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RESUMEN 

 

“El objetivo final del entrenamiento de la velocidad es el desarrollo del 

movimiento máximo de la misma (capacidad óptima de sprint al correr con o sin 

balón) y su relación con la velocidad (pasar el balón, recibirlo, conducir, patear al 

arco etc.) para aumentar la capacidad de rendimiento en la competencia” (Monroy & 

Mora, 2014). Por tanto, es importante el trabajo de la velocidad en nuestros 

deportistas, de acuerdo a las necesidades específicas del deporte, las cuales interfieren 

en los resultados deportivos, Arpad (1965) citado en (Monroy & Mora, 2014), 

expresa que la velocidad abarca aquellas facultades que permiten a los jugadores en 

los momentos determinados realizar movimientos o desplazamientos conveniente con 

la mayor rapidez posible. 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar los efecto de un 

programa de ejercicios físicos sobre la velocidad de desplazamiento en jugadoras de 

futsal del club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17, mediante una 

planificación ATR constituida por 8 microciclos, con una intensidad de 2 sesiones 

semanales para un total de 16 sesiones, con una duración de 120 minutos por sesión, 

la población objeto de estudio fueron 24 deportistas con una edad promedio de 16,1 ± 

0,56 años, como edad mínima 15 años y máxima de 17 años, estatura promedio de 

161,0 ± 5,356 centímetros, siendo la estatura mínima de 154 centímetros y la máxima 

de 170 centímetros, peso promedio de 61,08 ± 4,56753 kilogramos; como primera 

medida, se realizó una valoración (pre test) de la velocidad de desplazamiento de las 

deportistas, utilizando el protocolo del test de Illinois, con ayuda tecnológica para la 

toma de tiempos como fue la plataforma Axon Jump 4.0, obtenidos los resultados de 



la valoración se procedió a estructurar el programa de ejercicios físicos mediante la 

planificación ATR (plan gráfico pág. 38 ) el cual se ejecutó durante un macro de dos 

meses, una vez finalizada la intervención posterior se realiza la valoración final (post 

test) donde se logró evidenciar los resultados de mejora en tiempo frente a la 

velocidad. La investigación presento una metodología basada en un enfoque 

cuantitativo y un diseño cuasi experimental, ya que se trabajó con grupo control 

(deportistas de escuela de formación) el cual realizo sus sesiones de trabajo en la 

misma cantidad de tiempo y con la planificación habitual del club y grupo 

experimental (deportistas que compiten en los torneos municipales, departamentales 

y nacionales) al cual se le aplico el programa de ejercicios físicos con planificación 

ATR realizando acentuaciones de carga en la velocidad de desplazamiento. 

Una vez obtenido los resultados frente al grupo control, se observó que el cien por 

ciento de las deportistas mejoraron su velocidad de desplazamiento, lo que indica que 

los tiempos de ejecución del test fueron menores (más rápidos) en el pos test 

obteniendo porcentajes individuales de 2,09%, 6,48%, 3,91%, 3,58%, 5,81%, 8,73%, 

2,85%, 4,04%, 11,15%, 0,94%, 4,87% y 0,81% respectivamente; los anteriores 

resultados generaron un porcentaje de mejora grupal de 4,60 %. 

Esto evidencia que el proceso de entrenamiento que se realizó en este grupo 

generó mejoras en el mismo, aunque menores que las obtenidas por el grupo al cual 

se les aplico trabajos de acentuaciones de carga con ejercicios físicos utilizando 

planificación ATR. 

De igual manera, se puede observar en el grupo experimental que el 100% de 

las jugadoras mejoraron sus valores de velocidad de desplazamiento, es decir, 



obtuvieron mejores valores en el post test logrando porcentajes individual de 

mejora de 12,9% – 13,55% – 11,28% – 10,70% – 5,16% – 5,53% - 9,57% - 

10,46% - 16,31% - 12,36% - 12,36% - 3,59% y 6,77% respectivamente; los 

anteriores resultados generaron un porcentaje de mejora grupal de un 9,86 %. 

Estos resultados proporcionan indicios de que el programa de ejercicios físicos que 

utilizó la planificación ATR es mejor que el método tradicional de entrenamiento 

usado con el grupo control. Esta afirmación se puede verificar mediante una prueba t-

student para muestras independientes a fin de determinar si los porcentajes promedio 

de mejora entre los dos métodos de entrenamiento difieren de manera significativa. 

El P-valor de la prueba (Sig. bil) es de 0,001 asumiendo tanto igualdad de 

varianzas como varianzas diferentes, este valor es inferior que el 0,05 lo cual indica 

que las diferencias entre los porcentajes de mejora entre los dos grupos de jugadoras 

son significativas en promedio. En síntesis, el programa de ejercicios físicos 

aplicados al grupo experimental difiere significativamente del método utilizado en el 

grupo control e implica un porcentaje de mejora grupal significativamente mayor 

que este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The ultimate goal of speed training is the development of the maximum movement 

(optimal sprint capacity when running with or without the ball) and the relationship 

with speed( passing the ball receiving, guiding and kicking the goal, etc) in order to 

increase the performance capacity in the competition”.( Monroy & Mora,2014). On 

other hand, its really important to work on speed in out athlete, according to the 

specific needs of the sport, which interfere with the sport results, Arpa (1965) cited by 

( Monroy & Mora,2014), explains the modern concept speed, where includes some 

faculties that allow players to perform convenient movements or displacements as 

fast as possible at certain times. 

The main objective of this research was determined the effect from a physical 

exercise program on the speed of movement in the athletes from the Iraka from 

Sogamoso, sub 17 category, through an ATR planning that is composed by 8 micro 

cycles, with an intensity of 2 weekly session in order to have a total of 16 session, 

during 120 minutes per session, the population under study was 24 athletes with an 

average age from 16,1 + 0,56 years, as a minimum age like 15 years and a maximum 

age of 17 years, stature average of 161.0 + 5.356 centimeters, being the minimum 

height of 154 centimeters and the maximum of 170 centimeters average weight of 

61.08 + 4.56753 kilograms; Also as a first measure and assessment (pre-test) from the 

athlete´s speed was carried out, using the Illinois test protocol, with technological help 

to taking times such as the Axon Jump 4.0 platform, one got the results through the 

test, the physical exercise program was structured through the ATR planning (graphic 

plan) which was executed during two month, once the subsequent intervention was 



finished, the final evaluation ( posttest) was carried out where it was possible to make 

sure the improvement result in the real time versus speed. The research presented a 

methodology based on a quantitative approach and a quasi-experimental 

investigation. Since it worked with a control group (athletes from training school) 

who carried out their work sessions in the same amount of time and with the usual 

planning of the club. and experimental group (athletes who compete in municipal, 

departmental and national tournaments) which the program from the physical exercises 

with ATR planning was applied, carrying out load accentuations in the speed of 

movement. 

Once the result were obtained compared to control group, the results were one 

hundred percent where the athletes improved their movement speed, which indicates 

that the shorter (faster) test execution times in the post-test got individual percentage 

of 2,09%, 6,48%, 3,91%, 3,58%, 5,81%, 8,73%, 2,85%, 4,04%, 11,15%, 0,94%, 

4,87% y 0,81%, severally, the previous results generated a group improvement 

percentage of 4.60%. 

This provided that the training process that was carried out in this group generated 

a lot of improvements in it, even though less than those obtained by the group which 

load accentuation work with physical exercises were applied using the ATR planning. 

Similarly, it can be observed in the experimental group that 100% of the group of 

players got improved their displacement speed values. 

In that way, they obtained better values in the post test achieving individual 

improvement percentage of the 12,9% – 13,55% – 11,28% – 10,70% – 5,16% – 

5,53% - 9,57% - 10,46% - 16,31% - 12,36% - 12,36% - 3,59% y 6,77%. 



Respectability, the previous values results generated a really group improvement 

percentage of 9.86%. 

 

These results provided evidence that the physical exercise program was used by 

ATR planning is better than training method sed with the control group. This 

statement will be verified using student´s t-test for independent samples to determine 

whether the average percentage from the improvement between the two training 

methods differ significantly. 

The P-value od the test(Sig.Bil) is 0.001 making sure both equality of variance and 

different variances, this value is lower than 0.05 which indicated that differences 

between the percentage of improvement between the two groups of the players who 

are significant on average. In conclusion, the physical exercise program applied to the 

experimental groups differs significantly from the method used by the control group 

and implies a percentage of group improvement significantly higher than this. 
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Titulo 

Efecto de un programa de ejercicios físicos sobre la velocidad de 

desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo Iraka de Sogamoso 

categoría sub 17. 



Introducción 

Cuando se habla de entrenamiento deportivo, actividad física o temas 

relacionados, es imposible no hacer referencia a términos como planificación del 

entrenamiento, valoraciones físicas, etc. Como es sabido “El entrenamiento 

deportivo es un proceso sistemático y complejo que debe estar muy bien organizado 

para obtener un buen rendimiento, cualquier entrenador o preparador físico debe 

planificar cronológicamente el proceso global de entrenamiento mediante unas 

determinadas acciones o pasos a seguir” López, 2007 citado en (Pérez & Pérez, 

2009). Estos nos permiten llegar a realizar una planificación con unos objetivos, un 

sentido y una orientación clara y lógica, con respecto al deporte o actividad 

específica a realizar, dentro de lo mismo “el entrenamiento deportivo desde la 

perspectiva biológica debe interpretarse como un proceso de estímulo y reacción. 

Las Actividades deportivas desencadenan procesos de adaptación en el organismo, 

los estímulos son las causas y las adaptaciones son los resultados” Pérez en Miethe, 

junio 2003 citado en (Pérez & Pérez, 2009). 

En nuestro caso, esta planificación del entrenamiento se enfocó en la velocidad de 

desplazamiento, la cual para Zatziorskij (1994), se denomina como “la capacidad de 

recorrer una distancia dada en el mínimo tiempo posible. Viene determinada por la 

frecuencia y la amplitud, sobre todo por la frecuencia”. Otras definiciones más 

complejas aparecen cuando López (1992); Fournier (1989), Schmolinky (1985), y 

Pérez (1984), mencionan que “la velocidad está comprendida por dos elementos, la 

velocidad de reacción y la velocidad de desplazamiento o traslación de respuesta; es 

decir la habilidad de ejecutar un movimiento desde que aparece el estímulo hasta que 



finalice el movimiento. 

 En otras palabras, es la adición del tiempo de reacción y el tiempo de 

movimiento”. Siguiendo por esta línea, “la velocidad de desplazamiento es la 

capacidad de realizar una serie de movimientos o acciones más o menos complejas de 

forma cíclica en el menor tiempo posible. Los movimientos tienen que ser en línea 

recta, y todos los demás que se hacen durante el juego (diagonales, paralelas, 

etcétera)” (Xavier, 2009). 

Por tal motivo esta investigación se basó en determinar los efectos de un programa 

de ejercicios físicos sobre la velocidad de desplazamiento en jugadoras de futsal del 

club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17, de tal manera que se trabajó con 

dos grupos de 12 deportistas cada uno, manejando un grupo control las cuales eran 

deportistas de escuela de formación del club y un grupo experimental las cuales eran 

deportistas que participan en los diferentes torneos a nivel municipal, departamental 

y nacional, donde se realizó una valoración previa (pre test) de ambos grupos, 

seguido de la aplicación del programa de ejercicios físicos en el grupo experimental, 

aplicando una planificación ATR con acentuaciones de carga en la velocidad de 

desplazamiento, el cual se basó en 3 mesociclos, compuestos de 8 microciclos, 2 

sesiones por microciclo, para un total de 16 sesiones y el grupo control realizando su 

entrenamiento normal del club, una vez culminado se observan los resultados 

obtenidos mediante  el post test aplicado a los dos grupos. Esta valoración previa (pre 

test) y final (post test), se realizaron mediante la aplicación del test de Illinois, 

utilizando la plataforma Axón Jump 4.0 para la recolección de la información. 

Una vez finalizado el proceso investigativo se busca que este contribuya 



significativamente a entrenadores, docentes y profesionales de áreas afines en sus 

procesos de entrenamiento para que de esta manera posiblemente siguiendo la 

metodología planteada se puedan obtener mejor desempeño y mejores resultados en el 

deporte específico. 



1. Problema 

 

1.1. Descripción del problema 

En los últimos años, con la masificación mundial del deporte en sus diferentes 

disciplinas y el auge que estos han tenido, ha llevado a los diferentes entes mundiales 

del deporte a empezar a visualizar, él mismo, como una herramienta de masificación 

e inclusión no solo de los deportistas sino también de las personas a través del 

mundo, dado que “el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, sistemático 

y abarcador, concebido sobre la base de las nuevas combinaciones y aplicaciones de 

los contenidos, encaminado al logro de las distintas transformaciones y adaptaciones 

biológicas más profundas, dirigida al aumento de las capacidades de rendimiento 

físico y psicológico” (Pérez & Pérez, 2009). Por tal motivo se empieza a dar una 

importancia mayor a la perfecta planificación de los entrenamientos para con ello día 

a día llevar a estos deportes al perfecto desarrollo por parte de los deportistas. 

El futbol sala es un deporte acíclico, en el cual se evidencia la importancia en sus 

deportistas de optimizar la velocidad, tener una buna preparación física, manejar la 

técnica y  la táctica, todo esto debido, a los desplazamientos cortos que se realizan en 

alta velocidad, los cuales condicionan mucho el estilo de juego, justificado por 

Abengonzar, 2014 “La velocidad en deportes acíclicos, guarda relación y tiene que 

ver con el nivel técnico del jugador/a, así como de la experiencia en el trabajo táctico, 

bien sea de modo individual o colectivo”, esto concientiza al deportista sobre la 

importancia de entrenar la velocidad, sabiendo que los movimientos realizados en el 

futbol sala son cortos en velocidad y se realizan en un espacio limitado. 



Se puede decir entonces que “la velocidad se manifiesta mediante acciones 

explosivas, que casi siempre conllevan un factor sorpresa, y que tiene una serie de 

características a considerar. Se realiza una salida desde posición estática, en el 

desplazamiento se incluye un cambio de ritmo y de dirección”. (Abengonzar, 2014) 

por esto, la importancia de la velocidad en este deporte en el cual se deben realizar 

los movimientos en un corto tiempo, ante estímulos dados, los cuales se deben 

entrenar en nuestros deportistas. 

En el club deportivo IRAKA de Sogamoso, fue evidente que las deportistas 

presentaran falencias en la capacidad de la velocidad de desplazamiento la cual es 

vital para un deporte acíclico como lo es el futbol sala, evidenciados en sus 

diferentes participaciones a nivel municipal, departamental y nacional, de igual 

manera en la aplicación del test Illinois y sprint de 20 metros meses atrás de la 

aplicación de la investigación. 

Por esto, se vio la necesidad de ejecutar un programa de ejercicios físicos sobre 

la velocidad de desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo Iraka de 

Sogamoso categoría sub 17, con el fin de buscar posibles mejoras de la velocidad 

de desplazamiento en sus deportistas. 

1.1.2 Formulación Del Problema 

¿Cuál es el efecto de un programa de ejercicios físicos sobre la velocidad de 

desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo Iraka de Sogamoso 

categoría sub 17? 



1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. 

Determinar los efectos de un programa de ejercicios físicos sobre la velocidad de 

desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo Iraka de Sogamoso 

categoría sub 17. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la velocidad de desplazamiento en las jugadoras de futsal 

del club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17 mediante el test de 

Illinois. 

- Aplicar el programa de ejercicios físicos en las jugadoras de futsal del club 

deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17. 

- Evaluar el programa de ejercicios físicos aplicado en las jugadoras de futsal 

del club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17. 

- Analizar los resultados obtenidos mediante el programa de ejercicios físicos 

en la velocidad de desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo Iraka 

de Sogamoso categoría sub 17 por medio del software estadístico SPSS 25. 



1.3. Justificación 

El entrenamiento de la velocidad es fundamental en el futbol sala, debido a las 

diferentes situaciones dadas en el juego, sus desplazamientos y cambios de ritmo 

cortos y en alta velocidad. El desarrollo de la velocidad de desplazamiento expresado 

mediante el programa mencionado previamente, beneficia la condición de cada 

deportista por ende su rendimiento y función en el terreno de juego. 

Por tal motivo en las deportistas del club Deportivo Iraka De Sogamoso categoría 

sub 17, se pudo observar mediante las diferentes participaciones en torneos 

municipales, departamentales y nacionales y tests aplicados en velocidad (Illinois, 

sprint de 20 metros) meses atrás de la investigación, que el rendimiento en cuanto a 

la velocidad de desplazamiento no era el óptimo en sus deportistas, por ende, mejorar 

esta capacidad mediante el programa de ejercicios físicos resulta positivo. 

Por consiguiente, el programa de ejercicios físicos es factible, la planificación 

realizada mediante el método de entrenamiento ATR fue diseñada y ejecutada por el 

investigador, junto con todos sus componentes investigativos.  

En definitiva, este tipo de investigaciones permite tener una mejor perspectiva de 

las falencias y virtudes de ejecutar y hacer trabajos específicos en velocidad, 

evidenciando grandes beneficios tanto individuales como colectivos de las 

deportistas, por ende, la mejora en los procesos y el rendimiento en las diferentes 

competencias, por otro lado, permite que entrenadores, clubes y demás interesados 

investiguen aún más y sigan fortaleciendo el tema para seguir favoreciendo el 

rendimiento de los deportistas. 



2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1. Fútbol sala 

El futbol sala es una Modalidad del fútbol, en donde existen una serie de 

modificaciones, que generan la identidad del deporte en mención, que se juega en 

sala o en el exterior, la pista de juego es más pequeña que la del futbol, al igual que 

sus porterías. este deporte se juega con dos equipos de 5 jugadores cada uno 

(incluyendo los porteros). 

Las dimensiones del balón con el que se desarrolla el juego son más pequeñas 

que las del futbol, a su vez es un balón que bota poco y permite que el juego sea más 

rápido y dinámico a diferencia del futbol, debido a que, en el futbol sala el balón 

permanece mayor cantidad de tiempo en contacto con el suelo. 

En el desarrollo del juego, se presentan contactos con el balón por parte de todos 

los jugadores con alta frecuencia, de igual manera, en este deporte existen acciones 

rápidas con alta intensidad y corta duración, lo cual representa una gran demanda de 

habilidades tanto físicas como técnicas y tácticas para obtener un óptimo desempeño 

en la competencia. 

También se presenta una gran cantidad de disparos a portería. 

Las reglas de este deporte son específicas para una acción de juego rápido, dinámico, 

no violento y agradable para los deportistas que lo practican, este se desarrolla en dos 

tiempos de 20 minutos cada uno, manejando tiempo muerto, es decir, cada que el 

juego este parado se detiene el cronometro, así también, el número de sustituciones es 

ilimitado, y un jugador que ha sido sustituido puede volver a ingresar al juego las 



veces que el entrenador lo disponga. (Reglamento FIFA, 2002). 

     El fútbol sala es un deporte de colaboración y oposición, donde el máximo 

objetivo, como en otras modalidades deportivas cuya meta es llevar un móvil a una 

portería (fútbol, balonmano o hockey), es la consecución del gol, Aranda (2014). 

Así mismo el deporte en mención busca generar, mediante acciones tácticas y 

técnicas ofensivas el desequilibrio en la defensa rival para lograr el objetivo de 

marcar un gol. 

En este sentido, la lógica interna del juego exige que sus jugadores sin importar la 

posición que ocupen en el terreno de juego durante la competencia, evidencien una 

serie exigencias físicas, las cuales son determinantes para la consecución de 

resultados. dentro de estas exigencias encontramos la potencia en los miembros 

inferiores, que según lo sugerido por Bompa, (2003) cuando dice que, “son las 

acciones cortas y explosivas las que resultan más determinantes en un partido de 

fútbol sala”, damos cuenta que es necesario presentar un alto registro de potencia 

para ser eficaz en las acciones presentadas por la lógica interna del futbol sala 

durante la competencia tales como; cambios de ritmo, cambios de dirección, pateo, 

regate y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. 

2.1.2. Programa de ejercicios físicos 

Para nuestra primera variable de la investigación, es relevante hablar de los 

conceptos de autores sobre los Programa de ejercicios físicos, los cuales nos dan las 

pautas necesarias Para el desarrollo de la misma, podemos empezar con Skinner 

(1993), citado en (Cortez, 2014) “es un programa que se prescribe de modo 

ordenado, progresivo y adaptado a cada individuo, la intensidad, la duración y la 



frecuencia de los ejercicios de fuerza muscular y de flexibilidad que tiene que realizar 

una persona durante un período de tiempo, para mejorar progresivamente su 

condición física”. 

De igual manera en el artículo Conceptos Importantes En Materia De Actividad 

Física Y De Condición Física, nos habla de Actividad física “como un movimiento 

corporal producido por la acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de 

energía. Se trata de un término amplio que engloba” 

El mismo artículo nos define ejercicio físico como “un término más específico que 

implica una actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una 

meta, con frecuencia con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la 

persona. Por ejemplo, las actividades de jardinería o subir escaleras en el hogar no 

pueden catalogarse como “ejercicio” estructurado, pero evidentemente constituyen 

actividades físicas.” 

Y finalmente la condición física como “un estado fisiológico de bienestar que 

proporciona la base para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección 

frente a las enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de 

actividades deportivas. 

Esencialmente, el término condición física describe un conjunto de atributos 

relativos al rendimiento de la persona en materia de actividad física. También se le 

llama Fitness.” (Aznar, Webster, 2019) 

En la revista CV Ciencias del Deporte encontramos que para Genérelo y Lapetra 

(1993) citado en (Abuín, 2009) definen acondicionamiento físico como “el desarrollo 

intencionado de las cualidades o capacidades físicas; el resultado obtenido será el 



grado de condición física”. 

En 1948, Darling y cols. Citados en (De La Reina & Martínez, 2003) 

definen la condición física “como la capacidad individual para una tarea”. 

En 1964, Fleishman, define la condición física como “la capacidad funcional del 

individuo para rendir en cierta clase de trabajos que requieran actividad muscular 

(rendimiento motor)”, de otro modo en 1965, Karpovich define la condición física 

como “el grado de capacidad para ejecutar una tarea física específica por encima de 

condiciones ambientales determinadas”, también Clarke 1967 define la condición 

física como “la capacidad para realizar tareas diarias con vigor y efectividad, 

retardando la aparición de la fatiga, realizándolas con el menor gasto energético y 

evitando lesiones” citados en (De La Reina & Martínez, 2003). 

Rodríguez en 1995 citado en (De La Reina & Martínez, 2003) define la condición 

física como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas 

llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar 

las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las 

enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a 

experimentar plenamente la alegría de vivir. Implica tres grandes dimensiones: 

- Dimensión orgánica: ligada a las características físicas del individuo, y se refiere 

a los procesos de producción de energía y al rendimiento físico; es la dimensión más 

relacionada con la salud. 

- Dimensión motriz: se refiere al desarrollo de las cualidades psicomotrices, es 

decir, al control del movimiento y al desarrollo de las cualidades musculares que 

permiten la realización de ciertas tareas generales o específicas de las actividades 



físicas y deportivas. 

- Dimensión cultural: refleja elementos ambientales, tales como la situación de la 

educación física escolar o el acceso a las entidades, instalaciones o equipamientos 

deportivos. El sistema de valores, las actitudes y los comportamientos en un medio 

social, determinan en gran medida, el estilo de vida y los hábitos de actividad física 

del individuo. 

En 1996, Legido y cols. definen la condición física (o aptitud biológica) “como el 

conjunto de cualidades o condiciones orgánicas, anatómicas y fisiológicas, que debe 

reunir una persona para poder realizar esfuerzos físicos tanto en el trabajo como en 

los ejercicios musculares y deportivos” citado en (De La Reina & Martínez, 2003) 

2.1.3. Velocidad 

Dando cavidad a nuestra segunda variable en la investigación encontramos que 

para (De La Reina & Martinez, 2003) citando a Zaciorskij (1968) la velocidad es: 

“Capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible, a un 

ritmo de ejecución máxima y durante un periodo breve que no provoque fatiga.” 

Según Grosser et al. (1988) citado en (De La Reina & Martinez, 2003) la 

velocidad en el deporte es la capacidad para: 

a) Reaccionar con toda la rapidez posible ante un estímulo (por ejemplo, el 

disparo de salida), es igual al tiempo de reacción (tiempo que transcurre entre el 

estímulo y la respuesta) o velocidad de reacción. 

b) Realizar los movimientos con diferentes resistencias, con la mayor velocidad, 

es igual a la velocidad acíclica máxima y a la velocidad cíclica máxima. 

Según Grosser (1992, 14) “La velocidad en el deporte se define como la capacidad 



de conseguir, en base a procesos cognoscitivos, máxima fuerza volitiva y V = s/t 89 

funcionalidad del sistema" neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de 

movimiento en determinadas condiciones establecidas.” De igual manera Grosser 

(1992, 9) opina que: “La velocidad como capacidad aislada no existe en el deporte; la 

velocidad siempre es sólo una componente del rendimiento deportivo complejo.” En 

este mismo sentido se expresa Morente (1995, en Mora, coordinador) al afirmar que 

la velocidad no se manifiesta como una cualidad pura “sino que depende de multitud 

de parámetros: la técnica motriz, la fuerza máxima y explosiva (que junto a la 

velocidad forman una “unidad dinámica”), los desequilibrios musculares, la 

elasticidad muscular y la resistencia específica condicionan positiva o negativamente 

el desarrollo de la velocidad.” Citados en (De La Reina & Martinez, 2003) 

Definiciones dadas por (García Manso, Ruíz, & Navarro, 1996) en las cual la 

definen como una cualidad física híbrida que se encuentra condicionada por todas 

las demás y en ocasiones también por la técnica y por la toma de decisiones. Según 

estos autores podríamos establecer el siguiente esquema: 

 

 
 

Figura 1 Factores De Relación Con La Velocidad  

Fuente: García Manso et al. 1996, 420 

 



 

 

(García Manso, J; Navarro, M; Ruíz, J., 1998) “Desde el punto de vista deportivo, 

la velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un 

mínimo tiempo y con el máximo de eficacia.” 

A este respecto Grosser (1992) citado en (García Manso, J; Navarro, M; Ruíz, J., 

1998) hace la siguiente propuesta del trabajo de velocidad por edades: 

Tabla 1 Entrenamiento De La Velocidad En Función De La Edad 

 

Fuente: Grosser, 1992 en García Manso et al, 1998 

 

Por otro lado, encontramos autores que hablan de la velocidad especifica en el 

futbol, futbol de salón o futbol sala como Hofmann (2003) citado en (Monroy & 

Mora, 2014) el sugiere que la velocidad se desarrolla a través de sprints cortos. Para 

conseguir una frecuencia elevada de zancadas, pero se ha prescindir de los balones 

(si no, estaríamos entrenando la conducción rápida). Es de suma importancia que los 

jóvenes estén totalmente recuperados para iniciar el siguiente sprint. Sólo entonces 

mejorarán su velocidad. Si no están recuperados del todo mejorarán su velocidad su 

velocidad-resistencia. 



De igual manera, Arpad (1965) citado en (Monroy & Mora, 2014) dice que el 

concepto moderno de velocidad abarca aquellas facultades que permiten a los 

jugadores de fútbol en un momento dado ejecuta la acción más conveniente con la 

mayor rapidez posible. 

Por otra parte, diferentes autores como Gerisch et al (2005) citado en (Monroy & 

Mora, 2014) manifiestan que el objetivo final del entrenamiento de la velocidad en el 

fútbol es el desarrollo de una velocidad de movimiento máxima (capacidad óptima de 

sprint al correr con o sin balón) y su relación con la velocidad (pasar el balón, 

recibirlo, conducir, patear al arco etc.) para aumentar la capacidad de rendimiento en 

la competencia. 

Según la revista alto rendimiento (2013) “la importancia de la velocidad en un 

deporte que hay que moverse tanto puede determinar un partido, y más en un deporte 

en el cual jugar a la contra parece una de las tácticas básicas para triunfar, por ello la 

velocidad de desplazamiento y reacción de un jugador ante un estímulo dado es una 

de las cualidades físicas básicas que debemos entrenar en nuestros deportistas 

La velocidad es un factor determinante para ganar un partido de fútbol sala, el 

jugador de fútbol sala debe ser un deportista con una gran preparación física, las 

propias mediadas del campo condicionan mucho el estilo de juego, te obliga a tener 

una gran capacidad de reacción y desplazamiento y hacerlo todo en un limitado 

espacio, por lo que adelantarte al contrario es muy importante para ganar”.  

2.1.4. Modelo de planificación ATR. 

Por otro lado, no podemos dejar de hablar del método de entrenamiento que vamos 

a utilizar el cual es el ATR, por tal motivo encontramos que: 



Según el estudio realizado por la universidad de Antioquia Manual De Teoría Y 

Practica Del Acondicionamiento Físico, Su nombre ATR proviene de las iniciales 

correspondientes a las tres palabras que definen la secuencia de objetivos que de 

forma general caracteriza este modelo: Acumulación, Transformación y Realización. 

Es una variante del modelo de bloques propuesto por Verkhoshansky. Según Navarro 

citado en García Manso, Ruíz, & Navarro, 1996, la idea general que soporta este 

modelo se basa en dos puntos fundamentales: 

La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u 

objetivos concretos de entrenamiento (capacidades / objetivos). 

El desarrollo consecutivo de ciertas capacidades / objetivos en bloques de 

entrenamiento especializados o mesociclos. 

Los autores resumen Las características puntuales del modelo A.T.R. así: 

 

Secuenciación de mesociclos basados en la superposición de efectos de 

entrenamiento residuales. Dado que el entrenamiento de resistencia aeróbica y de 

fuerza máxima poseen el mayor efecto residual, esta clase de entrenamientos deben 

ser la base sobre la cual se implementen las acciones posteriores. El entrenamiento 

debe iniciarse desarrollando aquellas capacidades que generen el mayor efecto 

residual. La fase posterior debe orientarse al desarrollo de capacidades con efectos 

residuales medios tales como la fuerza- resistencia y la capacidad anaeróbica), el 

mesociclo final, de realización, debe incluir las cargas de menor efecto residual, 

anaeróbicas alácticas, competición, etc. 

El orden de diferentes macrociclos a lo largo de la temporada. La estructura de los 

diversos macrociclos siempre presenta la siguiente secuenciación de mesociclos 



concentrados: (1) acumulación, (2) transformación, (3) realización. La concentración 

de una determinada orientación de carga de entrenamiento, en deportistas de élite, se 

asegura con un 40% de la totalidad del trabajo. El restante 60% de la carga del 

mesociclo se distribuye en cargas de diferente orientación, entre las que deben 

prevalecer las del trabajo realizado inmediatamente antes. 

La distribución racional de macrociclos en el plan anual. Depende del número y 

duración de cada uno, de la fase específica dentro de la temporada, de la 

cualificación del deportista y de la especificidad del deporte. 

Al finalizar cada mesociclo de realización, el deportista estará en condiciones de 

conseguir elevados registros, razón por la cual en ese momento deben incluirse 

competiciones, citado en (García Manso, Ruíz, & Navarro, 1996) 

El modelo A.T.R. se asemeja al ciclo anual, pero en miniatura, diferenciándose en 

su estructura y contenido en función de: 

El momento de la temporada. 

 

La cualificación del deportista.  

 

La especificidad del deporte. 

 

Los modelos abordados hasta este punto fueron utilizados en la planificación ATR 

de macro en la investigación, han sido diseñados para deportes en los que las 

competencias principales se concentran en lapsos de tiempo relativamente cortos, lo 

que les ha valido el nombre de deportes de corto período competitivo - el atletismo, la 

natación, entre otros. Dado que no disponían de opciones diferentes, los entrenadores 

de deportes de períodos de competencia largos -como es el caso de los deportes de 



asociación – adaptaban estos modelos de planificación, a la hora de realizar sus 

propias planificaciones. 

Posteriormente, gracias a que se fue creando conciencia sobre este hecho, sobre su 

inconveniencia y la necesidad de crear modelos de planificación diferentes que 

satisfagan las necesidades específicas de planificación de estas disciplinas deportivas, 

fueron desarrollados y dados a conocer modelos de planificación para este tipo de 

deportes y de calendarios competitivos. Es así como actualmente, a pesar de no ser un 

asunto intensamente abordado y desarrollado, es posible encontrar algunas propuestas 

elaboradas especialmente para estos casos, citado en (García Manso, Ruíz, & 

Navarro, 1996). 

2.2. Antecedentes 

Actualmente, se encuentran estudios referentes al tema de velocidad, los cuales 

están dados mediante métodos de entrenamientos por planificación ATR, tradicional, 

etc., los cuales son enfocados principalmente a las diferentes disciplinas deportivas, 

específicamente en la velocidad encontramos algunos documentos representativos 

sobre el tema los cuales evidenciamos continuación. 

La investigación realizada por (Bustos, Rodríguez, & Acevedo, 2017) titulada, 

Asociación entre la agilidad y la velocidad con cambios de dirección en jóvenes 

futbolistas, la cual tiene como objetivo principal determinar la asociación entre la 

agilidad y la velocidad con cambios de dirección en jóvenes futbolistas en el estudio 

participaron 18 hombres entre 10 y 13 años, se les aplicaron los test de 20 metros con 

cambios de dirección y el test de agilidad de Illinois, se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk indicando normalidad de los datos en el test de 20 



metros con cambios de dirección y no normal en el test de agilidad de Illinois, el 

coeficiente correlacional de Spearman evidencio una relación poco significativa, por 

todo esto concluyeron que no existe asociación significativa entre la agilidad y la 

velocidad con cambios de dirección en jóvenes futbolistas. 

De igual manera, la investigación denominada Programa De Preparación Física 

En Velocidad De Desplazamiento En El Futbol Sala, realizada por (Sanabria & 

Agudelo, 2011), la cual tuvo como objetivo mejorar la velocidad de desplazamiento 

por medio de un programa de preparación física, dirigida a 12 jugadores de la 

selección Tunja de futbol sala categoría pre-juvenil, en esta investigación se utilizó el 

test de Illinois el cual mide la velocidad de desplazamiento específicamente y un 

cronometro digital con sensor de paso, el cual proporciona los tiempos de ejecución 

más precisos, seguido de la aplicación del programa de preparación física, realizada 

por medio de un ATR en la velocidad de desplazamiento. Arrojando como resultado 

que el programa ejecutado por ATR es viable como modelo para mejorar la 

capacidad física de la velocidad de desplazamiento de los jugadores de fútbol sala, de 

igual manera, la preparación física con movimientos específicos de desplazamientos 

de la disciplina deportiva en este caso fútbol sala, si mejora la velocidad de 

desplazamiento una vez se aplique el programa de preparación física diseñado para 

tal fin, por lo tanto el mencionado programa de preparación física fue efectivo y al 

ser aplicado en grupos similares al considerado en el presente  trabajo se espera 

obtener resultados similares. 

En la investigación caracterización de la velocidad de desplazamiento en los 

futbolistas de la categoría sub 17 participantes de la liga de futbol de Bogotá, 



realizada por (Monroy & Mora, 2014) teniendo como objetivo realizar una búsqueda 

exhaustiva de los conceptos, autores e investigaciones sobre el tema, luego aplicar un 

test y finalmente analizar estos datos para con ello, diagnosticar el desarrollo de las 

capacidades físicas en la V.D de categoría sub 17 en Bogotá, esta investigación, tiene 

un enfoque de carácter descriptivo, de tipo descriptivo no experimental, donde 

participaron 340 jugadores de liga de Bogotá de futbol, con edades promedio de 17 

años, utilizaron el test de velocidad en 30 metros lanzados. Dejando como 

conclusiones importantes que el 4,11% se encuentran en una categoría muy baja, el 

7,35% en baja, el 8,23%, el 80,29 % alcanzo la categoría bueno y ninguno estuvo en 

la categoría excelente y con ello finalmente decir que se necesita mejorar el trabajo de 

velocidad de desplazamiento en las sesiones de entrenamiento, debido a los 

resultados expuestos por la aplicación del test. 

Otro estudio es el realizado por (Murcia, Acosta, & Benítez, 2019), denominado 

efecto de un programa de entrenamiento intermitente en la agilidad de los jugadores 

profesionales de fútbol de salón Chiquinquirá esmeraldas f.s.c., el cual tuvo como 

principal objetivo analizar el efecto del programa de entrenamiento intermitente con 

énfasis en la agilidad de los jugadores de fútbol de salón del club Chiquinquirá 

Esmeraldas F.S.C., en este estudio participaron 24 jugadores  divididos  en  12 

jugadores en el grupo control y 12 jugadores en el grupo experimental que entrenó 

con el programa de entrenamiento intermitente en la agilidad, para medir la agilidad, 

se utilizó el test de Illinois; la intervención se realizó durante 8 semanas, con 3 

sesiones semanales con duración de 20 minutos cada una. Los datos se analizaron 

con el programa estadístico SPSS v.2. Los resultados en el grupo experimental del 



pre y pos demuestran que P= 0,002 < 0,05 lo que concluye que, si hay una diferencia 

significativa de descenso en tiempo del pre al pos test en la aplicación del test de 

Illinois, el incremento de la agilidad en el  grupo  Experimental fue de 8,892 % con 

relación al incremento de la agilidad. Como conclusión se dio que a pesar que los 

grupos obtuvieron resultados diferentes, el grupo control desmejoró, mientras el 

grupo experimental con el programa de entrenamiento intermitente en la agilidad 

obtuvo mejoras significativas. 

De igual manera se encuentra la investigación, relación entre fuerza explosiva y 

velocidad de desplazamiento en futbolistas universitarios, realizada por (Gonzales & 

Vázquez, 2016) teniendo como objetivo investigar las relaciones entre fuerza 

explosiva y velocidad de desplazamiento conto con una población de 30 futbolistas 

universitarios entre los 18 y 30 años, realizaron el análisis de los datos mediante 

estadística descriptiva y correlación de Pearson, los tests que utilizaron para la 

investigación fueron, salto vertical con contramovieminto (CMJ) y velocidad de 

desplazamiento en 20 metros, teniendo como resultados importantes, que existe una 

relación lineal negativa significativa entre estos dos tests, de igual manera los sujetos 

con una estatura y peso corporal por debajo de la media presentaron correlaciones 

superiores que los sujetos por sobre la mediana en las mismas variables y finalmente 

se puede decir que existe una relación entre fuerza explosiva y velocidad de 

desplazamiento influenciada por sus medidas antropométricas de manera significativa 

en función de peso y talla, por debajo de los sujetos evaluados. 



3. Metodología 

3.1. Enfoque De La Investigación 

La presente investigación presenta un enfoque de estudio cuantitativo, Para 

(Gómez, 2006) el cual señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 

datos es numérica, ya que se vale de los números para examinar datos o información. 

Este es uno de los métodos más utilizados por la ciencia, la matemática, la 

informática y las estadísticas. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es cuasi-experimental, debido a que se 

trabajo con un grupo control y un grupo experimental, para Mientras (Kirk, 1995) el 

cual afirma que “los diseños cuasi-experimentales son similares a los experimentos 

excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la variable independiente. 

Se trata de diseños que se utilizan cuando la asignación aleatoria no es posible o 

cuando por razones prácticas o éticas se recurre al uso de grupos naturales o 

preexistentes”. Por ende, la variable dependiente de esta investigación fue evaluada 

antes en los dos grupos, posteriormente se ejecutó la variable independiente y 

finalmente se evaluaron nuevamente mediante la variable dependiente los dos grupos. 

3.3. Población y muestra 

La población que se tuvo en cuenta en esta investigación fue el club deportivo 

IRAKA de Sogamoso, para (Tamayo y Tamayo, 1997) “la población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”, 

pero específicamente la muestra que se tuvo en cuenta son 24 deportistas categoría 

sub 17, de las cuales 12 deportistas pertenecen al grupo de escuela de formación del 



club, el cual se tomara como grupo control y las 12 deportistas restantes son el grupo 

de deportistas que participan en los diferentes torneos a nivel municipal, 

departamental y nacional, este grupo será el grupo experimental. Para Tamayo y 

Tamayo (1997) la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno estadístico”. 

3.4. Variables. 
 

VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN 

V.I Programa de ejercicios 

físicos 

Planificación por método 

ATR de 8 semanas 

Planificación ATR (plan 

gráfico) 

V.D Velocidad 

desplazamiento 

-Cambios de dirección 

-Velocidad lineal 

Test de Illinois (pretest, 

posttest) 

 

 

3.4.1. Variable independiente 

Indicador: Programa de ejercicios físicos con planificación ATR, el cual consta de 

3 mesociclos,8 microciclos, 2 sesiones por microciclo, para un total de 16 sesiones, 

esto para el grupo experimental y el grupo control realizo durante el mismo tiempo el 

trabajo que regularmente realizaban con el club (planificación en el método 

tradicional). 

El periodo de trabajo con planificación ATR inicio el 4 de febrero y termino el 

31 de marzo, trabajo realizado durante 8 semanas. 



Medición: planificación ATR (plan gráfico) 

 

 
Figura 2 Plan Grafico  

Fuente: Autor 

Tabla 2 Intensidad y Volumen 

         
Fuente: Autor

Equipo

Fechas 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 

Meses FEB FEB FEB FEB MARZO MARZO MARZO MARZO

Macro

Mesociclos

Tipo De Micro AJUSTE CARGA IMPACTO RECUPE CARGA IMPACTO CARGA RECUPE

Sesiones 2 2 2 2 2 2 2 2

Total Minutos X Micro 240 225 205 230 235 230 230 240

Resistencia % 35 32 20 15 30 20 35 20

Minutos 84 69 45 36 67 45 84 48

Fuerza % 20 20 25 25 15 25 15 20

Minutos 48 48 50 60 36 60 36 48

Velocidad % 35 42 50 45 25 35 40 30

Minutos 84 96 100 98 60 77 86 72

Tecnica % 5 6 5 15 25 10 10 15

Minutos 12 12 10 36 60 24 24 36

Tactica % 5 0 0 0 5 10 0 15

Minutos 12 0 0 0 12 24 0 36

Total % 100 100 100 100 100 100 100 100

Pre Test x

Post Test x

Número del micro 1 2 3 4 5 6 7 8

Volumen 5 4 3 4 4 4 4 5

Intensidad 3 4 5 3 4 5 4 3

GRAFICA DE VOLUMEN E INTENSIDAD 

GRAFICA DE VOLUMEN E 

INTENSIDAD 

PLAN GRAFICO

CLUB IRAKA SOGAMOSO CATEGORIA SUB 17

MACRO A.T.R

Acumulación Transformación Realización

Valor Minutos 

5 240 o mas

4 222 - 239

3 204 - 221

2 186 - 203

1 185 o menos

Volumen 

Valor # Tareas de difucultad 

5 8 - 7

4 6 - 5

3 4 - 3

2 2 - 1

1 1 - 0

Intensidad 



3.4.2. Variable dependiente 

Velocidad de desplazamiento 

 

Test De Agilidad De Illinois 

La agilidad es la capacidad de cambiar rápidamente direcciones sin la perdida de 

velocidad, balance o control. La capacidad de combinar fuerza muscular, fuerza de 

arranque, fuerza explosiva, balance, aceleración y desaceleración determina la 

agilidad. Existen numerosas pruebas para medir la capacidad de agilidad de una 

atleta. Una prueba que incorpora componentes múltiples de la agilidad, es el test de 

agilidad de Illinois. Esta es una prueba simple de conducir y requiere de 8 

marcadores o conos. (Manual Para La Aplicación De Baterías De Pruebas De 

Evaluación Física) 

 

 

Figura 3 Test De Agilidad De Illinois 

Fuente: http://www.futbolformativo.es/Articulos/Pruebas_Evaluacion_Fisica.pdf 

 

http://www.futbolformativo.es/Articulos/Pruebas_Evaluacion_Fisica.pdf


El manual para la aplicación de baterías de pruebas de evaluación física expresa 

que “El test debe ser instalado con cuatro conos que forman un área de 10 metros de 

largo por 5 metros de ancho. Coloque un cono en cada punto A para marcar el 

comienzo, B y C marcar los puntos de la vuelta, y D marcar el final. Coloque otros 

cuatro conos en el centro de la zona de pruebas con 3.3 metros de separación. Se 

comienza la prueba en posición acostado boca abajo con las manos a nivel del 

hombro. Al comando de partida, se enciende el cronometro. Levántese tan rápido 

como sea posible y recorra la trayectoria del sistema. En la vuelta B y C, asegúrese de 

tocar el cono con su mano. La prueba es completada y el cronometro parado cuando 

no hay conos excesivos golpeados y usted cruza la línea final”.  

Tabla 3 Valoraciones de referencia Test de Illinois 

 

Fuente: (Manual Para La Aplicación De Baterías De Pruebas De Evaluación Física) 

 

3.4.3 Variables Ambientales 

Temperatura: Se realizó en coliseo por ende los cambios de clima no perjudicaron 

las sesiones de trabajo. 

Infraestructura: Se realizó en el coliseo Alfonzo Patiño Roselli de la ciudad de 

Sogamoso. 

Publico: Durante las ejecuciones de las sesiones no se permitía el ingreso de 

público, simplemente era el necesario para la ejecución de la sesión. 

Hora De Ejecución: las sesiones se realizaban en los días establecidos a las 3:00 pm. 



 

3.4.4. Variables Ajenas 

La alimentación que tenía cada deportista y el horario de descanso (sueño). 

 

3.5. Instrumentos De Recolección De Información 

Para la recolección de datos se utilizó la plataforma de contacto Axon Jump 4.0 y 

su programa de análisis, con las cuales cuenta el programa. 

La plataforma de contactos Axon Jump 4.0 es un instrumento semirrígido 

plegable y portátil, comandado por software e interconectables entre sí. 

Está diseñado para evaluar las distintas capacidades mecánicas cinemáticas en 

deportistas tales como: capacidad de salto en distintas condiciones, fatiga en saltos 

continuos, velocidad de desplazamiento horizontal, pliometría de miembros 

superiores, frecuencia en skipping y cronómetro automático programable (Axon 

Bioingenieria Deportiva). 

 

Figura 4 Plataforma De Contacto Axon Jump 4.0  

Fuente: Axon Bioingenieria Deportiva. 

 

 



 

3.6. Procedimiento 

Como primera medida se realizaron los permisos correspondientes con el Club 

Iraka De Sogamoso, exponiendo los objetivos de la investigación, el tiempo que se 

utilizaría para el mismo y la forma como se desarrollaría. Se realizó socialización con 

los padres de familia acerca del objetivo de la investigación y se les pide que firmen 

un consentimiento informado ya que todas las deportistas son menores de edad (se 

anexa formato), con ello se escogen los dos grupos de trabajo, grupo control el cual 

son las deportistas en la escuela de formación del club y grupo experimental el cual 

son las deportistas que compiten en los diferentes torneos, posteriormente se aplicó el 

test de agilidad de Illinois con la ayuda de la plataforma de contacto Axón Jump 2.01 

y su programa de análisis, la aplicación de los test (pre test) (post test) y la ejecución 

del programa se realizó en el coliseo Alfonso Patiño Roselli de la ciudad de 

Sogamoso. 

3.6.1. Caracterización De Las Deportistas 

La muestra de la presente investigación corresponde a 24 deportistas de 

futbol sala categoría sub 17 del club Iraka de Sogamoso, las cuales su 

caracterización es: 

Grupo control: Deportistas en estado de formación del club 

 

Tabla 4 Grupo control deportistas sub 17 club Iraka Sogamoso 

 

NOMBRE EDAD PESO Kg TALLA Mts 

JUGADORA 1 16 58 1.57 

JUGADORA 2 16 56 1.58 

JUGADORA 3 17 60 1.63 

JUGADORA 4 15 65 1.62 



JUGADORA 5 16 64 1.65 

JUGADORA 6 16 64 1.62 

JUGADORA 7 16 68 1.70 

JUGADORA 8 16 57 1.55 

JUGADORA 9 16 62 1.58 

JUGADORA 10 17 60 1.59 

JUGADORA 11 16 59 1.58 

JUGADORA 12 15 63 1.65 

Fuente: Autor 

Grupo experimental: deportistas que compiten en torneos municipales, 

departamentales y nacionales. 

Tabla 5 Grupo experimental: Deportistas que compiten en los diferentes torneos 

 

NOMBRE EDAD PESO Kg TALLA Mts 

JUGADORA 1 17 67 1.70 

JUGADORA 2 16 56 1.55 

JUGADORA 3 16 55 1.54 

JUGADORA 4 17 56 1.57 

JUGADORA 5 16 66 1.69 

JUGADORA 6 16 69 1.67 

JUGADORA 7 17 60 1.57 

JUGADORA 8 16 64 1.66 

JUGADORA 9 16 56 1.54 

JUGADORA 10 16 66 1.68 

JUGADORA 11 16 62 1.60 

JUGADORA 12 17 53 1.55 

Fuente: Autor 

 

3.6.2. Aplicación Pre Test 

Con la ayuda de la plataforma de contacto Axón Jump 4.0y su programa de 

análisis, se realizó la aplicación del test (pre test) Illinois, se realizó en el mismo 

escenario deportivo de la implementación del programa, se les da las indicaciones de 



cómo se debe realizar, se realiza un calentamiento general y especifico y se da inicio 

al proceso, se realizan 2 intentos por deportista y se deja como resultado el mejor 

tiempo obtenido, dando como resultados: 

Tabla 6 Resultados pre test grupo control test Illinois 

 

  PRE-TEST  

DEPORTISTA EDAD TIEMPO Seg CALIFICACIÓN 

JUGADORA 1 16 22,02 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 2 16 24,06 POBRE 

JUGADORA 3 17 23,50 POBRE 

JUGADORA 4 15 20,12 PROMEDIO 

JUGADORA 5 16 22,36 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 6 16 25,20 POBRE 

JUGADORA 7 16 21,06 PROMEDIO 

JUGADORA 8 16 22,30 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 9 16 26,02 POBRE 

JUGADORA 10 17 19,20 PROMEDIO 

JUGADORA 11 16 22,59 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 12 15 22,26 BAJO PROMEDIO 

Fuente: Autor 

Tabla 7 Resultados pre test grupo experimental test Illinois 

 

  PRE-TEST  

DEPORTISTA EDAD TIEMPO Seg CALIFICACIÓN 

JUGADORA 1 17 19,55 PROMEDIO 

JUGADORA 2 16 20,29 PROMEDIO 

JUGADORA 3 16 19,42 PROMEDIO 

JUGADORA 4 17 19,54 PROMEDIO 

JUGADORA 5 16 21,31 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 6 16 19,84 PROMEDIO 

JUGADORA 7 17 18,92 PROMEDIO 

JUGADORA 8 16 20,08 PROMEDIO 

JUGADORA 9 16 20,54 PROMEDIO 



JUGADORA 10 16 19,72 PROMEDIO 

JUGADORA 11 16 18,80 PROMEDIO 

JUGADORA 12 17 17,72 SOBRE PROMEDIO 

Fuente: Autor 

Tabla 8 Valores de referencia para test de agilidad de Illinois en mujeres 

 

Fuente: (Manual Para La Aplicación De Baterías De Pruebas De Evaluación Física) 

Luego de la toma de los resultados, el grupo control continua con sus 

entrenamientos recurrentes del club, por otro lado, con base a estos resultados 

obtenidos, se realizó el programa de ejercicios físicos mediante la planificación por 

método ATR (plan gráfico) de 8 semanas, 2 veces por semana, para el grupo 

experimental, el cual empezó su ejecución en busca de la mejorar en la velocidad de 

desplazamiento. 

3.6.4. Aplicación post test 

Luego de aplicar el programa ATR de 8 semanas en el grupo experimental, el 

grupo control sigue realizando su trabajo con planificación tradicional, se realizó 

nuevamente la valoración, en este caso el pos-test, de igual manera en las mismas 

condiciones que se aplicó el pre-test, en el mismo escenario, con la ayuda de la 

plataforma de contacto Axón Jump 4.0 y su programa de análisis, se les da las 

indicaciones de cómo se debe realizar y se da inicio al proceso, se realizan 2 

intentos por deportista y se deja como resultado el mejor tiempo obtenido, 

arrojando los siguientes resultados: 

 



 

Tabla 9 Resultados post test grupo control test Illinois 

 

  POST-TEST  

DEPORTISTA EDAD TIEMPO Seg CALIFICACIÓN 

JUGADORA 1 16 21,56 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 2 16 22,50 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 3 17 22,58 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 4 15 19,40 PROMEDIO 

JUGADORA 5 16 21,06 PROMEDIO 

JUGADORA 6 16 23,00 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 7 16 20,46 PROMEDIO 

JUGADORA 8 16 21,40 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 9 16 23,12 POBRE 

JUGADORA 10 17 19,02 PROMEDIO 

JUGADORA 11 16 21,49 BAJO PROMEDIO 

JUGADORA 12 15 22,08 BAJO PROMEDIO 

Fuente: Autor 

Tabla 10 Resultados post test grupo experimental test Illinois 

 

  POS-TEST  

DEPORTISTA EDAD TIEMPO CALIFICACIÓN 

JUGADORA 1 17 17,01 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 2 16 17,54 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 3 16 17,23 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 4 17 17,45 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 5 16 20,21 PROMEDIO 

JUGADORA 6 16 18,742 PROMEDIO 

JUGADORA 7 17 17,11 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 8 16 17,98 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 9 16 17,190 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 10 16 17,282 SOBRE PROMEDIO 

JUGADORA 11 16 18,126 PROMEDIO 



JUGADORA 12 17 16,521 EXCELENTE 

Fuente: Autor 

 

Tabla 11 Valores de referencia para test de agilidad de Illinois para mujeres 

 

Fuente: Manual Para La Aplicación De Baterías De Pruebas De Evaluación Física 

 

3.7. Criterios De Inclusión 

- Deportistas pertenecientes al club deportivo Iraka de Sogamoso, categoría 

sub 17, rama femenina. 

- Firmar consentimiento informado. 

 

3.8. Criterios De Exclusión 

- Faltar a 2 sesiones consecutivas o escalonadas 

 

- Presentar alguna restricción medica 

 

- Tener algún tipo de lesión 

 

- No tener el consentimiento informado firmado 

 

Es de rescatar que, en ningún momento del proceso de investigación, ninguna deportista 

deserto del mismo, por ende, en todo momento se contó con el cien por ciento de las deportistas.  

 



4. Resultados 

 

En este apartado se revelan los resultados afines con el presente estudio, los 

cuales se han establecido en tres secciones denominadas: Análisis de la agilidad por 

grupos de estudio, análisis exploratorio del estado de la agilidad, y comparación de 

los grupos de estudio con respecto a la velocidad de desplazamiento en las 

deportistas de futbol sala del club deportivo IRAKA de Sogamoso categoría sub 17. 

En cada apartado, inicialmente se hace un análisis exploratorio de datos mediante 

estadística descriptiva, luego se plantean y prueban las hipótesis asociadas con el 

porcentaje de mejora relacionados con la velocidad de desplazamiento en el grupo 

experimental y en el grupo control, a través de procedimientos inferenciales. Como 

se ha indicado antes, el procesamiento de la información se realizó mediante el 

software estadístico SPSS 25. 

En el análisis de algunas variables se utiliza el coeficiente de variación (CV), esta 

disposición estadística se adquiere para variables cuantitativas, el cual se calcula 

como el cociente entre la desviación estándar y el promedio, este cociente se 

multiplica por el 100% a fin de interpretarlo, el CV es un indicador de la 

concentración de los datos respecto al promedio y permite determinar si los 

individuos son semejantes (homogéneos) o heterogéneos con respecto a las 

características de interés. En general, si el CV es inferior al 8% los datos se pueden 

considerar homogéneos; si el CV está entre el 8% y el 18% los datos son casi 

homogéneos; si el CV está entre el 18% y el 32% los datos son casi heterogéneos; y 

si CV es superior al 32% los datos son heterogéneos. 



A continuación, se muestra un análisis descriptivo de algunas características del 

grupo de estudio constituido de manera general por 24 jugadoras atletas de fútbol 

sala. 

Edad 

Las jugadoras participantes en el estudio tienen una edad promedio de 16,1 ± 0,56 

años, se encuentra como edad mínima 15 años y máxima de 17 años, donde la 

cantidad ± 0,56 corresponde a la desviación estándar (ver Tabla 12). El CV es 

0,56466/16,1667 = 0.034 =3.4%, el cual indica que las jugadoras son homogéneas 

en lo que se refiere a la edad. 

 

Tabla 12 Edad de las jugadoras participantes 

EDAD 

N Válido 24 

Perdidos 0 

Media 16,1667 

Desv. Desviación ,56466 

Mínimo 15,00 

Máximo 17,00 

 

 

 

En la gráfica 5, se muestra la distribución de la edad correspondiente a las 

deportistas sin discriminar quienes están en el grupo experimental y en el grupo 

control; en esta gráfica se observa que el 8,3% de ellas tiene 15 años, el 66,6% tiene 

16 años y el 25% presentan 17 años de edad. 

 



 

Figura 5 Distribución de la edad 

 

Estatura 

En promedio de las jugadoras tienen 161,0 ± 5,356 centímetros en lo que refiere 

a la estatura, siendo la estatura mínima de 154 centímetros y la máxima de 170 

centímetros, donde la cantidad ± 5,356 corresponde a la desviación estándar (ver 

Tabla 13). El CV es ± 5,356/161,00 = 0,0332 =3,32%, el cual indica que las 

jugadoras presentan una estatura homogénea. 

Tabla 13 Estatura de las jugadoras participantes 

 

 TALLA 

N Válido 24 

Perdidos 0 

Media 161,0000 

Desv. Desviación 5,35683 

Mínimo 154,00 

Máximo 170,00 

 
Peso 

Las jugadoras presentan un peso promedio de 61,08 ± 4,56753 kilogramos, donde 

la cantidad ± 4,56753 es la desviación estándar (ver Tabla 14). El peso mínimo es 69 



kilogramos y el máximo de 69 kilogramos. El CV es 4,56753 /61,0833 = 0,0747 

=7,47 %, este valor indica que las jugadoras son homogéneas en lo referente al peso; 

es decir, las jugadoras son parecidas en el peso. 

Tabla 14 Peso de las jugadoras participantes 

 

PESO 

N Válido 24 

Perdidos 0 

Media 61,0833 

Desv. Desviación 4,56753 

Mínimo 53,00 

Máximo 69,00 

 

ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO POR 

GRUPO DE ESTUDIO 

En este apartado se hace un análisis descriptivo e inferencial sobre el tiempo de 

duración obtenido al recorrer una distancia establecida como principal indicador de la 

velocidad de desplazamiento en cada grupo de estudio: jugadoras a quienes se les 

realizo un programa de ejercicios físicos aplicando el método ATR y el grupo control. 

Se presentan los datos de los segundos obtenidos tanto en el pre test como en el 

pos test de las jugadoras involucradas en el estudio (tabla 15) y los porcentajes de 

mejora a nivel individual y de forma grupal. Con los datos mencionados se han 

obtenido los promedios en cada uno de los dos momentos y para cada uno de los 

grupos participantes en el estudio. De igual manera y atendiendo el principio de 

individualidad del entrenamiento, se presentan resultados individuales debido a que 

es importante determinar el rendimiento personal e iniciar con el diseño de planes de 

entrenamiento que suplan las necesidades individuales o de grupos con 



características similares (homogéneos); luego, se continúa con el análisis de los 

promedios de los segundos y de su correspondiente coeficiente de variación a fin de 

establecer si las jugadoras resultaban homogéneos o heterogéneos respecto a esta 

capacidad. Finalmente, para cada grupo se realiza un proceso inferencial con el 

propósito de determinar si la diferencia de promedios o el porcentaje de mejora 

resultan significativos o no.  

Tabla 15 Velocidad de desplazamiento de las deportistas y porcentajes de 

mejora a nivel individual y grupal. Segundos 

Grupo control Grupo experimental 

Jugadora Pretest Postest % mejora Pretest Postest % mejora 

1 22,02 21,56 2,09 19,55 17,01 12,99 

2 24,06 22,50 6,48 20,29 17,54 13,55 

3 23,50 22,58 3,91 19,42 17,23 11,28 

4 20,12 19,40 3,58 19,54 17,45 10,70 

5 22,36 21,06 5,81 21,31 20,21 5,16 

6 25,20 23,00 8,73 19,84 18,742 5,53 

7 21,06 20,46 2,85 18,92 17,11 9,57 

8 22,30 21,40 4,04 20,08 17,98 10,46 

9 26,02 23,12 11,15 20,54 17,19 16,31 

10 19,20 19,02 0,94 19,72 17,28 12,36 

11 22,59 21,49 4,87 18,80 18,13 3,59 

12 22,26 22,08 0,81 17,72 16,52 6,77 

PROMEDIO 22,56 21,47 4,81 19,64 17,70 9,90 

% de mejora 

  grupal  

 4,60   9,86  

 

Referente al grupo control se observa que todas las deportistas mejoraron su 

velocidad de desplazamiento, lo que indica que los tiempos de ejecución del test 

fueron menores (más rápidos) en el pos test obteniendo porcentajes individuales de 

2,09%, 6,48%, 3,91%, 3,58%, 5,81%, 8,73%, 2,85%, 4,04%, 11,15%, 0,94%, 4,87% 



y 0,81% respectivamente; los anteriores resultados generaron un porcentaje de 

mejora grupal de 4,60 %. 

Esto indica que el proceso de entrenamiento que se realizó en este grupo generó 

mejoras en el grupo, aunque menores que las obtenidas por el grupo al que se le realizó 

la intervención con ejercicios físicos utilizando planificación ATR. 

Tabla 16 Promedios de velocidad de desplazamiento, grupo control 

 

PRETEST POSTEST 

N Válido 12 12 

Perdidos 12 12 

Media 22,5575 21,4725 

Desv. Desviación 1,95537 1,32176 

Mínimo 19,20 19,02 

Máximo 26,02 23,12 

 

Se observa en la Tabla 16, que la velocidad de desplazamiento en el pre test se 

tiene un valor mínimo de 19,20 seg. y un máximo de 26,02 seg.; mientras que arroja 

datos de 19,02 seg. y de 23,12 seg, en el pre test y post test respectivamente. El 

promedio de tiempo de ejecución en el pre test es de 22,5575 seg. con una desviación 

estándar de 1,95537 seg. y en el post test es de 21,4725 seg. con una desviación 

estándar de 1,32176 seg.; sus correspondientes coeficientes de variación son de 

8,66% y de 6,15% respectivamente, los cuales indican que las jugadoras del grupo 

control son casi homogéneas en el pre test y homogéneas en el post test en relación 

con la velocidad de ejecución. La diferencia entre los dos promedios de 22,5575 - 

21,47258 = 1,08492 seg. indica una mejora en el grupo control respecto a esta 

capacidad la cual representa un porcentaje de mejora grupal del 4,60%. 

En seguida, se hace un proceso inferencial para determinar si las diferencias 



en los promedios de tiempo de ejecución correspondientes al pre test y del post test 

resultan significativas o por el contrario son poco importantes; con este proceso 

también se logra establecer si el porcentaje de mejora grupal es o no significativo. 

Para esto, se realiza una prueba de hipótesis utilizando un nivel de significancia del 

0.05 (5%). En primera instancia, se plantean las hipótesis, luego se verifica el 

cumplimiento del supuesto de normalidad a través del test Kolmogorov - Smirnov K-

S, para posteriormente aplicar la prueba estadística t-student para muestras pareadas o 

relacionadas (pre test – post test) y obtener una conclusión. 

Las hipótesis a probar son: 

 

Ho: El promedio de la velocidad de desplazamiento de las jugadoras en el pre 

test no difiere significativamente (es el mismo) del promedio en el post test en el 

grupo control. 

H1: El promedio de la velocidad de desplazamiento de las jugadoras en el pre 

test difiere significativamente del promedio en el post test en el grupo control. 

El nivel de significancia alpha para el presente estudio es de 0.05 = 5%, es 

decir, α = 0.05. 

La tabla 15 presenta los promedios correspondientes al pre test, el post test y el 

porcentaje de mejora grupal. Tomando como referencia la tabla 17 se examina el 

cumplimiento del supuesto de normalidad para los datos de la velocidad de 

desplazamiento y del porcentaje de mejora para los atletas del grupo control; en este 

examen si el P-valor (Sig) resulta superior al 0.05 = 5% entonces los datos 

correspondientes se ajustarán a una distribución normal, pero si el P-valor es inferior 

a 0.05 los datos no corresponden a tal distribución. 



Tabla 17 Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

PRETEST POSTEST POR.MEJORA 

N 12 12 12 

Parámetros normalesa,b
 Media 22,5575 21,4725 4,6050 

Desv. Desviación 1,95537 1,32176 3,07457 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,160 ,145 ,156 

Positivo ,160 ,108 ,156 

Negativo -,142 -,145 -,109 

Estadístico de prueba ,160 ,145 ,156 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d
 ,200c,d

 ,200c,d
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

La tabla 17 muestra resultados que indican que los datos de la velocidad de 

ejecución tanto en el pre test, como en el post test son normales ya que el P-valor 

(Sig) es de 0,200 el cual es mayor que 0,05, también los datos del porcentaje de 

mejora son normales puesto que su P-valor (Sig) es de 0,200 los cuales son mayores 

que 0,05. Debido a que se cumplen los supuestos de normalidad y se tienen muestras 

pareadas (por parejas) con correlaciones (0,950) significativas (0,000) como se 

evidencia en la tabla 18, se prosigue con la aplicación de la prueba t-student. 

Tabla 18 Correlaciones de muestras emparejadas 

 

N Correlación Sig. 

Par 1 PRETEST.control & 

POSTEST.control 

12 ,950 ,000 

 

Se realizó la prueba t-student con un nivel de significancia α = 0.05. En la Tabla 

19 se observa que el P-valor de la prueba (Sig. 2-tailed) es =0,001 el cual es 

inferior al 0,05 lo que indica que las diferencias en la velocidad de ejecución si son 



significativas en promedio. Por consiguiente, se puede concluir que hubo mejoras 

en la velocidad de desplazamiento de las jugadoras al nivel de p < 0.05 pudiéndose 

afirmar que el plan de entrenamiento trabajado por el grupo control produjo 

mejoras. 

Tabla 19 Prueba T de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas  

 

 

 

T 

 

 

 

 

Gl 

 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

Medi 

a 

 

Desv. 

Desviac 

ión 

Desv. 

Error 

promedi 

o 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

 

Inferior 

 

Superior 

Par 1 PRETEST. 

POSTEST 

1,085 

00 

,81286 ,23465 ,56854 1,60146 4,624 11 ,001 

 

En lo que respecta al grupo experimental, en la tabla 15 se observa que el 100% 

de las jugadoras mejoraron sus valores de velocidad de desplazamiento, es decir, 

obtuvieron mejores valores en el post test logrando porcentajes individual de 

mejora de 12,9% – 13,55% – 11,28% – 10,70% – 5,16% – 5,53% - 9,57% - 

10,46% - 16,31% - 12,36% - 12,36% - 3,59% y 6,77% respectivamente; los 

anteriores resultados generaron un porcentaje de mejora grupal de un 9,86 %. 

De otra manera, en la tabla 20 se observa que en el pre test se tiene un valor 

mínimo de 17,72 seg. en el pre test y de 16,52 seg. en el post test, y como valor 

máximo de 21,31 seg. y 20,21 seg. respectivamente. El promedio de tiempo de 

ejecución en el pre test es de 19,6442 seg. con una desviación estándar de 0,91642 

seg.; su coeficiente de variación es de 4,66%, y en el post test es de 5,54% valor 

obtenido con el valor promedio de 17,69993 seg. y la desviación estándar de 0,98183 

seg., lo que indica que las jugadoras del grupo experimental son homogéneas en 



relación con la velocidad de ejecución en los dos momentos. La diferencia entre los 

dos promedios de 19,6442 – 17,6993 = 1.9449 seg. indica una mejora en el grupo 

experimental respecto a esta capacidad la cual representa un porcentaje de mejora 

grupal del 9,86%. 

Tabla 20 Promedios de velocidad de desplazamiento, grupo experimental 

 

PRETEST.EXP POSTETS.EXP 

N Válido 12 12 

Perdidos 12 12 

Media 19,6442 17,6993 

Desv. Desviación ,91642 ,98183 

Mínimo 17,72 16,52 

Máximo 21,31 20,21 

 

Siguiendo con el proceso, se desarrolla un proceso inferencial para determinar si 

las diferencias en los promedios de velocidad de ejecución correspondientes al pre 

test y post test resultan significativas o por el contrario son poco importantes; con 

este proceso también se logra establecer si el porcentaje de mejora grupal es o no 

significativo. Para esto, también se hizo una prueba de hipótesis usando un nivel de 

significancia del 0.05 (5%). Inicialmente se plantean las hipótesis, posteriormente se 

verificó que el supuesto de normalidad se cumpla, para ello se usó el test K-S de 

Kolmogorov - Smirnov y para terminar se aplicó la prueba estadística t-student para 

muestras pareadas o relacionadas (pre test – post test) y se obtuvo una conclusión. 

Las hipótesis a probar son: 

 

Ho: El promedio de la velocidad de desplazamiento de las jugadoras en el pre 

test no difiere significativamente (es el mismo) del promedio en el post test en el 

grupo experimental. 



H1: El promedio de la velocidad de desplazamiento de las jugadoras en el pre test 

difiere significativamente del promedio en el post test en el grupo experimental. 

El nivel de significancia alpha para el presente estudio es de 0.05 = 5%, es 

decir, α = 0.05. 

En la Tabla 15 se presentan los promedios correspondientes al pre test, el post 

test y el porcentaje de mejora grupal para las deportistas entrenadas con ejercicios 

físicos con planificación ATR. Con fundamento en la información de la Tabla 15 se 

analiza el cumplimiento del supuesto de normalidad para los datos de la velocidad 

de ejecución y del porcentaje de mejora para los atletas de este grupo; en este 

análisis si el P-valor (Sig) resulta superior al 0.05 = 5% entonces los datos 

correspondientes se ajustarán a una distribución normal, en caso contrario, los datos 

no corresponden a dicha distribución. 

Tabla 21 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 

PRETEST POSTEST POR.MEJORA 

N 12 12 12 

Parámetros normalesa,b
 Media 19,6442 17,6992 9,8558 

Desv. Desviación ,91642 ,98198 3,86277 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,153 ,231 ,145 

Positivo ,082 ,231 ,121 

Negativo -,153 -,158 -,145 

Estadístico de prueba ,153 ,231 ,145 

Sig. asintótica(bilateral) ,200c,d
 ,076c

 ,200c,d
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

La tabla 21 indica a través de sus resultados que los datos en el pre test, el post 

test al igual que el porcentaje de mejora son normales ya que los P-valor (Sig) son 



de (0,200 – 0,076 y 0,200) los cuales son mayores que 0,05. Debido a que se 

cumplen los supuestos de normalidad y se tienen muestras pareadas (por parejas) 

con correlaciones (0,651) significativas (0,022) como se evidencia en la tabla 22, se 

prosigue con la aplicación de la prueba t-student 

Tabla 22 Correlaciones de muestras emparejadas 

 

N Correlación Sig. 

Par 1 PRETEST.exp & 

POSTEST.exp 

12 ,651 ,022 

 

La prueba t-student se realizó con un nivel de significancia α = 0.05. En la tabla 

23 se observa que el P-valor de la prueba (Sig. 2-tailed) es =0.000 el cual es 

inferior al 0,05 lo cual indica que las diferencias en la velocidad de desplazamiento 

si son significativas en promedio. Por consiguiente, se puede concluir que hubo 

mejoras en la velocidad de desplazamiento de las jugadoras al nivel de p < 0.05 

pudiéndose afirmar que el programa de ejercicios físicos con planificación ATR 

trabajado por el grupo experimental produjo mejoras significativas. 

Tabla 23 Prueba T de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas  

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

Media 

 

Desv. 

Desviación 

 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 PRETEST - 

POSTEST 

1,94500 ,79505 ,22951 1,43985 2,45015 8,475 11 ,000 

 

Análisis exploratorio de la velocidad de ejecución 

 

En este apartado se hace un análisis exploratorio de datos referente a la velocidad 

de ejecución por las jugadoras en cada uno de los grupos de estudio debido a que este 



aspecto están relacionado con los datos de la velocidad de desplazamiento que se ha 

analizado en el apartado anterior. 

Tabla 24 Referencia de valores de velocidad de ejecución. Test de Illinois 

 

  MUJERES   

Excelente Sobre promedio Promedio Bajo promedio Pobre 

<17,0 seg 17,0 – 17,9 seg 18 – 21,7 seg 21,8 – 23,0 seg >23,0 seg 

Adaptado de (García Manso, J. Ruiz, J. & Navarro, M., 1996) 

 

En referencia a la velocidad de ejecución y tomando como base la tabla 25 se 

puede evidenciar un avance en cada uno de los grupos, para el caso del grupo 

control por lo menos tres jugadoras mejoraron su rendimiento; en el grupo 

experimental se evidencia un avance notorio dado que en el pre test se marcaba un 

atendencia a que la mayoría de las jugadoras se encontraban en el nivel promedio; 

mientras que en el post test se encuentran en el nivel sobre promedio y una jugadora 

alcanzo el nivel de excelente.  

Tabla 25 Porcentajes de capacidad aeróbica grupal 

CAPACIDAD AEROBICA 

GRUPO PRETEST  POSTEST  

  N %  n % 

 POBRE 4 33,3 POBRE 1 8,3 

Control BAJO 

PROMEDIO 
5 41,6 

BAJO 

PROMEDIO 
7 58,3 

 PROMEDIO 3 25 PROMEDIO 4 33,3 

 
BAJO 

PROMEDIO 

 

1 

 

8,3 

   

Experimental 
PROMEDIO 10 83,3 PROMEDIO 3 25 

SOBRE 

PROMEDIO 

  

SOBRE 

PROMEDIO 

  

 1 8,3 8 66,6 

    EXCELENTE 1 8,3 



Comparación de los métodos de entrenamiento en la velocidad de desplazamiento 

 

En esta sección se comparan los porcentajes de mejora grupal con la intención de 

definir si existen diferencias significativas entre la metodología tradicional utilizada 

en el grupo control y el método ATR con énfasis en ejercicios físicos. Para esto, se 

desarrolla el proceso de inferencia estadística usando un nivel de significancia del 

5%. Los datos que se utilizan son los relacionados en la tabla 15, específicamente los 

porcentajes de mejora en los grupos de estudio. 

Las hipótesis a probar en la comparación son las siguientes: 

 

Ho: El porcentaje promedio de mejora del grupo entrenado con ejercicios 

físicos no difiere (es el mismo) que el porcentaje promedio de mejora en el 

grupo control 

H1: El porcentaje promedio de mejora del grupo entrenado con ejercicios físicos 

difiere del porcentaje promedio de mejora en el grupo control 

El nivel de significancia es α = 0.05. 

 

En este caso, se está trabajando con datos correspondientes a los porcentajes de 

mejora de las jugadoras del grupo control los cuales ya resultaron ajustarse a una 

distribución normal (tabla 17) y con los porcentajes de mejora de las jugadoras del 

grupo experimental que trabajo con un método ATR con énfasis en ejercicios físicos 

los cuales también se ajustaron a una distribución normal (Tabla 21); además, estos 

datos corresponden a muestras independientes al provenir de grupos entrenados de 

forma independiente y aplicando distintos métodos de entrenamiento. 

 



Tabla 26 Porcentaje de mejora grupo control y grupo experimental 

 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

% MEJORA 

 

JUGADO RA 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO  

EXPERIMENTAL 

1 2,09 12,99 

2 6,48 13,55 

3 3,91 11,28 

4 3,58 10,70 

5 5,81 5,16 

6 8,73 5,53 

7 2,85 9,57 

8 4,04 10,46 

9 11,15 16,31 

10 0,94 12,36 

11 4,87 3,59 

12 0,81 6,77 

PROM 4,60 9,86 

 

 

De la tabla 26 se deduce que los porcentajes de mejora para el grupo 

experimental son mayores que sus correspondientes para las jugadoras del grupo 

control excepto en tres casos donde resultaron inferiores, el promedio 4,81 

corresponde al porcentaje de mejora grupal de 4,60% en el grupo control y el 

promedio de 9,90 corresponde al porcentaje de mejora grupal de 9,86% en el grupo 

experimental. 

Estos resultados proporcionan indicios de que el programa de ejercicios físicos 

que utilizó la planificación ATR es mejor que el método de entrenamiento usado 

con el grupo control. Esta afirmación se puede verificar mediante una prueba t-



student para muestras independientes a fin de determinar si los porcentajes 

promedio de mejora entre los dos métodos de entrenamiento difieren de manera 

significativa. 

Tabla 27 Prueba t-student para muestras independientes 

 

 Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. 

(bil) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G.Control 

G.Experi 

mental 

Se asumen 

varianzas 

Iguales 

,913 ,350 -3,684 22 ,001 -5,25083 1,42519 -8,20650 -2,29517 

No se 

asumen 
varianzas 

Iguales 

  -3,684 20,946 ,001 -5,25083 1,42519 -8,21515 -2,28652 

 

De la Tabla 27 se deduce que el P-valor de la prueba (Sig. bil) es de 0,001 

asumiendo tanto igualdad de varianzas como varianzas diferentes, este valor es 

inferior que el 0,05 lo cual indica que las diferencias entre los porcentajes de mejora 

entre los dos grupos de jugadoras son significativas en promedio. Por lo tanto, se 

puede concluir que el programa de ejercicios físicos aplicados al grupo 

experimental difiere significativamente del método utilizado en el grupo control e 

implica un porcentaje de mejora grupal significativamente mayor que este. 



5. Discusión 

 

Se sabe de la existencia de estudios los cuales evalúan la velocidad de 

desplazamiento en diferentes disciplinas deportivas, encontrando programas de 

entrenamientos aplicados a la mejora de esta capacidad. Por tal motivo, lo 

evidenciado en los resultados es de vital importancia para seguir sumando en la 

búsqueda de la correcta planificación en busca del beneficio del deportista. De este 

modo, el propósito de este estudio fue determinar los efectos de un programa de 

ejercicios físicos sobre la velocidad de desplazamiento en el futsal en las deportistas 

del club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17, en el cual se tuvo como 

referencia el modelo de planificación ATR; hallando la velocidad de desplazamiento 

mediante el test de Illinois, esto ya que, la velocidad en el deporte es la capacidad 

reaccionar con toda la rapidez posible ante un estímulo (por ejemplo, el disparo de 

salida), es igual al tiempo de reacción (tiempo que transcurre entre el estímulo y la 

respuesta) o velocidad de reacción (Grosser et al. (1988) citado en (De La Reina & 

Martinez, 2003). 

En la variable planteada, se evidencio unos cambios significativos en la velocidad 

de desplazamiento luego de la aplicación del programa de ejercicios físicos 

mediante el método ATR. 

Por este motivo es importante realizar trabajos específicos en la velocidad para el 

óptimo rendimiento de los deportistas, como nos dice Gerisch et al (2005) citado en 

(Monroy & Mora, 2014) manifestando que el objetivo final del entrenamiento de la 

velocidad en el fútbol es el desarrollo de una velocidad de movimiento máxima 

(capacidad óptima de sprint al correr con o sin balón) y su relación con la velocidad 



(pasar el balón, recibirlo, conducir, patear al arco etc.) para aumentar la capacidad de 

rendimiento en la competencia. De igual manera, Arpad (1965) citado en (Monroy & 

Mora, 2014) habla del concepto moderno de velocidad el cual abarca aquellas 

facultades que permiten a los jugadores de fútbol en un momento dado ejecuta la 

acción más conveniente con la mayor rapidez posible. 

En este orden de ideas y según investigaciones previamente citadas, al realizar 

una comparación con el estudio de Torrijo, Acosta, & Benítez, (2019), la cual tuvo 

como objetivo correlacionar la fuerza explosiva del tren inferior y la agilidad en las 

deportistas, teniendo como población de estudio 15 jugadoras de futbol sala de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Chiquinquirá, es un 

estudio de tipo descriptivo correlacional con un muestreo de tipo no probabilístico 

llevado a cabo por conveniencia, se realizaron dos test, uno de agilidad Illinois y el 

segundo de potencia Bosco, utilizando 3 saltos, Abalakov (ABK), 

Contramovimiento (CMJ) y Squat Jump (SJ). Realizados los tests, se observó que el 

test de agilidad arrojo que 13 jugadoras de las 15 cuentan con una agilidad 

promedio, otra sobre promedio y solamente una excelente, según tabla de valoración 

del test. Se concluye que no hay correlación entre la fuerza explosiva del tren 

inferior y la agilidad en las jugadoras de futsal. 

Por otro lado, de igual manera es importante comparar la investigación realizada 

con el estudio propuesto por Murcia, Acosta, & Benítez, 2019, denominado efecto de 

un programa de entrenamiento intermitente en la agilidad de los jugadores 

profesionales de fútbol de salón Chiquinquirá esmeraldas f.s.c., el cual tuvo como 

principal objetivo analizar el efecto del programa de entrenamiento intermitente con 



énfasis en la agilidad de los jugadores de fútbol de salón del club Chiquinquirá 

Esmeraldas F.S.C., en este estudio participaron 24 jugadores divididos en 12 

jugadores en el grupo control y 12 jugadores en el grupo experimental que entrenó 

con el programa de entrenamiento intermitente en la agilidad, para medir la agilidad, 

se utilizó el test de Illinois; la intervención se realizó durante 8 semanas, con 3 

sesiones semanales con duración de 20 minutos cada una. Los datos se analizaron con 

el programa estadístico SPSS v.2. Los resultados en el grupo experimental del pre y 

pos demuestran que P= 0,002 < 0,05 lo que concluye que, si hay una diferencia 

significativa de descenso en tiempo del pre al pos test en la aplicación del test de 

Illinois, el incremento de la agilidad en el grupo Experimental fue de 8,892 % con 

relación al incremento de la agilidad. Como conclusión se dio que a pesar que los 

grupos obtuvieron resultados diferentes, el grupo control desmejoró, mientras el 

grupo experimental con el programa de entrenamiento intermitente en la agilidad 

obtuvo mejoras significativas, de igual manera que los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, donde el grupo experimental mejoro mediante el modelo de 

planificación ATR aplicado.  

Se encuentran resultados muy similares con esta investigación, los realizados por 

Sanabria & Agudelo, 2011, en la investigación denominada Programa De 

Preparación Física En Velocidad De Desplazamiento En El Futbol Sala, la cual tuvo 

como objetivo mejorar la velocidad de desplazamiento por medio de un programa de 

preparación física, dirigida a 12 jugadores de la selección Tunja de futbol sala 

categoría pre-juvenil, en esta investigación se utilizó el test de Illinois el cual mide la 

velocidad de desplazamiento específicamente y un cronometro digital con sensor de 



paso, el cual proporciona los tiempos de ejecución más precisos, seguido de la 

aplicación del programa de preparación física, realizada por medio de un ATR en la 

velocidad de desplazamiento. Arrojando como resultado que el programa ejecutado 

por ATR es viable como modelo para mejorar la capacidad física de la velocidad de 

desplazamiento de los jugadores de fútbol sala, de igual manera, la preparación física 

con movimientos específicos de desplazamientos de la disciplina deportiva en este 

caso fútbol sala, si mejora la velocidad de desplazamiento una vez se aplique el 

programa de preparación física diseñado para tal fin, por lo tanto, el mencionado 

programa de preparación física fue efectivo y al ser aplicado en grupos similares al 

considerado en el presente trabajo se espera obtener resultados similares. 

Obtenidos los resultados de la presente investigación, nos permite observar que 

aplicar un programa de ejercicios físicos sobre la velocidad de desplazamiento en el 

futbol sala en las deportistas del club deportivo Iraka de Sogamoso categoría sub 17, 

evidencian porcentajes de mejora para el grupo experimental los cuales son mayores 

que sus correspondientes para las jugadoras del grupo control excepto en tres casos 

donde resultaron inferiores, el promedio 4,81 corresponde al porcentaje de mejora 

grupal de 4,60% en el grupo control y el promedio de 9,90 corresponde al 

porcentaje de mejora grupal de 9,86% en el grupo experimental. 

Estos resultados proporcionan indicios de que el programa de ejercicios físicos que 

utilizó la planificación ATR es mejor que el método de entrenamiento usado con el 

grupo control. 

El P-valor de la prueba (Sig. bil) es de 0,001 asumiendo tanto igualdad de 

varianzas como varianzas diferentes, este valor es inferior que el 0,05 lo cual indica 



que las diferencias entre los porcentajes de mejora entre los dos grupos de jugadoras 

son significativas en promedio. Por lo tanto, se puede concluir que el programa de 

ejercicios físicos aplicados al grupo experimental difiere significativamente del 

método utilizado en el grupo control e implica un porcentaje de mejora grupal 

significativamente mayor que este. 

Finalmente, como se ha dicho durante los diferentes apartes de esta investigación, 

es importante resaltar, pero a la vez incentivar a las diferentes instituciones y 

personas calificadas a seguir realizando investigaciones con este método de 

entrenamiento, ya que se evidencia una mejora en la velocidad de desplazamiento si 

se trabaja de las maneras ya mencionadas por los diferentes autores, de igual manera 

se intenta contribuir con los procesos formativos de entrenadores, clubes y demás 

interesados en esta disciplina deportiva, buscando la aplicación de programas 

estructurados para la mejora del rendimiento de los deportistas. 



6. Conclusiones 

 

Según la investigación realizada sobre el efecto de un programa de ejercicios 

físicos sobre la velocidad de desplazamiento en jugadoras de futsal del club deportivo 

Iraka de Sogamoso categoría sub 17, se puede concluir: 

Se acepta el H1: por lo tanto, el porcentaje promedio de mejora del grupo 

entrenado con ejercicios físicos difiere del porcentaje promedio de mejora en el grupo 

control. 

De igual manera, realizada la investigación y revisando el análisis estadístico el P-

valor de la prueba (Sig. bil) es de 0,001 asumiendo tanto igualdad de varianzas como 

varianzas diferentes, este valor es inferior que el 0,05 lo cual indica que las 

diferencias entre los porcentajes de mejora entre los dos grupos de jugadoras son 

significativas en promedio. Por lo tanto, se puede concluir que el programa de 

ejercicios físicos aplicados al grupo experimental difiere significativamente del 

método utilizado en el grupo control e implica un porcentaje de mejora grupal 

significativamente mayor que este. 

Al comparar los valores de los momentos test y post test tanto en el grupo control 

como en el grupo experimental, que utilizo un programa de ejercicios físicos con 

planificación ATR, se establece que hay porcentaje de mejora significativo en la 

velocidad de desplazamiento; sin embargo, el porcentaje de mejora grupal es mayor 

en el grupo experimental. 

Las pruebas de significancia mostraron que la planificación ATR utilizada en el 

grupo experimental y que se orientó hacia ejercicios físicos difiere del método del 



grupo control, lo cual permite concluir que el porcentaje de mejora grupal de la 

velocidad de desplazamiento correspondiente a las jugadoras del grupo experimental 

es significativamente mayor que el porcentaje de mejora para las jugadoras del 

grupo control. 

Es de gran importancia diseñar y evaluar programas de ejercicios físicos 

realizando acentuaciones en la velocidad, las cuales como lo dice Lee E. Ferrigno, 

Vance A en (2007), mejoran la velocidad proporcionando notables incrementos en la 

misma. 

Finalmente se puede concluir, las deportistas mejoraron su desplazamiento tanto a 

nivel lineal sus cambios de dirección y slalom.
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ANEXOS 

Anexo  1 consentimiento informado 

INVESTIGACIÓN 

“EFECTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS SOBRE LA VELOCIDAD 
DE DESPLAZAMIENTO EN JUGADORAS DE FUTSAL DEL CLUB DEPORTIVO 

IRAKA DE SOGAMOSO CATEGORÍA SUB 17.” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento hago constar que: 

 He sido informado sobre la naturaleza, propósito, aspectos positivos y negativos del 

estudio.  

 Recibí una explicación acerca de los procedimientos metodológicos –actividades, 

instrumentos y aplicación de pre pruebas, pos pruebas y tratamientos-, los cuales no 

implican absolutamente riesgo alguno para mi salud psicofísica, espiritual, moral, 

socioafectiva, cognitiva y vocacional laboral. 

 He tenido la oportunidad de hacer preguntas y obtener las respuestas adecuadas hasta 

lograr un conocimiento suficiente que despeje todas mis dudas y ansiedades sobre los 

beneficios de mi opción de participación espontánea e ilustrada en el proyecto. 

 He conocido los horarios de participación y el hecho de que no existen apoyos financieros 

para mi desplazamiento urbano. 

 He tomado la decisión libre de participar en la investigación sin coacciones a favor o en 

contra de mi consentimiento autónomo y deliberado.   

 He sido notificado sobre la reserva y privacidad de los datos y las formas de hacer 

devolución de la información solamente a mí, como participante o, a mi representante legal. 

 He sido informado de que puedo suspender en cualquier momento mi participación.  

 He recibido una copia de este consentimiento.  

En constancia firmo la presente 

 

Firma: __________________________      Firma: _______________________ 

Nombre:                                                       Nombre:                           

Participante                                                  Investigador 

D.I:                                                                D.I: 


