporte Adaptado.  

3. La forma más avanzada de integración es aquella en que personas con discapacidad 

realizan prácticas deportivas junto a personas convencionales.”  

4. Dentro de los puntos (1) y (2) se encuentran los Deportes exclusivos.  
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Dentro del punto tres se observan los Deportes inclusivos. Estos nunca serán de 

características competitivas.  

 

Estos tres niveles de integración a través de la práctica deportiva no se dan como un proceso 

sino que se establecen de acuerdo al carácter, los objetivos y el ámbito donde se desarrolla el 

Deporte Adaptado. A saber:  

 

 Deporte Adaptado Escolar  

 Deporte Adaptado Recreativo  

 Deporte Adaptado Terapéutico  

 Deporte Adaptado Competitivo  

 

3.5 Cualidades físicas deportivas  

 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la condición física y 

por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva, por ello para mejorar el 

rendimiento físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las 

diferentes  capacidades. 

 

Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas conocen e identifican multitud de 

denominaciones y clasificaciones las más extendidas son las que dividen las capacidades físicas 

en: condicionales, intermedias y coordinativas; pero en general se considera que las cualidades 

físicas básicas son:  

 

 Resistencia: capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos 

relativamente prolongados y/o recuperación rápida después de dicho esfuerzo.  

 Fuerza: capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias a la 

contracción muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica).  

 Velocidad: capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible.  
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 Flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación 

determinada.  

Todas estas cualidades físicas básicas tienen diferentes divisiones y componentes sobre los 

que debe ir dirigido el trabajo y el entrenamiento, siempre se debe tener en cuenta que es muy 

difícil realizar ejercicios en los que se trabaje puramente una capacidad única ya que en cualquier 

actividad intervienen todas o varias de  las capacidades pero normalmente habrá alguna que 

predomine sobre las demás, por ejemplo en un trabajo de carrera continua durante 30 minutos 

será la resistencia la capacidad física principal, mientras que cuando se realiza trabajos con 

grandes cargas o pesos es la fuerza la que predomina y en aquellas acciones realizadas con alta 

frecuencia de movimientos sería la velocidad el componente destacado.  

 

Por lo tanto la mejora de la forma física se deberá al trabajo de  preparación física o 

acondicionamiento físico que se basará en el desarrollo de dichas capacidades o cualidades 

físicas y de sus diferentes subcomponentes, el éxito de dicho entrenamiento se fundamenta en 

una óptima combinación de los mismos en función de las características de cada individuo (edad, 

sexo, nivel de entrenamiento, etc) y de los objetivos y requisitos que exija cada deporte (deporte 

digital 2001). 

 

3.6 Fútbol Sala  

 

El futbol sala es una de las disciplinas que albergan gran talento deportivo en personas 

con RML. Por ende, la población a estudiar pertenece al equipo de futsala inscrito a la Liga 

Vallecaucana de discapacidad mental del Valle del Cauca. 

 

Concepto teórico… 

 

Normalmente se suele considerar el Fútbol Sala como un hermano pequeño del fútbol. 

Nada más lejos de la realidad. El futsala es en sí mismo heredero de otras disciplinas deportivas, 

aparte de la obvia herencia que pueda tener con el fútbol. Entre otros muchos factores, el futsala 

se compone de elementos de:  
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BALONMANO -cancha, posicionamiento de ciertos jugadores.  

HOCKEY PATINES -rotaciones.  

BALONCESTO -bloqueos, algunos conceptos de defensa y ataque.  

FÚTBOL -obviamente  

 

Desde el mismo momento en que todos estos elementos se agrupan, se consolidan con la 

fijación de unas reglas propias, y desarrollan unas capacidades ya propias e independientes, se 

puede decir que el Fútbol Sala se establece como deporte autónomo, diferente, donde priman 

unos factores que forman su propia idiosincrasia: la rapidez, la espectacularidad, la intensidad, el 

dominio técnico del balón y el desarrollo de unas condiciones físicas, técnicas, tácticas, 

estratégicas, sociológicas y psicológicas condicionadas por las particularidades del juego. 

(Página digital “Federación Colombiana de Futbol Sala” FECOLFUTSAL- 2005). 

 

3.6.1 Origen y Actualidad 

 

El Fútbol Sala como deporte obedece a los principios que el proceso formativo integral 

encierra, toda vez que su pretensión es la búsqueda permanente de armonía entre el cuerpo y el 

alma. Particularmente es una expresión del movimiento, que combina los aspectos físicos de 

habilidad, fortaleza, vistosidad, inteligencia, precisión y malicia, con atributos incorpóreos como 

plasticidad técnica, argumentación táctica, integración social, solidaridad humana, ética y moral.  

 

Nace en el proceso evolutivo del deporte que tienen por característica la capacidad para 

manejar elementos cilíndricos con el menor uso de las manos. También conocido como 

Microfútbol, Fútbol Sala, o FUTSAL, es diferente al Fútbol desde el propio escenario en que se 

juega, el balón utilizado, el número de jugadores que intervienen y otras características que los 

alejan irremediablemente, a pesar de jugarse con el pié. Hecho asimilable a otras modalidades 

(tal es el caso de las disciplinas deportivas  que se juegan con un instrumento que golpea una 

bola), los cuales, no por este simple hecho, se agrupan en una sola disciplina. 

 

Su nombre, en esencia, se deriva de su aplicación práctica, el manejo del balón con el pié, 

en inglés Foot Ball. Se creó para ser jugado con 5 personas sobre piso duro y preferiblemente 
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cubierto. Es así como el nombre asignado por sus implantadores en nuestro país fue el de 

MICROFUTBOL o FUTBOL DE SALON, apelativos a los que hoy, por universalización, se han 

agregado los de FUTBOL SALA o FUTSAL. Este último, es el que se está implantando en todo 

el mundo con la normatividad AMF y del que se está apropiando la FIFA con el apoyo del COI. 

 

La aparición de este bonito deporte se dio en 1930 en Montevideo, Uruguay, cuando Juan 

Carlos Ceriani, miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes de ese país, lo creó, al descubrir 

que se podía reglamentar una disciplina que se practicaba en la calle de su país y en muchas 

partes del mundo. De allí se extendió por los países vecinos, pero en forma especial hacia Sao 

Paulo en Brasil y la frontera del Paraguay, lugares donde se perfeccionó, reglamentaria, técnica y 

tácticamente, y donde surgieron muchísimas figuras destacadas que lo hicieron emprender un 

gran auge, hasta lograr que en Febrero de 1954, se creara en Brasil la primera Liga. (“Asociación 

Mundial de Futsal” AMF-2005) 

 

3.6.2 Aspectos de la técnica en Fútbol Sala  

 

A nivel general, la técnica es considerada como la motricidad híper especializada, 

específica de cada actividad y que se desarrolla según unos gestos en el medio que el jugador 

utiliza para conseguir su objetivo, siendo determinado por sus propias capacidades y la dificultad 

de la tarea a emprender.  

 

Se divide la técnica según dos factores:  

 

 La parte invariable o fija de un movimiento o gesto.  

 La parte variable o la manera en que el sujeto desarrolla y hace uso de esa técnica. 

 

El hecho de que en este articulo se este desglosando el fútbol sala en sus diversos 

componentes no implica que durante el desarrollo del juego estos mismos se den por aislado: es 

decir, tanto cualidades físicas, como técnicas, como tácticas, como estratégicas se dan 

intrínsecamente relacionadas en el juego, de manera que la perfecta compenetración de todas 

estas cualidades será lo que ayude a conseguir los objetivos marcados de juego.  
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En el fútbol sala, la técnica es interpretada como la ejecución de los fundamentos básicos de 

juego:  

 

 El pase  

 El tiro  

 La recepción o control  

 El regate  

 La parada del portero, el saque, etc. 

 Elementos de técnica sin balón -por ejemplo la finta, la técnica del desmarque, etc. 

 Elementos de técnica defensiva -posición de cuerpo, puntear, ladear.  

 

Es  una concepción de la técnica que está determinada por los espacios reducidos en los que 

se mueven los jugadores disputándose el móvil de juego, y que requerirá, pues, la mayor 

economía y precisión de movimientos y gestos, combinados con la mayor rapidez posible. 

 

3.7 Test evaluativos para las cualidades físicas-deportivas, antropométricas y técnicas 

 

Los test de valoración son una serie de pruebas, que de una forma objetiva posibilita 

medir o conocer la condición física de una persona. 

 

Por condición física se entiende el conjunto de cualidades anatómicas y fisiológicas que 

tiene la persona y que la capacitan en mayor o menor grado para la realización de la actividad 

física y el esfuerzo. 

 

3.7.1 Test de valoración anatómica (antropométricos) 

 

De la importancia y significado (“efdeportes.com” – 2009) afirma que la valoración 

anatómica permite conocer la morfología de la persona, dándonos una visión general de sus 

posibilidades. Su valoración se da por medio de la toma parámetros antropométricos. 
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Estas pruebas tienen gran importancia de cara al crecimiento y desarrollo corporal para 

observar la evolución que se tiene según la edad. Permite comprobar si este desarrollo se esta 

efectuando desde un punto de vista saludable con equilibrio entre el peso y la estatura y tomar 

conciencia de los problemas derivados de un peso que no corresponde a su edad y estatura. El 

objetivo principal es evitar los efectos negativos que la desnutrición o el sobre peso tiene para la 

salud y para su desarrollo posterior (I.E.S Gabriel Alonso Herrera 1999). 

 

3.7.2 Test motores 

 

Los test motores incluyen 3 bloques. El primero agrupa las pruebas que miden la flexibilidad. 

El segundo las pruebas que miden la fuerza. El tercero las pruebas que miden la coordinación 

motriz, la velocidad y la agilidad (I.E.S Gabriel Alonso Herrera 1999). 

 

 

 Test de flexibilidad 

 Test de fuerza 

 Test de coordinación 

 Test de velocidad 

 Test de resistencia 

 

 

 

3.7.3 Test técnico 

 

Muchas de las baterías de test de valoración de la cualificación técnico  de futbolistas que se 

encuentran en la bibliografía (escoladefutbol.com 1998), presentan unos diseños que se 

asemejan poco a situaciones reales de juego (sin oponentes, sin portero etc.). El ejemplo más 

claro de un test de estas características es el test de tiro en el que un jugador lanza un balón 

parado a una portería dividida en franjas de diferentes puntuaciones (escuadra 10 puntos, palo 

bajo 7 etc.), ya que: 
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 Un golpeo a balón parado sin barrera es una acción poco representativa del fútbol,  

 Cuando se golpea el balón a portería en una situación real de juego, se cuenta con la 

presencia de un portero, y en ocasiones de algún defensor que pueda cortar la trayectoria 

de balón. 

 Para que un tiro sea efectivo (gol), no solamente se debe tener en cuenta la precisión del 

golpeo, sino también la potencia y la velocidad en la ejecución del disparo, ya que tanto 

un disparo de baja potencia, como un exceso de tiempo en la preparación del balón para 

golpearlo, disminuirían la probabilidad de conseguir gol. 

 

Los gestos técnicos que se valoran en la batería de test que se ha creado serán: el tiro 

(velocidad de la ejecución, precisión y potencia), la conducción de balón (velocidad), el pase 

(precisión y timing) y el control orientado (anticipación y decisión). Entre los diferentes gestos 

técnicos que existen en el fútbol,  se eligieron  los anteriormente citados, ya que son los más 

indicados a trabajar en la etapa de iniciación, y es que se podría decir que son la base para el 

desarrollo del juego, debido a que son las acciones técnicas que más se repiten tanto en esta etapa 

de iniciación como en posteriores etapas.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

1. Analizar la viabilidad de la participación de un grupo de 9 personas con diagnóstico 

clínico “Retardo mental leve” de futbol sala de la ciudad de Santiago de Cali entre los 18 

y 35 años de edad en el deporte convencional de la misma disciplina.  

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Medir por medio de diferentes test de campo las cualidades físico – Deportivas (Fuerza y 

Resistencia), antropométricas y técnicas en el futbol sala a un grupo de 9 personas con 

diagnóstico clínico  retardo mental leve de la ciudad de Cali entre los 18 y 35 años de 

edad. 

 

2. Comparar los resultados obtenidos de cada test de acuerdo a la calificación general de 

puntuación que maneja cada prueba dentro del sistema convencional. 

 

3. Concluir respecto a la viabilidad de permitir la participación de personas con retardo 

mental leve en fútbol sala junto con personas convencionales. 
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5. METODOLOGÍA 

 

En primera instancia se entablará contando con personal administrativo y técnico de la 

Liga Vallecaucana de Discapacidad Mental, se socializará el estudio, se solicitarán los 

respectivos permisos de las personas a estudiar y se concretará los lugares y horarios para 

realizar las pruebas. 

 

Se aborda el estudio por medio de una bibliografía aportando la parte investigativa teórica 

acerca del tema  a tratar (Discapacidad cognitiva, retardo mental leve). Sera un estudio   

importante respaldado por un trabajo que ya se viene desarrollando durante varios años con el 

grupo ya mencionado en la parte deportiva en el Futbol sala. Este apoyo se da gracias a la 

voluntad generosa de la Liga Vallecaucana de discapacidad mental y a la colaboración de la 

persona encargada de entrenar a dicha población que entre otras cosas, lleva un proceso 

formación de 5 años en estos jóvenes. 

 

La población objetivo que práctica en la actualidad esta disciplina, a su vez están  

afiliados a la Liga Vallecaucana de Discapacidad Mental y por los contactos que se tienen dentro 

de la liga se facilita sin inconvenientes la realización del estudio. La práctica está dirigida a la 

toma de medidas antropométricas, las aplicaciones de pruebas y/o test de campo donde se mida 

las cualidades físicas deportivas más relevantes dentro del futbol sala(fuerza y resistencia) y se 

prueben algunos aspectos generales de la parte técnica. Es de aclarar, que las pruebas y/o test 

físicos tomados aquí no requieren niveles de complejidad altos que lleven a los deportistas a 

esfuerzos mayores; como si los requieren, para dar un ejemplo, los clubes profesionales del 

Futbol Colombiano. Sera un estudio que partiendo de lo básico y general abrirá puertas 

investigativas y de oportunidades para la población en mención. 

 

Estas pruebas son las mismas que se le practican a personas convencionales ya que para 

esta población su discapacidad no se ubica en su parte motriz, física (miembros inferiores, 

cintura – cadera y miembros superiores). Esta discapacidad se encuentra en su cerebro en cuanto 

a la forma como ellos reciben o asimilan la información y la procesan.  
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El Fútbol Sala contiene aspectos físicos básicos tales como: resistencia, velocidad, fuerza, 

coordinación y flexibilidad. Sin embargo, apoyado en su entrenador con un proceso de varios 

años,  se tomara en cuenta dos cualidades físicas que mas sobresalen en esta disciplina como lo 

es la Resistencia y la Fuerza. Dentro de la parte técnica se revisarán algunos de los test que 

miden estos tipos de habilidades, para mencionar algunos componentes a tener en cuenta:  

 

Lo técnico: 

 

 El pase  

 El tiro  

 La recepción 

 Control o dominio  

 El regate (Zig-Zag y Lineal) 

 Precisión 

 Potencia  

 

Es de Anotar, que dentro de lo táctico solo se evaluara lo necesario, direccionado por la parte 

bibliográfica, sugerencias que el entrenador del equipo y otros allegados al tema aporten. Estas 

mediciones arrojan unos resultados los cuales se compararan con los cuadros que contienen la 

calificación general de puntuación que maneja cada prueba. Estos demostraran o no, lo que en 

definitiva se quiere con el estudio. Los resultados se plasman en tablas y  su sistematización se 

realizara en el programa de Excel para  establecer algunos promedios de los resultados de las 

pruebas y con estos se establecerá el nivel de rendimiento de la población estudiada. Con los 

resultados obtenidos y después del análisis se genera una descripción para valorar su motricidad 

deportiva. De igual forma se pretende mencionar y dar un valor grande a las cualidades físicas 

deportivas con el fin de dejar abierta la posibilidad de inclusión y participación deportiva junto 

con convencionales.  
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Dentro del talento humano habrá: 

 

Investigador Principal: esta persona será la encargada de seleccionar y ejecutar las diferentes 

pruebas y/o test,  contactar la población y gestionar las autorizaciones de personas y los lugares, 

horarios, entre otros, aplicar las pruebas. 

 

Consultores: asesorarán y apoyarán el proceso de construcción del estudio. 

 

5.1.1 Tipo de estudio 

Estudio Cuantitativo con enfoque empírico analítico.  

 

5.1.1.1 Investigación Cuantitativa  

 

Diseñada principalmente para evaluar, predecir y estimar las actitudes y comportamientos 

de mercado (“alcopla.net” – 2009). Para la recolección de datos utilizamos entrevistas cara a 

cara, encuestas telefónicas (CATI), por correo o en línea. Utilizamos rigurosas técnicas 

estadísticas para el conocimiento y la explicación de fenómenos con precisión y rigor 

matemático, lo cual confiere certeza y altos niveles de confiabilidad en los resultados de la 

investigación. La fortaleza en nuestra oferta radica en el estricto control de calidad en todos los 

procesos de un estudio. 

Los estudios de investigación cuantitativa están diseñados para evaluar, predecir y 

estimar las actitudes y comportamiento de las personas mediante una serie de estrategias de 

muestreo.  

Son frecuentemente utilizados para determinar el tamaño de mercado, la segmentación 

del mercado, conocer las opiniones así como los motivadores y las preferencias de las personas. 

 

5.1.1.2 Enfoque Empírico Analítico 

 

Dentro del método empírico analítico se reconoce cuatro lineamientos de la observación 

(“escuela.med.puc.cl” – 2007): 
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1. El objeto de la observación 

2. El sujeto u observador  

3. Circunstancias o ambiente  

4. Los medios de observación 

  

 A través del método empírico - analítico el investigador conoce los hechos y su orden 

aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las razones de ser del objeto de 

estudio, todo ello logrado por experiencias y observaciones.  

 

Características:  

 

 Es un método fáctico: Se ocupa de los hechos que realmente acontecen. Se vale de la 

verificación empírica: No pone a prueba las hipótesis mediante el mero sentido común sino 

mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción. 

  

 Es auto correctivo y progresivo (a diferencia del fenomenológico). La ciencia se 

construye a partir de la superación gradual de sus errores. No considera sus conclusiones 

infalibles o finales. El método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos y 

procedimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la verdad. 

  

 Muestra: El muestreo es un parte importante del método empírico- analítico ya que si se 

toma mal la muestra los resultados serían erróneos o inservibles 

  

5.1.2 Población, muestra, criterios de inclusión  

 

La población escogida a estudio es la “Selección Valle Mental”. Actualmente, el equipo 

esta conformado por 13 jóvenes entre 18 y 35 años de edad, los cuales, 9 hacen parte de la 

investigación ya que su diagnóstico clínico es “Retardo mental Leve”. Los restantes 4 

jugadores presentan Retardo Mental Moderado y por ende este pequeño grupo no entraría como 

objeto de estudio. Cabe aclarar, que no se presenta una población amplia debido a la escasez de 

los mismos dentro de esa disciplina deportiva. Una de las disciplinas de igual o mayor relevancia 
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en la liga de discapacidad mental es el Atletismo, por ende, muchos de estos jóvenes están 

intercambiando constantemente de afinidad deportiva y por ello, no se maneja una población 

gruesa por los altibajos mencionados. La población con diagnóstico clínico “Retardo Mental 

Leve” es amplia en nuestra ciudad. Fundaciones, organizaciones u entidades desarrollan trabajos 

en este tipo de personas en sus varios niveles de retardo. La ausencia se encuentra en que las 

entidades anteriormente mencionadas ninguna de estas presentan participación en procesos 

deportivos, siendo hasta ahora la única, la Liga Vallecaucana de Discapacidad Mental.   

 

Esta población presenta todos los criterios de inclusión que se necesitan en el estudio; el 

diagnostico clínico “Retardo mental leve”, grupo activo en deporte, jugadores de nivel 

competitivo, rango de edades y genero. Como ya se menciono anteriormente, 4 de ellos no entran 

hacer parte del estudio ya que no cumplen con el criterio de inclusión más importante de todos 

ya que hacen parte de otro grupo con “Retardo mental moderado”. 

 

5.1.3 Métodos y procedimientos 

 

Se harán visitas de observación a los entrenamientos durante 4 semanas y 

acompañamientos a varios partidos de competencia. Con el permiso debidamente solicitado ante 

la liga y la aprobación del entrenador se establecen cronogramas para la realización del estudio. 

 

Se tendrá una observación previa del equipo, ya con un grupo establecido de 9 jóvenes 

practicantes de futbol sala se procederá a la toma de datos antropométricos, test evaluativos de 

las cualidades físicas deportivas y test evaluativos para la parte técnica en donde estos arrojan 

una serie de resultados que se sistematizaran por medio de un cuadro Excel. Así de esta manera 

el estudio se irá desarrollando poco a poco. 

 

Dentro de la toma de datos, las medidas antropométricas muestran el peso, la talla y el 

IMC (índice de masa corporal). Una vez con estas medidas, se comenzaran con varios test 

evaluativos sobre sus capacidades físicas-motoras, test que representaran la fuerza y la 

resistencia como ya se menciono anteriormente. Siendo ellos: Test de George Fisher o Test de la 

carrera de 2400mt, Test Abdominal y Dorsal. Al igual que los test técnico tales como: test tiro a 
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portería (precisión y potencia), test de conducción de balón (Zig-Zag y Lineal), test de control de 

balón, test de pase, recepción y dominio. La aplicación evaluativa se hará con respecto a los 

diferentes sistemas de puntuación de cada test. 

 

Cabe anotar, que la aplicación de los test a cada sujeto estará dada a una (1) o dos (2) 

ejecuciones por test y que a su vez los mismos serán tomados teniendo en cuenta su carácter 

básico con respecto a un resultado esperado. Todos los test aplicados aquí se aplican de igual 

forma a personas convencionales.  

 

Como se mencionó antes, estos test evaluativos arrojan una serie de resultados que llevan 

a un análisis de probabilidad que de ser positivos como se espera para este estudio será de gran 

ayuda para esta población que practica una disciplina deportiva.  

 

5.1.4 Procesamiento de datos 

 

Una vez se apliquen los diferentes test de condición física evaluativos, los resultados irán 

escritos en un borrador de campo. Esto se hará durante el tiempo que dure el estudio. Una vez se 

este listo para continuar con la parte escrita, los datos irán a una base datos elaborada 

previamente en formato Excel. Este tendrá varias casillas con todos los datos recogidos durante 

la práctica. La base fundamental de este estudio son los resultados que arrojen estas pruebas.  

 

Cada prueba o test presentan una serie de puntuaciones y calificaciones que fueron 

hechas para convencionales (personas que no presentan discapacidad). Esto quiere decir que con 

los resultados del estudio se harán una serie de análisis que afirmaran o no el supuesto de lo que 

se quiere.  

 

5.1.5 Organización del estudio 

 

Por medio de un cronograma se hará la planeación del estudio, la parte teórica-practico 

(recolección de bibliografía) y (aplicación de test). La toma de datos se realizaran en donde la 

población objetivo se encuentre, ya sea por su practica, mejor ubicación. Los escenarios podrían 
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ser el coliseo “María Isabel Urrutia” o el “Colegio de Santa Librada” en la ciudad de Cali. Se 

realizara el estudio bajo el permiso de la liga vallecaucana de discapacidad mental y el 

entrenador a cargo. No habrá personas colaborando en el tema excepto el entrenador que  estará 

prestando toda la colaboración oportuna en toda la parte práctica y dispondrá a todos sus 

jugadores para el proceso. 

 

5.2 Recursos 

 

5.2.1 Talento Humano 

 

El trabajo solo será realizado por el autor del estudio e ira autorizado por la liga 

vallecaucana de discapacidad mental y entrenador. El entrenador aportara conocimiento con todo 

lo que tenga que ver con test evaluativos y recolección de datos. Además, el entrenador 

dispondrá de 3 o 4 jóvenes como ayuda extra (de ser necesarios) para la aplicación de test, 

mediciones, toma de datos, etc. Se contara con la entera disposición de 9 jugadores de futsala 

(cognitivos RML) en lo que respecta a la esencia de todo el estudio. 

 

5.2.2 Implementos y materiales 

 

Elementos relacionados con el tema como: cinta métrica, básculas, cronómetros, conos, 

balones y todo lo necesario en el momento de la prueba. Los datos se plasmaran en un 

computador al final por medio del programa Excel. Con respecto al escenario de donde se 

realizara el trabajo y a la toma de los test, el entrenador del equipo facilitara todo lo necesario 

dentro del mismo ya que agradece este tipo de estudios se puedan dar. 
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5.2.3 Presupuesto 

 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
TOTAL 

Transporte 88 5000 440000 

Papelería 5  25000 

Refrigerios 22 9500 209000 

Materiales 

deportivos 
10  150000 

T        O        T        A        L 824000 

 

Los gastos en su totalidad saldrán de un presupuesto personal. 

 

6. Desarrollo 

Test de valoración anatómica. 

 

IMC (“efdeportes.com” – 2004) 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo ideada por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como 

índice de Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

Que es lo mismo que masa entre altura elevado al cuadrado y las unidades de medida en el 

sistema MKS son:                      

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También depende 

de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambert_Adolphe_Jacques_Qu%C3%A9telet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los 

valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

  

 

Tabla 2. Respuesta al estudio Test Valoración Anatómica  

SUJETO POSICION EDAD 
TALLA 

(mt) 

PESO 

(kg) 

IMC 

(kg/m2) 

1 ALERO 26 1.69 67 23.46 

2 ALERO 35 1.72 73 24.68 

3 ARQUERO 35 1.70 65 22.49 

4 ALERO 18 1.66 64 23.23 

5 PIVOT 22 1.79 76 23.72 

6 ALERO 24 1.77 75 23.94 

7 POSTE 22 1.65 66 24.24 

8 ARQUERO 22 1.81 83 25.34 

9 POSTE 22 1.80 78 24.07 

PROMEDIO 

 

25 1.73 71 23.90 

Tabla 1. Valoración  Anatómica 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Test Motor (“slideshare.net” – 2012) 

 

Test de abdominales 1 minuto (Fuerza resistencia: zona abdominal). 

Objetivo: Mide la fuerza explosiva muscular de la parte anterior del tronco. 

Se debes realizar un movimiento de “enrrollamiento” del tronco hacia la línea de puntos, 

consiguiendo el mayor número de repeticiones posibles durante 1 minuto. 

- No debes ser sujetado por los pies. 

- En cada bajada el tronco debe tocar la colchoneta, pero sin realizar acción de “rebote”. 

- Se realiza un intento. 

 

Tabla 3. Puntuación Test Abdominales 1 minuto: 

 

Excelente..................40 

Bueno........................30 

Mediano.....................20 

Bajo............................15 

Malo............................8 

 

Test lumbar 1 minuto (“slideshare.net” – 2012) 

Objetivo: Fortalecer la zona posterior del tronco (lumbares) 

El alumno se coloca tumbado boca abajo mientras un compañero le sujeta los tobillos y quien 

está realizando el ejercicio debe hacer un pequeño elevamiento del tronco. 

Puntuación: 

 

Tabla 4. Puntuación Test Lumbar 1 minuto: 

 

Excelente....................80 

Bueno..........................65 

Mediano......................50 

Bajo.............................30 

Malo............................15 
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Tabla 5. Respuesta al estudio Test Motor 

SUJETO ABDOMINALES DORSALES 

1 61 100 

2 50 94 

3 54 95 

4 63 110 

5 54 130 

6 59 105 

7 61 100 

8 52 100 

9 64 100 

 

 

Test de George-Fisher - Test de la carrera de 2400 m. (“revistafidias.com” – 2012) 

El Test de George Fisher (test de la carrera de 2400 m.) tiene como objetivo medir la 

resistencia aeróbica, que es la capacidad para mantener un esfuerzo de intensidad media durante 

un tiempo prolongado, y el VO2máx. 

 

Tabla 6. Puntuación Mujeres y Hombres  -Test de George Fisher (test de la carrera de 2400 m 
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Formula: 

 

 

Tabla 7. Respuesta al estudio Test de George-Fisher 

 

 

Nota aclaratoria: la fórmula establecida por el autor en su última parte establece como requisito 

la FC (frecuencia cardiaca). Para este estudio la FC se da en ppm (pulsaciones por minuto) ya 

que los valores arrojados por la FC como tal se presentan en cifras mayores o iguales a 180 en 

adelante lo cual impide mostrar un resultado coherente con respecto a la tabla de puntuación.  
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Test técnico. (“UNIVERSIDAD DEL VALLE” – 2012) 

 

Conducción - En zig – zag y lineal  

El estudiante se ubicara en una de las esquinas de la línea de meta, sale y conduce el balón en zig 

– zag (superando 10 conos), en él se tendrá en cuenta que el movimiento sea continuo, y que no 

se toque ningún cono, también que sea a buena velocidad (ni muy lento, ni muy rápido). Después 

de superar los obstáculos (conos) conduce el balón linealmente hasta la portería contraria, 

cuando este cerca debe rematar (este será el estímulo), en esta conducción se tiene en cuenta que 

el balón este cerca de quien lo conduce, al igual que la velocidad que debe ser mayor a la 

anterior. 

 

Dominio  

En un área aproximada de 1.5 m2, demarcada por conos, el estudiante beberá dominar el 

balón 20 veces sin que este se salga de la superficie anteriormente mencionada (el estudiante 

podrá dominar el balón con muslo, cabeza, ambas piernas). Nota máxima 20/20 manteniendo el 

balón con la altura apropiada. 

 

Pase – Recepción  

Para esta prueba se utilizara la mitad del campo, en ella se ubicaran en cada esquina dos 

conos separados entre ellos aproximadamente 1.5 – 2 m. El estudiante a evaluar se ubicara en la 

mitad. En cada esquina abra un compañero con balón. La prueba inicia  mediante la recepción 

del pase lanzado por el compañero (el cual debe ser con la planta), después este debe devolverlo 

pasándolo por el medio de los conos (el pase debe ser con buena velocidad). Nota máxima 4/4 

teniendo en cuenta que la recepción sea con planta, fuerte y preciso (pase por la mitad de los 

conos). Los gestos evaluados en la prueba se califican por separado. 

 

Remate. 

Se ubican 5 balones sobre el semicírculo que limita el área del portero, el evaluado se 

encuentra aproximadamente a una distancia de 1.5 – 2 m, deberá rematar fuerte el balón y con 

precisión, después ubicarse detrás del balón que va a rematar a la distancia anteriormente 

mencionada. Nota máxima 5/5 teniendo en cuenta que la prueba se realice a máxima velocidad y 

los remates sean fuertes.  
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Nota: La calificación del test técnico será el resultado de la calificación promedio de las 

pruebas anteriormente mencionadas. Es importante aclarar que aunque la prueba de pase y 

recepción se llevan a cabo en una misma prueba, esta debe calificarse por separado, para sacar la 

nota máxima en recepción el estudiante deberá realizar el gesto con la planta solamente 4/4. Para 

la nota máxima en el pase deberá pasar el balón por el medio de los conos 4/4. 

 

Tabla 8 y 9. Calificación Masculina Test técnico.  
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Tabla 10. Respuesta al estudio – Test técnico 

 

  CONDUCCION   REMATE 

SUJETO ZIG-ZAG LINEAL PASE RECEPCIÓN DOMINIO PRECISION POTENCIA 

1 5 5 5 5 4 4 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 5 3.8 5 5 5 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 4 

7 4 5 5 5 4 4 4 

8 5 5 3.8 5 5 4 5 

9 4 5 5 5 4 5 4 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 11. Análisis de resultados / Comparativo Antropométrico 

   

IMC (kg/m2) 

  

SUJETO POSICION EDAD 
CLASIFICACION 

/ VALOR          
(TABLA 1) 

RESULTADO 
ESTUDIO 

(TABLA 2) 

ANALISIS DE 
RESULTADOS / 
COMPARATIVO 

1 ALERO 26 
Normal                  

18.5 - 24.99 
23.46 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal  

2 ALERO 35 
Normal                  

18.5 - 24.99 
24.68 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

3 ARQUERO 35 
Normal                  

18.5 - 24.99 
22.49 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

4 ALERO 18 
Normal                  

18.5 - 24.99 
23.23 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

5 PIVOT 22 
Normal                  

18.5 - 24.99 
23.72 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

6 ALERO 24 
Normal                  

18.5 - 24.99 
23.94 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

7 POSTE 22 
Normal                  

18.5 - 24.99 
24.24 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

8 ARQUERO 22 
Pre Obeso                          

25.00 - 29.99 
25.34 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Pre Obeso 

9 POSTE 22 
Normal                  

18.5 - 24.99 
24.07 

Su Resultado se encuentra 
dentro de la Clasificación 

Normal 

 

Es importante que dentro de un grupo de deportistas que estén iniciando o lleven un 

proceso deportivo importante, conocer varios de sus datos antropométricos y llevar una 

secuencia de los mismos, presenta una vigilancia para el cuidado y sostenimiento de su IMC. 

Esto ofrece una idea de cómo se encuentran en la actualidad. Ej: peso y IMC. Uno de los análisis 

importantes que arroja la tabla N° 11 es mostrar una homogeneidad en la mayoría del grupo 

exceptuando 1 solo integrante que de igual forma su contextura y posición en el equipo de Futbol 

Sala le da posibilidades de seguir mejorando su IMC y llegar a la par con respecto a sus 

compañeros. 
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La homogeneidad mencionada frente al IMC rescata una  muy buena disposición física 

con respecto a disminuir el riesgo de adquirir enfermedades Cardio Vasculares, enfermedades 

ligadas a los huesos, etc. 

 

Así mismo, haber pensado en datos extremos, infrapeso y obesidad tipo III (según la 

clasificación que muestra la Tabla N° 11) no sería necesario un análisis profundo para la 

aprobación o no de la participación o conformación del grupo estudiado. De entrada, los 

resultados de ese tipo darían momentáneamente la no participación. Aclarando, que su 

participación se podría dar en el momento de cambiar esos resultados negativos a resultados 

positivos.  

 

 

 

Infrapeso: 0 personas 0% 

Normal: 8 personas 89% 

Preobeso: 1 persona 11% 

Obeso: 0 personas 0% 

 

 

 

0; 0% 

8; 89% 

1; 11% 

0; 0% 

Grafica 1. IMC 

INFRAPESO

NORMAL

PREOBESO

OBESO
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Tabla 12. Análisis de Resultados / Comparativo Test Abdominales 1 minuto 

 

SUJETO 

CLASIFICACION 
Y Puntuación 

(TABLA 3) 

RESULTADO 
ESTUDIO 

(TABLA 5) 

ANALISIS DE RESULTADOS / 
COMPARATIVO 

1 Excelente (40) 61 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

2 Excelente (40) 50 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

3 Excelente (40) 54 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

4 Excelente (40) 63 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

5 Excelente (40) 54 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

6 Excelente (40) 59 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

7 Excelente (40) 61 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

8 Excelente (40) 52 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

9 Excelente (40) 64 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

 

La tabla N° 12 indica resultados óptimos de todo el grupo. Muestra un grupo homogéneo 

destacando una calificación alta, incluso, por encima de la máxima calificación dejando claro 

que el trabajo de la fuerza muscular en la parte anterior del tronco se entrena constantemente 

para mantener así ese grupo muscular en buenas condiciones para el rendimiento en el Futbol 

Sala. 

Una de las características especiales de lo mencionado en el párrafo anterior, parte su 

misma contextura. Cuerpos delgados y con trabajo específico facilita movimientos del cualquier 

parte del cuerpo. Además, la correcta ejecución del ejercicio facilita un mejor desempeño. 
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Excelente: 9 personas 100% 

Bueno: 0 personas 0% 

Mediano: 0 personas 0% 

Bajo: 0 personas 0% 

Malo: 0 personas 0% 
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Grafica 2. Test Abdominal 
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Tabla 13. Análisis de Resultados / Comparativo Test Lumbar 1 minuto 

 

SUJETO 

CLASIFICACION 
Y Puntuación 

(TABLA 4) 

RESULTADO 
ESTUDIO 

(TABLA 5) 

ANALISIS DE RESULTADOS / 
COMPARATIVO 

1 Excelente (80) 100 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

2 Excelente (80) 94 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

3 Excelente (80) 95 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

4 Excelente (80) 110 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

5 Excelente (80) 130 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

6 Excelente (80) 105 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

7 Excelente (80) 100 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

8 Excelente (80) 100 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

9 Excelente (80) 100 
Su resultado se encuentra 

dentro de la Clasificación de 
Excelente 

 

Un análisis muy parecido al anterior. Resultados homogéneos por encima de la 

Calificación Max. Puntuación que se logra por el trabajo acucioso y buena ejecución dentro del 

proceso deportivo. 
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Excelente: 9 personas 100% 

Bueno: 0 personas 0% 

Mediano: 0 personas 0% 

Bajo: 0 personas 0% 

Malo: 0 personas 0% 
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Tabla 14. Análisis de Resultados / Comparativo Test de George Fisher (test de la carrera de 

2400 mt) 

 

SUJETO POSICION EDAD 
CLASIFICACION 

/ VALOR          
(TABLA 6) 

RESULTADO  
ESTUDIO 

(TABLA 7) 

ANALISIS DE 
RESULTADOS / 
COMPARATIVO 

1 ALERO 26 
Bueno              

42.5 a 46.4 
43.7 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Bueno 

2 ALERO 35 
Pobre               

31.5 a 35.4 
34.05 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Pobre 

3 ARQUERO 35 
Pobre               

31.5 a 35.4 
34.31 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Pobre 

4 ALERO 18 
Normal                 

38.4 a 45.1 
42.19 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Normal 

5 PIVOT 22 
Normal                    

36.5 a 42.4 
37.6 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Normal 

6 ALERO 24 
Normal                    

36.5 a 42.4 
36.82 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Normal 

7 POSTE 22 
Normal                    

36.5 a 42.4 
38.1 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Normal 

8 ARQUERO 22 -33 32.32 
Se encuentra en el rango 

de Clasificación Muy 
Pobre 

9 POSTE 22 
Normal                    

36.5 a 42.4 
38.45 

Se encuentra en el rango 
de Clasificación Normal 

 

Aparte de los demás test, este en particular presento una mayor dificultad frente a los 

anteriores. Se puede decir que unas de las necesidades fundamentales del Estudio era poner a 

prueba la Resistencia de cada sujeto con el ánimo de despejar ciertas dudas que hay en personas 

cognitivas (RML). 

Dicho lo anterior, el Test de George Fisher en la tabla N°7 y tabla N° 14 muestran 

claramente el consumo de VO2Max midiendo su resistencia.  

 

El sujeto uno (1) con 26 años de edad se destaca por encima de los otros compañeros 

dejando así una muy buena impresión con respecto al consumo de oxígeno y resistencia frente al 

rendimiento dentro del espacio (cancha) en el futbol sala. 

Los sujetos 4, 5, 6, 7 y 9 presentaron un rendimiento no igual al sujeto 1, pero analizando 

esta situación sus resultados están en un rango de aceptación que permite un óptimo rendimiento 

dentro del grupo en el futbol sala.  Sus edades y entrenamiento permiten creer en la mejora de su 
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consumo de oxígeno y mayor resistencia. Otras metodologías de entrenamiento deportivo en el 

futbol sala (profesional convencional) apoyados de la parte médica, psicológica, administrativa 

podrían ofrecer a futuro un mejor desarrollo competitivo. 

Los sujetos 2 y 3 con la edad de 35 años cada uno no ofrecieron los resultados esperados. 

Sus edades y en particular algunas dificultades médicas no son prenda de garantía para un mejor 

rendimiento. No queriendo decir que los deportistas en este rango de edad no pueden llegar al 

nivel profesional. Casos y muchos en Futbol mundial, jugadores entre los 35 y 39 años de edad 

hacen parte fundamental de sus equipos en la actualidad. En el futbol sala de igual forma hay 

muchos jugadores que pasan los 33 años. 

El sujeto 8 con calificación “muy pobre”, su resultado lo presenta por la contextura de su 

cuerpo ya que su IMC lo clasifica como pre-obeso. Sin embargo, su temprana edad al igual que 

una mejor disposición a un trabajo específico físico, le podría facilitar una mejor composición. 

 

Un análisis general de los resultados presentados muestra un grupo en un alto porcentaje 

aptos y con posibilidades de mejorar un VO2Max y fortalecer la resistencia. Su edad y consumo 

de oxígeno en la mayoría, brinda posibilidades de ser observados y acompañados en el deporte 

convencional. Es importante aclarar, que los resultados óptimos en antropometría, técnicos y 

cualidades físicas (fuerza y resistencia según el estudio) van acompañados de una serie de 

elementos que no dependen única y exclusivamente del entrenamiento adecuado. La 

alimentación adecuada, manejo responsable en el consumo de licor y el buen descanso son 

algunos elementos a considerar en el momento de evaluar resultados deportivos.  
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Excelente: 0 personas 0% 

Muy Bueno: 0 personas 0% 

Bueno: 1 persona 11% 

Normal: 5 personas 56% 

Pobre: 2 personas 22% 

Muy Pobre: 1 persona 11% 
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Tabla 15. Análisis de Resultados / Comparativo Test Técnico 

 

SUJETO POSICION 
CONDUCCION 

PASE RECEPCIÓN DOMINIO 
REMATE ANALISIS DE 

RESULTADOS / 
COMPARATIVO 

ZIG-
ZAG 

LINEAL PRECISION POTENCIA 

1 ALERO 5 5 5 5 4.5 4 5 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

2 ALERO 5 5 5 5 5 5 5 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

3 ARQUERO 4.5 5 3.8 5 5 5 4 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

4 ALERO 5 5 5 5 5 5 5 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

5 PIVOT 5 5 5 5 4 5 5 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

6 ALERO 5 5 5 5 5 5 4 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

7 POSTE 4.5 5 5 5 4.5 4 4 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

8 ARQUERO 5 5 3.8 5 5 4 5 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 

9 POSTE 4 5 5 5 4.5 5 4 

Ejecución 
sobresaliente con 

respecto a la 
Calificación de la 

Tabla 8 y 9 
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Resultados sobresalientes que influyen ampliamente en el desarrollo del futbol sala. Las 

calificaciones obtenidas se logran por un trabajo específico, un método acorde de entrenamiento, 

un proceso definido y un desarrollo ideal que conecta lo antropométrico y físico a la parte 

técnica. La homogeneidad del grupo es otra vez una buena carta de presentación que une los tres 

componentes anteriormente mencionados. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Con los resultados obtenidos, mediante el estudio de las cualidades físico deportivas 

(fuerza y resistencia), datos antropométricas y  la realización de test técnicos, se concluye que la 

población analizada con diagnóstico clínico “Retardo Mental Leve” de futbol sala entre los 18 y 

35 años de edad de la ciudad de Santiago de Cali en su mayoría, se destacaron y rindieron sobre 

las exigencias expuestas en el estudio. 

 

De igual forma, hay que concluir diciendo que los resultados “físicos y técnicos” en 

alusión al tema y objetivos del mismo, en general mostraron puntajes y calificaciones entre lo 

normal, lo bueno y lo sobresaliente, resultados que perfectamente llevados a una conclusión, 

dejan así, algo muy claro para el ámbito deportivo convencional. Que esta población en especial 

con diagnóstico clínico Retardo Mental Leve, presenta una disposición física normal, afirmación 

respaldada por los resultados y comparación de los mismos con las tablas generales de los test 

aplicados. Así mismo, son  jóvenes con tendencias a mejorar para ser tenidos en cuenta dentro de 

un sistema convencional en el deporte Colombiano y por qué no, mundial. 

 

Con la tomado una muestra pequeña de esta población, se deja claro sus condiciones 

físicas relevantes en el futbol sala (fuerza y resistencia), antropométricas y técnicas como 

elementos importantes para una eventual convocatoria a grupos y/o personas convencionales en 

múltiples disciplinas deportivas. Para este estudio fueron 9 jóvenes los evaluados, la población 

con esta discapacidad es abundante, pero su conformación dentro de lo deportivo no es muy 

amplio y poco visto, ya que no se encuentran en su mayoría inscritos a la liga y así poder mostrar 

sus talentos deportivos.  
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Con los resultados actuales, solo queda que la visión del deporte habrá entendimientos y 

que los dirigentes deportivos, entrenadores, licenciados en educación física, profesionales en 

ciencias del deporte, deportistas convencionales y en general al mundo del deporte puedan 

observar y ofrecer las mismas oportunidades de inclusión y crecimiento personal. 

 

Un agradecimiento especial a las personas que ya han dado sus primeros pasos en la valoración e 

inclusión de jóvenes con RML en el deporte convencional. En la actualidad, la Liga Argos de 

Futsal 2013 (nombre del campeonato y patrocinador y no como liga de futsal) perteneciente a la 

Federación Colombiana de Futbol (“FCF.com.co” – 2013), cuanta ya en su nómina con un 

joven con la discapacidad en mención, dando así un realce a su grupo no convencional. Además, 

cabe resaltar que el joven cognitivo (RML), contribuyo y participo con resultados óptimos en el 

“ANALISIS DE LA VIABILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO DE  

PERSONAS CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO “RETARDO MENTAL LEVE” DE 

FUTBOL SALA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EN EL DEPORTE 

CONVENCIONAL DE LA MISMA DISCIPLINA,  MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS 

CUALIDADES FÍSICO DEPORTIVAS (FUERZA Y RESISTENCIA), 

ANTROPOMETRICAS Y TECNICAS”. 

 

DISCUCION 

 

Con las aplicaciones de test físicos, técnicos y toma de medidas antropométricas, los 

resultados finales con la valoración y comparación con cada tabla arraigada a una prueba 

específica, revelan datos que con respecto al análisis de resultados y conclusiones, la mayoría de 

este grupo se encuentra en las condiciones requeridas físicamente para poder hacer parte del 

deporte convencional. 

¿Si con las mismas pruebas son evaluados muchos jóvenes deportistas (convencionales) y 

aprobados según sus resultados positivos para integrar equipos de igual característica o 

disciplinas individuales, por qué no aprovechar muchos de los jóvenes que hay en todo el País 

con la discapacidad cognitiva (RML) que por el estudio realizado, muchos de ellos arrojan 

resultados óptimos para un buen desempeño físico en el deporte convencional? 



58 
 

¿Por qué no pensar, que muchos jóvenes (RML) también son una opción con talentos 

deportivos que podrían abastecer de igual forma el crecimiento deportivo convencional en 

Colombia con el ánimo de llevar a lo más alto el deporte Colombiano? 

 

La mayoría de estos jóvenes que hicieron parte del estudio ya demostraron sus 

capacidades físicas deportivas. Ahora, es el momento de considerar seriamente su posible 

participación junto con convencionales, abriéndoles caminos a muchos otros de igual 

característica a lo largo y ancho del País, que no solamente para el futbol sala, de igual forma 

para todas las disciplinas deportivas que se practican en suelos Colombianos. 

Así mismo, tener en cuenta jóvenes que se encuentran con la discapacidad auditiva que al 

igual que los RML sus condiciones físicas deportivas están perfectamente. Haciendo claridad, 

que de igual forma y para mejor entendimiento, la realización de un estudio en esta población 

sería importante para que a futuro sean tenidos en cuenta. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los estudios y análisis sirven para ratificar o desmentir una situación en particular. La 

evolución del deporte ya está aquí y depende en su mayoría que los directivos, entrenadores, 

licenciados en educación física, profesionales en deporte, deportistas convencionales y todo 

aquel interesado en el universo deportivo, exploren nuevos campos, considere nuevos elementos 

y que sobre todo no subestime la condición del ser humano. 

Es hora que la parte científica se fortalezca en cuanto al estudio del deporte y ofrezca en 

si, nuevos retos y oportunidades jamás pensadas. 

 

La discapacidad como tal, abre espacios de consideración para muchos en el deporte. Las 

universidades e institutos deben ofrecer asignaturas e incluso pre-grados y/o especializaciones en 

la parte deportiva con personas en situación de discapacidad para muchos de ellos no sean 

limitados a un espacio reducido y puedan conformar las largas filas junto con convencionales 

para propósitos de fortalecimiento deportivo nacional y crecimiento personal en cada uno de 

ellos. 
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"Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿vale? Si 

tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán 

que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y punto." 

                          By   Tomado de un fragmento de la Película “En busca de la felicidad” 
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