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Resumen 

 

El porrismo es un deporte que en los últimos años ha tomado gran fuerza en diferentes 

clubes e Instituciones Educativas de básica primaria y secundaria del país, considerándose 

como un deporte colectivo de carácter sicomotriz de cooperación que involucra gran 

cantidad de habilidades motrices; es así como la danza, acrobacia, saltos y gimnasia son 

características propias de este deporte, esquemas que requieren meses de preparación física, 

técnica y psicológica, presentando su estructura coreográfica de competición una duración 

de 2’.30”.  

Pero de forma tradicional, los modelos de periodización utilizados en el deporte son los de 

carácter convencional, sin tener en cuenta las características de la modalidad deportiva. 

Además, en el Cheerleading, se han propuesto estudios sobre la influencia de la gimnasia 

específica en el nivel técnico de de esta modalidad deportiva, o se han evaluado algunas 

capacidades motrices condicionales y técnicas, pero no se aprecian propuestas de 

planificación o modelos de periodización donde se aprecie la forma de manejar las cargas 

de entrenamiento y la forma de estructurar los componentes de un deporte colectivo de 

cooperación. 

Un deporte que ha cogido gran fuerza en los últimos años y se hace necesario avanzar en el 

rendimiento deportivo, rompiendo los diferentes esquemas tradicionales de entrenamiento y 

optando por métodos de planificación ya existentes en otros deportes y adaptándolos a las 

necesidades y capacidades del deporte,  llevando a los deportistas a unos  niveles físicos, 

técnicos, más eficientes que ayuden a mejorar el rendimiento deportivo en el porrismo. 
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Precisamente, este estudio se realizó con el fin de mejorar las diferentes capacidades 

utilizadas en el porrismo, de manera cuasi experimental con un  diseño de pre- prueba y 

post -prueba en los grupos control y experimental, creando un programa basado en el 

modelo de periodización en bloques donde se presentó un gran nivel de  mejoría en la 

fuerza explosiva de miembros inferiores y nivel técnico del grupo de porristas adolescentes 

del grupo experimental con respecto a los niveles del grupo control.  

Se destaca como resultados más importantes, el incremento de la fuerza explosiva de 

miembros inferiores del grupo experimental, con una media de 41,50±5,92 cm, 

presentándose un incremento de 7,53 cm en la altura de salto, al comparar los valores 

iníciales con los valores finales de la prueba de Abalakov, a diferencia del grupo control, 

que mantuvo los mismos niveles de altura de salto. De la misma forma, los niveles de 

desarrollo técnico de las diferentes maniobras de piso como la gimnasia y los saltos 

reglamentarios del porrismo. 

Este estudio concluye que el programa de entrenamiento en bloques de la fuerza presentó 

efectos significativos en los niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores de los 

porristas del grupo experimental, evidenciados en la mayor eficiencia técnica, la ejecución 

de las técnicas de piso y salto, donde se requiere altos niveles de fuerza explosiva. 

Palabras claves: habilidades motrices específicas, manifestaciones fuerza, fuerza explosiva 

miembros inferiores, periodización y rendimiento deportivo.  
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Abstract 

 

Cheerleading is a sport which in recent years has taken great strength in different clubs and 

educational institutions of primary and secondary basic country, considered as a collective 

sport psychomotor character of cooperation that involves lot of motor skills; so as dance, 

acrobatics, jumping and gymnastics are specific to the sport characteristics, schemes that 

require months of physical, technical and psychological preparation, presenting their 

choreographic structure of competition last 2'.30 ". a sport that has taken great strength in 

recent years and we need to move forward on athletic performance, breaking the traditional 

schemes of different training methods and opting existing planning in other sports and 

adapted to the needs and capabilities of the sport, leading to athletes about physical, 

technical and tactical most efficient levels to help improve athletic performance in 

cheerleading, precisely, this study was performed in order to improve the different skills 

used in cheerleading, quasi-experimental way with design -try pre- and post-test in the 

control and experimental groups, the population of this study consisted of teenage 

cheerleaders of the city of Tulua, convenience distributed into two groups; cheerleaders 

club Panthers Mellys formed the experimental group, while the cheerleaders Club 

Scorpions formed the control group, creating a system based on the model of contemporary 

periodization of structured training program where a high level of improvement is present 

in the explosive force of members and lower-level technical and tactical Teenagers 

cheerleaders in the experimental group compared to the control group levels. 
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It stands out as most important results, increasing the explosive force of lower limbs in the 

experimental group, with a mean of 41.50 ± 5.92 cm, presenting an increase of 7.53 cm in 

height jump to compare initial values with the final values of the test Abalakov, unlike the 

control group, which maintained the same levels of jump height. Likewise, levels of 

technical and tactical development of different floor exercises such as gymnastics and 

cheerleading regulatory jumps. 

This study concludes that the program periodized strength training significant effect on 

levels of explosive force of lower limbs of the cheerleaders in the experimental group, 

evidenced in most technical and tactical execution efficiency techniques floor and jump, 

where high levels of explosive power is required. 

Keywords: specific motor skills, demonstrations force, explosive force lower limbs, 

periodization and athletic performance. 
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Introducción 

 

La actividad física ha sido de vital importancia para el ser humano desde el inicio de sus 

días, ya sea por disfrute o recreación de los participantes, el deporte ha estado ligado 

siempre al ser humano de forma innata, a medida que paso el tiempo dejó de ser una 

actividad recreativa para convertirse en una competitiva, transformando el deporte a los 

requerimientos y exigencia de cada cultura, es así que nace la obligación de preparar a los 

deportistas tanto física como psicológicamente, aumentado su rendimiento y capacidades 

con el fin de lograr mejores resultados a nivel competitivo, por ello es importante que se 

produzca material de entrenamiento escrito, que guie a otros entrenadores en el logro de 

este propósito.  

El porrismo se determina como un deporte de elevado nivel de exigencia física, ya que los 

deportistas se ven sometidos en cada práctica a mejorar su rendimiento, reflejando estos 

resultados  en cada entrenamiento y competencia, es un deporte colectivo donde el trabajo y 

comunicación en el equipo es fundamental, una actividad en la que existe cooperación, 

compañerismo y una participación simultánea de todos los integrantes, en él se reflejan 

valores como la solidaridad, la disciplina, el respeto, la capacidad de concentración, la 

voluntad, la constancia y el sacrificio de los practicantes, un deporte donde involucra las 

habilidades, destrezas, capacidades físicas y condicionales del deportista, tales como la 

resistencia de corta duración, al momento de realizar una coreografía, la fuerza resistencia, 

resistencia a la fuerza, fuerza explosiva al realizar los elementos acrobáticos, gimnasia y 
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saltos, además de la flexibilidad en las flyers (voladora) sin dejar de lado la coordinación, 

la velocidad y agilidad que todos los deportistas deben poseer al momento de ejecutar cada 

movimiento.  

El porrismo en sur América es un deporte relativamente nuevo que ha sido practicado en 

Colombia desde hace 25 años, por ser una disciplina que abarca grandes habilidades y 

capacidades físicas, metales y deportivas, el porrismo o Cheerleading es una modalidad 

deportiva de espectáculo gimnástico coreográfico, que actualmente es practicada como 

deporte colectivo de competencia, de carácter socio-motriz de cooperación regida bajo un 

reglamento, que al igual que muchos otros deportes colectivos requiere el desarrollo de 

determinadas capacidades motrices, entre ellas dos manifestaciones de la fuerza, como lo 

son la fuerza explosiva, sobre todo de miembros inferiores y la potencia resistencia, por la 

necesidad de mantener un alto nivel de fuerza explosiva durante 2’.30”, pero además, dadas 

las características de esta modalidad, socio-motriz de cooperación requiere un alto nivel 

técnico, por tanto, dentro de su estructura de planificación es fundamental plantear tareas 

motrices de gran especificidad desde el inicio de la temporada. En el porrismo se han 

propuesto estudios sobre la influencia de la gimnasia específica en el nivel técnico de esta 

modalidad deportiva, o se han evaluado algunas capacidades motrices condicionales y 

técnicas, pero no se aprecian propuestas de planificación o modelos de periodización donde 

se aprecie la forma de manejar las cargas de entrenamiento y la forma de estructurar los 

componentes de un deporte colectivo de cooperación. Por lo tanto, el estudio se planteó la 

siguiente pregunta: 
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¿Qué efecto presenta un programa de entrenamiento de periodización en bloques en los 

niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores y en el nivel técnico específico del 

grupo de porristas adolecentes de club de porrismo Panthers Mellys de la ciudad de Tuluá? 

De esta forma es  importante  definir para este grupo de investigación, cuál es el conjunto 

de técnicas y ejercicios más indicados para el logro del nivel competitivo por medio de la 

planificación deportiva, pretendiendo construir un elaborado programa de entrenamiento 

sistemático en un grupo de porristas con edades comprendidas entre 15 y 18 años de club 

deportivo Panthers Mellys del municipio de Tuluá, con el objetivo de determinar el efecto 

de un programa de entrenamiento de periodización en bloques en los niveles de fuerza 

explosiva de miembros inferiores y en el nivel técnico específico, con el fin de diseñar un 

macrociclo que contenga una planificación secuenciada y gradual de ejercicios y técnicas 

que permitan la adquisición de la forma deportiva y competitiva del grupo de porrismo del 

club Panthers Mellys de Tuluá, teniendo como objetivos la valoración inicial y final de los 

niveles de fuerza explosiva y nivel técnico de los porristas, el diseño de un programa de 

entrenamiento bajo el modelo de periodización en bloques de la fuerza y por último, la 

comparación de los resultados pre y post, tanto del grupo control como del grupo 

experimental.    

El porrismo se ha considerado como deporte desde hace poco tiempo y no se tiene muchos 

referentes teóricos en el campo deportivo o investigativo hasta hace pocos años, se han 

escrito diferentes libros sobre cheerleading con poco contenido y muy pocas bases sobre 

como entrenar a estos deportistas, habiendo investigado y Consultado información sobre 

planes de entrenamiento deportivo en el porrismo por medio de bibliotecas, la web, 
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enciclopedias, libros y entrevistas a entrenadores y jueces internacionales, se pudo llegar a 

la conclusión de la poca o casi nula información sobre el tema.   

Una de las investigaciones relacionadas con el porrismo es la realizada por Fonseca Palis, 

en ella determinó el efecto de un programa de entrenamiento de gimnasia específica para 

cheerleaders en el nivel técnico de un equipo de 25 integrantes de la categoría juvenil de 

Quito-Ecuador; como conclusión más importante, el autor indica que el programa incidió 

de forma positiva en el rendimiento global del equipo, tanto en la ejecución de los 

elementos acrobáticos individuales como en los grupales, además, de incrementarse los 

niveles de fuerza; todo lo anterior se reflejó en la  hoja de calificación de lanzamientos en la 

que se aprecia un incremento del 22% en su ejecución (2012). 

 

En otro estudio, realizado por Limas Monrroy- Piña Fonseca, realizaron un plan de 

entrenamiento para fortalecer las capacidades físicas de un grupo específico de jóvenes en 

la modalidad de porrismo, teniendo como objetivo mejorar la agilidad, la coordinación, la 

disciplina y trabajo en equipo, concluyendo la investigación, por medio del porrismo se 

mejoran las capacidades físicas en los jóvenes estudiantes, presentando gran influencia en 

el mejoramiento del trabajo en equipo (2012). 

 

De la misma forma finalizando con los antecedentes, otro estudio que involucró al porrismo 

en el desarrollo de las capacidades físicas, contando con una periodización sistemática, fue 

el realizado por Guallasamín Díaz, donde trabajó con un grupo de porristas del colegio 

Manuela Cañizares, teniendo como objetivo analizar los diferentes tipos de selección 
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deportiva, desarrollando capacidades físicas con medios específicos del porrismo. El  

estudio demostró que es necesario realizar una selección deportiva con criterio amplio, Los 

resultados obtenidos en este trabajo son de gran utilidad en el proceso de dosificación de la 

preparación física para el mantenimiento o mejoramiento de las capacidades físicas y 

técnicas de nuestro grupo de estudio (2007).  

 

El desarrollo de la investigación se hace en el club deportivo Panthers Mellys uno de los 

clubes más grandes del municipios de Tuluá, cuenta con más de 60 deportistas y con gran 

reconocimiento a nivel nacional, ocupando los primeros lugares en diferentes campeonatos, 

ubicado en el estadio de futbol 12 de octubre en la zona oriental del mismo, contando con 

docentes calificados en este deporte con gran experiencia y recorrido deportivo. Por otro 

lado la investigación de este proyecto muestra un enfoque cuantitativo en el diseño 

metodológico, puesto que sus resultados son medibles y serán sometidos a procesos 

estadísticos, el alcance de este estudio es explicativo, puesto que pretende determinar el 

efecto de un programa de entrenamiento basado en un modelo de periodización en bloques 

en deportes socio-motrices de cooperación, pasando al diseño es un estudio es cuasi-

experimental de diseño pre-prueba – pos-prueba y grupo control. Se considera cuasi-

experimental por que la muestra no fue seleccionada de forma aleatoria, el grupo de estudio 

(porristas adolescentes del club Panthers Mellys) ya estaba conformado.  

La población de este estudio está conformada por porristas adolescentes de la ciudad de 

Tuluá, de los cuales se seleccionó a conveniencia como muestra 20 porristas del club 

Panthers Mellys, siendo el grupo experimental, y un grupo de 20 porristas del Club 

Scorpions, que en este caso será el grupo control; ambos grupos de la ciudad de Tuluá.   
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El estudio también cuenta con unas variables, donde el grupo experimental realizará un 

programa de entrenamiento basado en el modelo de periodización en bloques, teniendo en 

cuenta las características de la modalidad deportiva y las capacidades motrices 

predominantes dentro de su esquema motriz. En este caso, el programa propuesto será la 

variable independiente en este estudio; mientras que como variables dependientes se 

tendrán la fuerza explosiva de miembros inferiores, representada en la capacidad de salto de 

los integrantes y como segunda variable dependiente se tendrá el nivel técnico de los 

participantes como grupo, representado en la capacidad de ejecución sincronizada a nivel 

técnico-coordinativo de cada uno de los porristas y en la  capacidad de ejecución táctica a 

nivel colectivo. 

 

En este estudio se utilizaron dos instrumentos de evaluación; uno es el test de Abalakov, el 

salto con contra-movimiento y manos en la cintura en plataforma de contacto Axom Jump, 

con el cual se evaluo la fuerza explosiva de miembros inferiores, representado en la 

capacidad de salto sin ayuda de los miembros superiores.  

Otro instrumento Counter Movement Jump (CMJ) y CMJ con carga Idem Abk pero 

anulando la acción de los brazos con las manos en la cintura. Utilizado para cuantificar la 

influencia de estos por diferencia conel Abk. 

 

Este trabajo trata de una investigación cuasi – experimental con un enfoque cuantitativo, ya 

que utiliza la recolección de datos para comprobar la hipótesis plateada por medio de fichas 

técnicas que evalúan las capacidades específicas de competencia en el porrismo, en las 
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cuales los deportistas indicaron su desempeño deportivo, realizando en la investigación una 

intervención de forma evaluativa, en los dos grupos: uno (1) experimental y uno (1) de 

control, con igualdad de condiciones físicas e implementos deportivos. 

 

Por medio de la información recolectada en la evaluación, se inicio la intervención del 

grupo de muestra donde se le aplicó un programa de planificación deportiva, con el 

objetivo de diseñar, construir y aplicar un plan de entrenamiento deportivo con el fin de 

crear un manual, el cual contenga una planificación secuenciada y gradual de ejercicios y 

técnicas que permitan la adquisición de la forma deportiva, logrando mejorar las 

capacidades especificas enfocadas directamente al nivel competitivo del grupo de porrismo 

Panthers Mellys de la ciudad de Tuluá. 

La recolección de la muestra de datos se basó en los 7 componentes del porrismo: Partners, 

pirámides, lanzamientos, gimnasia, baile, motions y saltos, con sus diferentes variables 

independientes de ejecuciones técnicas del nivel 4 all star, planteadas en el reglamento 

internacional del 2013 de este deporte en el cual se observo el procedimiento de la 

recopilación de datos donde propicio una visualización de la realidad de los fenómenos 

estudiados comprobando al final la hipótesis alternativa de la investigación. 
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1. Historia y términos técnicos del porrismo.  

 

1.1. Fundamentos del porrismo.  

 

A través del  tiempo el porrismo ha ido evolucionando como deporte desligándose  a ser 

visto como solo un pasatiempo o hobbies, donde solo animaban a otros deportes sin 

ninguna trascendencia deportiva, hoy día es una de las modalidades deportivas mas 

practicadas en el mundo, donde  involucra movimientos de alta dificultad y donde el 

90% del deporte está ligado a la gimnasia olímpica, cambiando la perspectiva de ser  

solo animación a convertirse en un deporte competitivo de alta exigencia. Así como en 

cualquier otra modalidad o disciplina deportiva en el porrismo también existen los 

fundamentos técnicos y gestos específicos de esta modalidad que a continuación se 

describen de forma correcta.  

 

1.1.1 Antecedentes históricos. 

 

La historia del porrismo está directamente relacionada al nacimiento de los deportes en 

estados unidos, donde la gente participaba en multitud para ver jugar sus diferentes equipos 

ya fueran de fútbol americano, rugby o baloncesto en diferentes universidades; Lurie  

describe como fue el surgimiento del porrismo;  nació durante  un juego de fútbol entre las 

universidades de Princeton y Rutgers en 1869, donde un grupo de estudiantes de la 

universidad de Princeton se organizaron con el fin de realizar unos cantos y gritos de 
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motivación  para su equipo de futbol americano, desde este momento se volvió muy común 

este tipo de cantos entre el público.(2014, par 3). 

Imagen 1. Al lado izquierdo: el equipo de porristas de Yale en 1916. A la derecha: un 

artículo del New York Times en 1909. 

 

 

 

 

 

Fuente figura tomada de http://www.motherjones.com/media/2014/12/cheerleader-history-

timeline  

La licenciada y especialista Martínez Díaz (2007), también narra un  poco de la historia del 

porrismo diciendo: 

Un estudiante graduado de la universidad de Princeton, Thomas Peebles, al 

trasladarse a Minneapolis, Minessota, EE.UU, incluyó el concepto de porrismo 

en los partidos de fútbol americano con mucha aceptación, ese mismo año dos 

estudiantes de la universidad de Minnesota Rugby John W. Adams y Win 

Sargent utilizaron gritos de animación para su equipo como (SKI-YOU-MAH), 

también se crearon rimas de animación tales como  "rah-rah- rah " a manera de 

cantos de alegrías haciéndose muy popular en las diferentes universidades de 

http://www.motherjones.com/media/2014/12/cheerleader-history-timeline
http://www.motherjones.com/media/2014/12/cheerleader-history-timeline
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todo estados unidos, atribuyéndole la invención a lo que hoy se conoce como 

cheerleading a Johnny Campbell. “Durante todo este tiempo los animadores de 

los diferentes partidos de fútbol americano, rugby y baloncesto en el invierno 

fueron hombres, solo hasta 1940 se incluyeron mujeres a las rutinas de 

animación, la gran mayoría deportistas ya que por esa época los hombres  

universitarios viajaron para luchar por su país en la segunda guerra mundial, 

adaptando el cheerleading al nuevas técnicas y habilidades gimnasticas con 

canciones y bailes con el fin de mejorar la capacidad de animar y agradar al 

público” (p.6).  

El  porrismo ha sido un deporte que ha tomado mucha fuerza durante los últimos años en 

diferentes países del mundo, en Colombia es practicado en diferentes regiones por gran 

cantidad de jóvenes y niños; el Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación de la 

ciudad de Medellín (Antioquia), realiza uno de los más grandes eventos del País, logrando 

reunir a más de siete mil (7.000) deportistas, es un certamen que integra a miles de jóvenes 

con el fin de promover esta modalidad deportiva a  nivel Nacional. (2015 Párr. 2). 

Preciado y Osorno, realizando una breve síntesis histórica de aspectos relevantes del  

cheerleading explican como Webb funda la UCA (National High School Cheerleading 

Championship), entidad que crea las primeras clínicas especializadas para entrenadores de 

cheerleading, posteriormente, se crea el concepto de All-Star, estableciéndose la 

unificación y creación de medidas de seguridad en competencias, para ya en el 2005 

realizarse el primer mundial de este deporte en la ciudad de Orlando Florida en los Estados 

Unidos (2014). 
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El  porrismo posee gran variedad de elementos y gestos técnicos, que van conectados en un 

esquema corográfico de forma sincronizada, movimientos que se ejecutan algunos de forma  

individual como son los saltos, la gimnasia y otros de forma colectivos como los partner, 

lanzamientos, pirámides y bailes. A continuación se describen cada uno de los elementos 

característicos y propios del porrismo. 

 

1.2 elementos técnicos de  piso  

 

1.2.1 Saltos. Son las habilidades motrices caracterizadas por realizar diferentes  

movimientos aéreos; se distinguen 3 tipos de saltos fundamentales para todos los porristas; 

Cecchetti, D. (2008) describe los saltos como los más difíciles de aprender y de dominar 

dentro de las habilidades del porrismo, se necesita mucho tiempo para construir y lograr 

buenas habilidades para realizar grandes saltos, es aquí donde se requiere de la fuerza, 

energía, flexibilidad, acondicionamiento y entrenamiento de la fuerza explosiva de un 

porrista, esto proporciona las bases para obtener unos buenos saltos. Además de trabajarse 

las capacidades específicas también se deben fortalecer los músculos que ayudan al 

movimiento biomecanico del salto, se debe enfocar en el fortalecimiento de los flexores de 

cadera, los isquiotibiales y los músculos abdominales, asimismo realizar un buen 

fortalecimiento en las rodillas y los tobillos para evitar posibles lesiones, es importante 

estirar antes de intentar cualquier salto (p. 22). 
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Existen gran variedad de saltos en la práctica del porrismo, pero es necesario realizar una 

progresión de acuerdo al grado de complejidad de los saltos. A continuación se describen 

los diferentes tipos de satos realizados en esta modalidad deportiva. 

 

1.2.1.1 Salto ruso. Este es uno de los saltos más utilizados en el porrismo y es de gran 

dificultad; Gassman y Santilla describen la técnica del movimiento planteando que las  

piernas deben ir de forma recta y al lado con los brazos extendidos totalmente hacia los 

dedos del pie (P. 51); otros autores como Crossingham, Rouse y Crabtree (2003). Lo 

caracterizan indicando que se debe realizar una abeduccion en salto con una apertura 

máxima de piernas asumiendo una posición de Split, seguidamente se inclina el cuerpo por 

delante de la cintura, manteniendo la cabeza erguida, los hombros hacia adelante, con los 

brazos en línea recta y formando una V baja (p.16). 

Imagen 2. Salto ruso. 

 

 

 

 

Fuente figura tomada de https://www.pinterest.com/pin/407012885044082177/  

 

https://www.pinterest.com/pin/407012885044082177/
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1.2.1.2 Salto de herkie. Es un salto muy común donde el deportista simula realizar un 

Salto de valla, con un pie adelante y otro atrás, los brazos extendidos hacia los tobillos; 

Lurie indica que este “salto es atribuido a Lawrence Herkimer, considerado el padre del 

cheerleading y fundador en 1961 de unas de las escuelas más grandes Estados Unidos 

(párr. 8). Otros autores como Crossingham, explica este salto señalando que se debe 

realizar con una pierna detrás del cuerpo, mientras la rodilla de la otra pierna deberá estar 

doblada apuntando hacia abajo, así mismo, los brazos estarán rectos apuntando hacia los 

tobillos de la pierna que se encuentra adelante (p.16). 

 

En la siguiente imagen se presenta la figura.   

Imagen 3. Salto herkie 

 

 

 

Fuente figura tomada de https://www.pinterest.com/Izzylove15/cheer/  

 

1.2.1.3 Salto en Pike. En este salto se alinean los brazos y las piernas quedando paralelas,  

las rodillas bloqueadas con ángulo de 90° (grados) de inclinación; al respecto, Alston 

(2015), considera que la biomecánica de este salto debe ser realizada primero en el suelo 

para luego ejecutarla en el aire en pleno salto, es decir, primero se sientan en el suelo con 

https://www.pinterest.com/Izzylove15/cheer/
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piernas extendidas y juntas con tronco inclinado hacia adelante con brazos extendidos 

tocando con las manos las puntas de los pies. (Capitulo 6, párr. 7). 

Imagen 4. Salto Pike.  

 

 

 

 

Fuente figura tomada de http://hdimagelib.com/cheerleading+jumps+pike 

  

1.3 Elementos de un esquema de porrismo. 

 

El porrismo se caracteriza por tener diversos movimientos en un mismo esquema 

coreográfico; la American Sport Education Program (2009), afirma que a medida que el 

porrismo avanza se han ido incorporado diversos movimientos como los Stunts, la gimnasia  

y los saltos, con el fin de verse más atractivo para el público, volviendo un deporte más 

competitivo y de gran dificultad (p.57).  

A continuación se hará una descripción detallada de los diferentes elementos que debe 

contener un esquema de porrismo. 

http://hdimagelib.com/cheerleading+jumps+pike
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1.3.1 Coreografía. Martínez Díaz, define la coreografía como: “la danza o baile que 

realizan los participantes dentro de la organización de un esquema en general” (2007, p.43). 

Así mismo, García, Ruso (1997), define coreografía como: “el resultado final del 

ordenamiento de las acciones motoras en frases y procesos de composición de las mismas  

realizada  por un coreógrafo” (p.139). De acuerdo a estos dos conceptos se deduce que la 

coreografía es un conjunto de movimientos sincronizados y definidos de manera estructural 

y secuenciada que tiene un tiempo definido en este caso, para el porrismo este tiempo es de 

dos minutos con treinta segundos (2’30”).  

 

1.3.2 Gimnasia.  En el porrismo al igual que en la gimnasia olímpica, se caracteriza por ser 

individual y enfocada a movimientos coreográficos, donde se utilizan capacidades 

condicionales como la flexibilidad, la elasticidad, agilidad y fuerza de los deportistas para 

las diferentes ejecuciones que son realizados con gran técnica, velocidad y precisión, 

Dougherty (1985) especifica la gimnasia; como una serie de actividades corporales donde 

ofrece la posibilidad de descubrir, desarrollar capacidades y destrezas de movimientos 

variados que resultan altamente excitantes y competitivas (p. 157). Otro autor como Araújo 

(2004). Relata como en los últimos años la gimnasia se ha caracterizado por tener cada vez  

movimientos de gran amplitud, con gestos técnicos muy rigurosos y de forma precisa,  

dándoles una sensación a las personas que los observan de que todo es muy fácil de 

realizar, pero teniendo en cuenta que los que saben de esta disciplina conocen la 

constatación del perfeccionamiento de la ejecución técnica y del aprendizaje. (p. 10).  
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1.3.3 Partner.  Kingsbury (2012) se refiere al partner, como un grupo de acrobacia el cual 

se compone generalmente de 2, 3, 4 o 5 personas dependiendo el nivel, el partner está 

compuesto por  una flyer, es la porrista encargada de  ejecutar la acrobacia, las bases son las 

personas que sostienen y cargan de forma directa a las flyer y los spotter que son las 

personas encargadas de cuidar a la flyer y ayudar a las bases a darle estabilidad a todo el 

partner. Cada persona debe ser seleccionada por su posición en base a su peso, talla, 

flexibilidad y fuerza (p.15).  

Imagen  5  partner stunt: 

 

 

 

 

 

Fuente figura tomada de http://www.udel.edu/PR/UDaily/2007/mar/Cheerleaders13lg.jpg  

 

1.3.4 Pirámide: para Martinez, la pirámide es un trabajo en conjunto realizado por bases, 

spoders y flyers de un equipo, con el fin de conformar una figura, la pirámide es la  

intervención de dos o más participantes, donde se busca lograr equilibrio de los deportistas 

en determinadas posiciones, igualmente el nivel de complejidad esta dado por el 

reglamento y capacidades de los individuos (p. 23). 

  

http://www.udel.edu/PR/UDaily/2007/mar/Cheerleaders13lg.jpg
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Imagen 6. piramide grupo de porrismo. 

 

 

 

 

 

Fuente figura tomada de http://www.fotolog.com/lady_cougars/89210867/  

 

1.3.5 Lanzamientos: Connor, describe los lanzamientos (como una habilidad gimnástica y 

acrobática realizada por la flyer un elemento ejecutado por las bases y spoders que 

comienza y termina en la superficie de suelo (p. 99). 

 

Imagen 7. Lanzamientos.  

 

 

 

 

 

Fuente de figura tomada de http://wikocheer.blogspot.com.co/2012/08/cheerleading.html  

http://www.fotolog.com/lady_cougars/89210867/
http://wikocheer.blogspot.com.co/2012/08/cheerleading.html
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1.4. Reglamento. 

 

El porrismo es un deporte que se rige bajo las normas establecidas por la Federación All 

Star de los Estados Unidos de América (USASF) “fundada en 2003 con el principio básico 

de tomar el All Star como un deporte más seguro mediante el establecimiento de reglas 

justas y consistentes y las normas de competencia” (USASF, 2015 parr. 2).  Esta entidad 

tiene como propósito velar por la seguridad de los deportistas, estableciendo reglas 

puntuales en cada nivel del porrismo; Hanlon (2009), considera que estos son lineamientos 

y reglas que provienen principalmente de la USASF, estableciendo directrices para seis 

niveles de competencia, ajustándose a los diferentes niveles, teniendo en cuenta que 

algunas de estas reglas son ilegales para las escuelas y universidades que practican este 

deporte y solo son validas para la modalidad de all star (p. 61); Así mismo, describe un 

reglamento direccionado bajo las reglas USASF, en el cual se tiene en cuenta la edad de los 

participantes. 

 Tiny  cheer 5 años y menores. 

  Los Mini cheer 8 años y menores. 

  Juvenil cheer 11 años o menores. 

   Juvenil cheer 14 años y menores. 

 Sénior cheer de 18 años y menores. 

  Necesidades especiales animan – cualquier edad (p 9). 
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1.4.1 Elementos de ejecución del nivel 4 All Stars. 

 

El porrismo está regido por un reglamento, donde se indica de acuerdo al  nivel técnico que 

se encuentren los deportistas, que elementos se pueden ejecutar y cuales son prohibidos 

para este nivel. A continuación se describen en base al reglamento de USASF que 

movimientos pertenecen al nivel 4 all stars del porrismo.  

  

1.4.1.1 Gimnasia general nivel 4. De acuerdo al reglamento de la Usasf (2015-2016) toda 

gimnasia debe originarse y aterrizar en la superficie de presentación, se podrán ejecutar 

enlaces de gimnasia por ejemplo: rondada, flic flac y terminar con mortal atrás, extendidos 

o tempos, no se permite giros ni gimnasia conectada por algún artículo o persona, tampoco 

se permite ejecutar saltos en medio de la gimnasia por ejemplo: rondada, flic-flac, salto de 

ruso y seguir a flic flac son elementos ilegales, realizar varias rotaciones de cadera seguidas 

como mortal luego de un extendido o tempo no son permitidas. (p 13). 

 

1.4.1.2 Gimnasia estática nivel 4. De acuerdo al reglamento de la USASF (2015-2016) se 

permiten realizar mortales estáticos y mortales después de un flic-flac, no se permite 

mortales seguidos en un solo lugar, no se admitirá tener una combinación de saltos 

inmediata con un mortal, pero si se permite realizar la conexión de salto con un flic-flac al 

mortal ya que no están conectados directamente (p. 13). 
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1.4.1.3 Elevaciones nivel 4 All Stars. Bajo las directrices de la USASF (2015-2016) se 

deben cumplir las siguientes normas para realizar cualquier partner en el nivel 4 del 

porrismo; Se requiere 1 spotter independiente para cada flyer que supere el nivel de pre, se 

permitirá llevar a la flyer a niveles de extensión, es decir podrán pasar la elevación por 

encima de los hombros (extensión), la flyer podrá ejecutar elementos sostenidos a una 

pierna desde el punto de extensión, no se permiten más de dos rotaciones o giros realizados 

por la flyer desde extensión, es decir la flyer gira con una rotación adicional realizada por 

las bases en el mismo conjunto de habilidades, este movimiento de (full up) es permitido si  

la elevación se detiene en la posición final (por ejemplo en extensión) y los deportistas 

muestren una pausa definida y clara con una la flyer, entonces podrán desplazarse para 

continuar con alguna rotación adicional, durante las transiciones siempre deberá existir 

contacto con la flyer y en ningún momento se pueden realizar subidas con mortales (p. 15). 

 

1.4.1.4 Pirámides nivel 4 All Stars. Bajo el reglamento de la USASF las pirámides pueden 

involucrar inversiones (incluyendo mortales sujetados) mientras las flyers son soltadas por 

todas las bases, para realizarlo se deben mantener en contacto con al menos 2 personas que 

se encuentren a nivel prep o en el piso, el contacto debe mantenerse durante toda la 

transición ya sea por las flyer o por los conectores, los mortales deben ser conectados en 2 

lados separados (por ejemplo: lado derecho – lado izquierdo, lado izquierdo – parte 

posterior, etc.) por 2 conectores diferentes (p. 17). 
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1.4.1.5 Lanzamientos nivel 4 All Stars. Los lanzamientos de acuerdo al reglamento de la 

USASF están permitidos con un máximo de 4 y mínimo 3 bases lanzando. 1 base debe 

permanecer detrás de la flyer durante el lanzamiento y puede asistirla para subir al 

lanzamiento.  

Los lanzamientos deben ser ejecutados con todas las bases apoyando ambos pies en la 

superficie de presentación y deben aterrizar en posición cuna. La flyer debe ser recibida en 

posición cuna por al menos 3 bases originales, 1 de las cuales tiene que estar en posición 

para proteger el área de la cabeza y los hombros de la flyer, las bases deben permanecer 

estacionarias durante el lanzamiento. Ejemplo: No se permiten lanzamientos que se 

trasladen a excepción de  ½ de giro de las bases como se hace en un pateo giro, la flyer 

debe tener ambos pies sobre las manos de las bases una vez iniciado el lanzamiento. Los 

lanzamientos con rotaciones de mortal, posiciones invertidas o que se trasladen, no se 

permiten, ninguna elevación, pirámide, individuo o artículo, puede trasladarse sobre o 

debajo de un lanzamiento, se permitirán durante un lanzamiento elementos como pateo giro 

o un ruso giro (p. 18).  
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2. Fundamentos fisiológicos y periodización de la fuerza en el porrismo. 

 

2.1 Fundamentos metabólicos y fisiológicos. 

 

La fisiología del ejercicio en el porrismo funciona en el cuerpo dado la complejidad de las 

cargas y estímulos realizados durante un esquema coreográfico o entrenamientos de 

acuerdo a los diferentes tipos de esfuerzos, siendo un deporte en el que predominan las vías 

energéticas anaeróbico láctica y aláctica, por los movimientos ejecutados y el tiempo de 

duración de competencia con movimientos cortos y muy explosivos, la manera del cuerpo 

de liberar energía para cualquier movimiento es produciendo ATP, este medio de liberación 

de energía es muy corto por lo tanto es una reserva escasa de 10 a 12 segundos, en el 

porrismo se ve este sistema metabólico de forma constante en el momento de ejecutar 

lanzamientos, partner, gimnasia, saltos o pirámides, además del sistema anaeróbico aláctico 

que son los momentos donde se realizan todas las elevaciones en medio del esquema,  

también intervienen otras vías energéticas propias del deporte como la vía anaerobia láctica 

donde el cuerpo produce energía sin presencia de oxigeno característica propia del porrismo 

donde se trabaja a altas intensidades en tiempos muy cortos como por ejemplo en el  

momento de  la ejecución de  gimnasia o saltos. 

La finalidad de lograr intervenir fisiológicamente en los deportistas un entrenamiento 

deportivo exitoso es la capacidad de lograr una adaptación fisiológica a estímulos muy altos 

en cortos periodos de tiempo con el menor esfuerzo posible, igualmente sobre la 

adaptación  Wilmore y Costill argumentan que “cuando realizamos ejercicios regulares 

durante  un número determinado de semanas, nuestro cuerpo se adapta. Las adaptaciones 
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fisiológicas que se producen con la exposición crónica al ejercicio mejoran tanto la 

capacidad como la eficacia en el ejercicio” (2007, p. 21).  Lo que significa que por medio 

del entrenamiento se logran grandes cambios a nivel fisiológico que conllevan a mejorar el 

rendimiento de un deportista. Tudor Bomba (2006), señala que el entrenamiento 

sistemático de la fuerza, logra estimular grandes cambios estructurales y sistemáticos a 

nivel fisiológico, proporcionando una adaptación en el cuerpo que se manifiesta en el 

tamaño y definición muscular. La magnitud de estas adaptaciones fisiológicas dependen 

directamente de las exigencias del volumen, la frecuencia y la intensidad de las cargas de 

entrenamiento, que obligaran al deportista adaptarse a la tensión del trabajo físico (p. 29). 

Esto significa que al momento de elevar las cargas, la intensidad y la frecuencia de 

entrenamiento el cuerpo buscara la forma de adaptarse, volviéndose cada vez más fuerte.  

Otros autores como Mishchenko y Monogarov (1995) citan a Jochachka y D. Somero 

(1977) donde señalan 3 vías para alcanzar la adaptación: indica que la primera es la 

adaptación de la conducta, la segunda se refiere a la adaptación fisiológica como la 

alteración del funcionamiento de los órganos y sistemas, la tercera a la adaptación 

bioquímica, siendo el último recurso del cuerpo humano al verse agotado y sometido a 

situaciones extremas donde busca una adaptación fisiológica (p. 12).   

Es de gran importancia alterar los entrenamientos de  los deportistas con el fin de buscar  

cambios fisiológicos, que logren nuevas adaptaciones y consigan aumentar diversas 

capacidades físicas y psicológicas, volviéndolos más fuertes por medio de entrenamientos 

estructurados con objetivos y fines específicos, obteniendo grandes resultados positivos en 

el rendimiento deportivo.     

https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Victor+Sergeyevich+Mishchenko%22&ved=0ahUKEwjalfSp3aLJAhUJYiYKHQYNALIQ9AgIHjAA
https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=1280&bih=675&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Vladimir+Dmitriyevich+Monogarov%22&ved=0ahUKEwjalfSp3aLJAhUJYiYKHQYNALIQ9AgIHzAA
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2.1.1 Tipos de fibras predominantes en el porrismo. El porrismo es un deporte donde  

predominan diversas capacidades como la velocidad, la agilidad, la fuerza explosiva, fuerza  

reactiva y la potencia, donde esencialmente se utilizan fibras de contracción rápida tipo II 

que dependen totalmente del sistema anaeróbico donde se necesitan cambios de  

movimientos contantes y rápidos de acuerdo al esquema coreográfico, por otro lado; de allí 

que Costill considere que: “las fibras FT son mejores para la actividad anaeróbica, siendo 

las fibras FT utilizadas en las series explosivas” (p. 43). Se debe tener claridad sobre qué 

tipo de fibras se requiere, teniendo en cuenta la modalidad deportiva, Kolt (2004), aclara la 

función de las fibras musculares diciendo, no todas las fibras tienen el mismo aspecto y 

tienen los mismos fines, el color de las fibras determinan el tipo de contracción muscular, 

las fibras que son de color rojo intenso debido a la gran cantidad de mioglobina son las 

denominadas tipo I, poseen gran capacidad aeróbica, las fibras de color mas pálido y de 

mayor diámetro con menos mitocondrias y enzimas oxidativas, pero con gran abundancia 

de encimas glucoliticas son denominadas fibras tipo II, en ellas se destacan la capacidad 

anaeróbica (p. 11). Por lo tanto se deberá trabajar en el porrismo en el desarrollo de las  

fibras tipo II, con el fin de obtener mayor velocidad de contracción en cada movimiento. Es 

necesario seguir un entrenamiento adecuado que involucre el desarrollo de las fibras 

rápidas con el objetivo de mejorar fuerza, la explosividad, la agilidad, la velocidad y la 

potencia, un programa guiado para mejorar el reclutamiento de fibras musculares, con el fin  

que el deportista sea capaz de activar el mayor numero de fibras en el menor tiempo 

posible, mejorando los movimientos rápidos y explosivos. 
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Barbier. V. (2000) explica: 

Si bien la fuerza máxima es importante y es la base de los movimientos  

explosivos, hay que tener siempre presente durante todo el año que lo que 

pretendemos con el entrenamiento de fuerza, es mejorar el deportista en un aspecto 

en un gesto correcto, por tanto será básico el trabajar con cargas que permitan 

obtener velocidades iguales y cercanas a las del gesto deportivo; de esta forma, se 

estará asegurando una mejora especifica en las fibras responsables del movimiento  

(p. 24). 

Esto quiere decir, que es importante tener en cuenta que tipo de entrenamiento se plantea y 

con qué fines debe ser ejecutado para no cometer errores, al estimular el tipo de fibra 

incorrecta se obtendrán resultados no esperados. 

Del mismo modo para Platonov (2001) indica que: “los medios de la preparación física son 

los distintos ejercicios físicos que ejercen una influencia directa o indirecta en el desarrollo 

de las cualidades motoras de los deportistas. Los ejercicios físicos deben ser considerados  

como un conjunto de acciones motoras destinadas a resolver un problema motor concreto” 

(p. 10). 

 

2.1.2 Capacidades condicionales y específicas en el porrismo. El porrismo es una de las 

disciplinas deportivas más complejas que existe, ya que involucra diferentes capacidades  

en un mismo movimiento durante un tiempo determinado de forma constante , coordinada y  

sincronizada, realizada por un conjunto de deportistas, donde se deben ejecutar y realizar 

diferentes elementos con cambios constantes de dirección y ritmo, algunos individuales y  

otros de forma colectiva.  
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2.1.3 Capacidades coordinativas. Juegan un papel fundamental a la hora de controlar y 

regular el movimiento, más aún, en este deporte de alta complejidad técnico-coordinativa;  

al respecto, Weineck (2005) señala que: “las capacidades coordinativas se necesitan para  

dominar situaciones que requieren una actuación rápida y orientada a un objetivo. La 

habilidad tiene también un gran valor en el sentido de una profilaxis de los accidentes 

(permite evitar caídas, colisiones, etc.)” (p. 479); es decir, que es de vital importancia 

desarrollar y trabajar sobre las capacidades coordinativas que son fundamentales al 

momento de practicar una modalidad deportiva como el porrismo, llevando a los 

deportistas a reaccionar  y ejecutar movimientos de forma adecuada en el esquema. 

 

2.1.4 La flexibilidad. Además de las capacidades coordinativas existen unas capacidades   

especificas fundamentales y propias del porrismo, donde se utilizan de forma constate en 

todos los movimientos realizados por el deportista. Melo et al (2007), define la flexibilidad 

como: “la capacidad que posee un músculo para elongarse y la articulación para cambiar su 

amplitud” (p. 99). Debido a ser una de las capacidades mas requeridas en el deporte se 

deberá trabajar en las edades sensibles y se convendrá mantenerse durante el ciclo 

deportivo, con el fin de protegerse de posibles lesiones, la ausencia o carencia de 

flexibilidad en el porrismo significara una falencia en los gestos técnicos que se deben 

ejecutar en el esquema corográfico.  

La flexibilidad es un factor decisivo en el rendimiento deportivo Weineck. J. (2005)  

afirma las modalidades deportivas en que la flexibilidad se presenta como un factor muy 

importante y determinante para el rendimiento, como por ejemplo la gimnasia rítmica, la 

gimnasia artística y la natación, donde el trabajo de la flexibilidad es más específico y que 
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engloban ejercicios de estiramientos pasivos, estáticos, dinámicos y balísticos, que inician  

incluso en edades escolares temprana y tardía para lograr un buen desempeño en el 

rendimiento deportivo (p. 366).    

Esto significa que la flexibilidad debe ser trabajada de forma específica y especial en el 

porrismo siendo este deporte una de las 7 ramas de la gimnasia, donde se muestra como 

una capacidad esencial y predominante en el rendimiento deportivo, de este modo se 

trabajara la flexibilidad como unas de las capacidades vitales para el deporte, otro autor  

como Kraemer (2006) indica: La flexibilidad consiste principalmente en estiramientos 

dinámicos y estáticos, la flexibilidad se puede efectuar como un entrenamiento especifico  

o se puede implementar ejecutándose al inicio y al final de cada sesión de entrenamiento, 

con el fin de evitar lesiones (P. 126).  

 

 2.1.5 La fuerza. Es necesario indicar que la fuerza es una de las capacidades 

fundamentales  para  ejecutar los diversos movimientos en el porrismo, al respecto Bompa 

indica que, todas las actividades que involucran factores de fuerza, velocidad, agilidad y 

amplitud en diversos movimientos que vayan encaminados a superar cualquier oposición 

son ejercicios de fuerza, el entrenamiento de fuerza se deberá basar en los requerimientos 

específicos y fisiológicos de la modalidad deportiva y debe conseguir el aumento de la  

potencia y de la resistencia muscular. El plan de entrenamiento debe centrarse en las 

necesidades de la periodización, implementando métodos específicos que logren alcanzar el 

rendimiento pico durante las competiciones más importantes (p. 12).  

El desarrollo de la fuerza es fundamental para lograr una buena transferencia a la fuerza 

máxima y a la potencia, Baechle y Earle (2007) indican que, el entrenamiento de fuerza 
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revela un incremento del tamaño y el número de miofibrillas musculares, que contribuyen 

al desarrollo y producción de la fuerza, esto se debe principalmente a las adaptaciones que 

sufre el sistema nervioso durante el programa de entrenamiento (p. 148). 

 

2.2 Planificación deportiva.  

 

Es el medio por el cual se lleva a los deportistas a interpretar, entender y avanzar en el 

desarrollo o ganancia de sus capacidades competitivas de forma escalonada y estructurada, 

teniendo como objetivo principal la optimización del rendimiento en periodo de 

competencia, es la selección de medios para llegar a lograr las metas objetivos específicos 

planificados dentro del programa de entrenamiento.  La planificación deportiva se 

determina como una fase importante a la hora del entrenamiento del porrismo teniendo en 

cuenta la cantidad de capacidades condicionales utilizadas a la hora de ejecutar las técnicas 

especificas de dicho deporte, como lo son la flexibilidad, coordinación, agilidad y 

diferentes manifestaciones de la resistencia y la fuerza que serán profundizadas a medida 

del avance de la presente investigación. 

Es preciso tener en cuenta como se debe diseñar un programa dirigido al mejoramiento  de 

la fuerza, al respecto Brown indica: 

Para diseñar un programa de entrenamiento eficaz se debe realizar un análisis de las 

necesidades que puede ayudar a establecer qué tipo de modalidad es mejor para una 

persona determinada, que ejercicios deben seleccionarse, que vías metabólicas para 

la producción energía se requieren usar en el entrenamiento, como manipular las 
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variables agudas del entrenamiento, como trabajar si hay lesiones y como evitar 

lesiones futuras (p. 71).  

 

De la misma forma Kraemer afirma, que un programa de fuerza posee gran dificultad, por 

la gran cantidad de ejercicios y modalidades disponibles, para realizar un programa se 

deben utilizar los elementos apropiados que incluyen los mejores ejercicios para obtener los 

resultados apropiados (p.  203).  

Algunos autores destacan la importancia de la planificación deportiva, este es el caso de  

Vasconcelos. A. Raposo (2005) donde indica: 

Planificar es anticipar, prever una secuencia lógica y coherente del desarrollo de las 

tareas que nos lleva alcanzar objetivos previamente definidos. 

La planificación es, pues, el proceso que el entrenador sigue para poder definir la 

líneas de orientación del entrenamiento, a lo largo de varios años (planificación a 

largo plazo), a lo largo de un año de entrenamiento. (p. 19). 

Para este autor es fundamental la planificación para lograr cualquier objetivo sea a corto o a 

largo plazo, es necesario tener un objetivo claro para llegar a la meta, es difícil planificar si 

no se sabe para donde se quiere ir o qué objetivos se van a cumplir con los deportistas. Por 

este motivo se hace necesario que en el porrismo se inicie con planificaciones que 

conlleven a un rendimiento deportivo óptimo y de buena calidad. Por otro lado Nitsch, R, 

Neumaier,A, Marees,H, Mester, J. (2002) brinda un concepto de entrenamiento donde dice:  

“el entrenamiento entendido más exactamente como una actividad, desde el punto de vista 

del contenido, se considera entrenamiento la optimización sistemática de la competencia  

de acción (especificas de una exigencias) que posee una persona o un grupo (p. 59), es decir 
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el autor plantea que el entrenamiento debe ser planificado y sistematizado en base a una 

necesidades especificas de un deportista o grupo, que será controlado todo el tiempo que 

sea ejecutado con el fin de buscar unos resultados o efectos positivos en el deportista.   

 

2.2.1 Modelos de planificación deportiva. La planificación deportiva nace de la necesidad 

de aumentar el rendimiento deportivo y lograr mejores resultados competitivos, una serie 

de decisiones tomadas por el entrenador encaminadas a lograr un objetivo, de esta forma  

también existen diferentes modelos de planificación ya sean contemporáneos, tradicionales 

o de acuerdo a la modalidad deportiva y las necesidades del deportista.  A lo largo de los 

años se han creado diferentes modelos, Gonzales, M. Rave, J. Valdivielso, N. Pereira, G. 

(2006), explican los modelos de entrenamiento como: “una cooperación entre entrenadores  

y científicos. La discusión bibliográfica se inició en Rusia (Verchoshankskij, 1998a; 

Matwejew, 1998; Platanov, 1998; Selunov, 1998; Suslov e Filin, 1998) y posteriormente se 

encuentra en otras publicaciones europeas (Issurin e Shkliar, 2001; Matwejew, 2001; 

Tschiene, 1999; Zanon, 1999).” (p. 2). 

Encontrar el modelo de planificación que se adecue a las necesidades y a la modalidad 

deportiva debe ser una tarea del entrenador utilizando estrategias y adecuando los diferentes  

modelos existentes a sus necesidades. Uno de los modelos más influyentes entre los 

entrenadores es el modelo contemporáneo o modelo en bloques utilizado por diferentes 

disciplinas y especialmente los deportes de fuerza explosiva como cita Campos, G, Ramón, 

V. (200), este se refiere a la teoría de bloques que surge por Verjoshanski (1979), con el 

objetivo idóneo para desarrollar la fuerza, de allí su popularidad en deportes donde la 
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fuerza constituye un objetivo principal en la preparación (p. 38). Un modelo donde se basa  

en los conceptos de programación, organización y control. 

Gómez (2002) plantea: el entrenamiento de la fuerza permite el perfeccionamiento de las 

capacidades competitivas de los deportistas, donde se deben seleccionar ejercicios 

específicos en el entrenamiento del atleta, que ayude al performance del deportista (p. 4). 

 La presente investigación plantea un programa de entrenamiento, con un enfoque 

sistemático del entrenamiento global, donde se logra trabajar todos los componentes físicos, 

técnicos, tácticos y psicológicos, basado en el modelo de periodización en bloques,  

adecuándolo a la periodización en el porrismo, Roca (2009), preparador físico que basa su 

sistema de entrenamiento en el modelo de microciclos integrados de Seirul-lo, plantea que 

esta teoría se centran en el conocimiento de la persona como ser vivo, como una estructura 

hipercompleja donde interactúan seis capacidades (estructura condicional, cognitiva, socio-

afectiva, creativo-expresiva, coordinativa y emotivo-volitiva) (p. 10). 

Otro autor como Bompa afirma, que es fundamental el desarrollo especifico de la fuerza en 

cualquier periodización, ya que la gran mayoría de los deportes precisan un desarrollo  

físico multilateral así como el desarrollo de la condición física en general, donde su 

finalidad primordialmente es el mejoramiento de la fuerza absoluta, relativa, la potencia y 

la resistencia muscular, además de mejorar la flexibilidad, la velocidad y optimar la 

coordinación, para conseguir un cuerpo armónicamente desarrollado, este tipo de 

entrenamiento logra mejorar la ejecución de los movimientos deportivos (p. 17). Esto 

quiere decir que al crear un programa de entrenamiento dirigido a la fuerza mejorara el 

rendimiento deportivo en los atletas a demás incrementar diversas capacidades que se 

derivan directamente de ella, y si a esto además se logra incluir en la periodización, factores 
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como la técnica, la táctica y agentes psicológicos, conllevara a optimizar el rendimiento 

deportivo consiguiendo realizar de manera mecánica y correcta las acciones técnicas y 

movimientos definidos del porrismo. Al respecto, Seirul-lo (2009), citado por Roca (2009), 

expresa que “la solución está en crear Situaciones Simuladoras Preferenciales, tareas reales 

de interacción en las que para resolverlas sea necesario la optimización de alguno de esos 

sistemas, de alguno de esas estructuras respecto a otras” (p. 11). Roca, complementa 

indicando que: “el deportista no deja de ser un ser humano que está en constante estado de 

evolución y adaptación, en donde se interrelacionan sentimientos, emociones, procesos de 

información, relaciones sociales, inteligencia y por lo tanto su entrenamiento debe ser 

enfocado como “un todo organizado” (TSD) en los que se pretende hallar reglas generales o 

situaciones válidas y aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad” (p. 

11). Un ejemplo claro de la aplicación del modelo de microciclos integrados es el realizado 

por Buenaventura, preparador físico (PF) del Bayer Múnich, teniendo como maestro a 

Seiurul-lo en el Barcelona aprendió esta propuesta metodológica de periodización,  

organizada en pequeños ciclos de entrenamientos de tres a cinco días dedicados a trabajar 

una capacidad física: fuerza-resistencia, fuerza elástica o fuerza explosiva, dependiendo del 

jugador y del momento de la temporada, claro está, utilizando siempre el balón y 

entrenando bajo los principios de juego propuestos por Guardiola, teniendo como lema el 

entrenar como se juega (Perarnau, 2014, p.19),  es decir, que es de gran  importancia crear  

un modelo de entrenamiento, que desde el inicio el deportista se familiaricé con el elemento 

de trabajo, es  decir, que si para el  futbol es necesario desarrollar diversas capacidades por 

medio del balón, en el porrismo será necesario crear y desarrollar capacidades por medio  

de la técnica y elementos de ejecución de esta modalidad.  
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Otro autor que  argumenta sobre los modelos integrados es Reverter (2012), en el modelo 

de entrenamiento integrado, mezcla varios factores de rendimiento en una tarea de 

entrenamiento o acción de juego, permitiendo que el entrenamiento condicional y 

coordinativo interactúe con aspectos como la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la presión psicológica entre otros (p. 89). 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1Hipótesis: 

 

3.1.1 Hipótesis nula. La ejecución de un programa basado en el modelo de periodización 

en bloques no presenta diferencias significativas en el nivel de mejoría de la fuerza 

explosiva de miembros inferiores y nivel técnico del grupo de porristas adolescentes del 

grupo experimental con respecto a los niveles del grupo control.  

 

3.1.2 Hipótesis de investigación. La ejecución de un programa basado en el modelo de 

periodización en bloques presenta un mayor nivel de mejoría en los niveles de fuerza 

explosiva de miembros inferiores y nivel técnico del grupo de porristas adolescentes del 

grupo experimental con respecto a los niveles del grupo control.  

 

3.2 Enfoque. El enfoque de este estudio es cuantitativo, puesto que sus resultados son 

medibles y serán sometidos a procesos estadísticos. 

 

3.3 Alcance. Este estudio es de alcance explicativo, puesto que pretendió determinar el 

efecto de un programa de entrenamiento basado en un modelo de periodización en 

bloques en deportes socio-motrices de cooperación.  
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3.4 Diseño. El estudio es cuasi-experimental de diseño pre-prueba – pos-prueba y grupo 

control. Se considera cuasi-experimental por que la muestra no fue seleccionada de 

forma aleatoria, el grupo de estudio (porristas adolescentes del club Panthers Mellys) ya 

estaba conformado.  

 

3.5 Población y muestra. La población de este estudio estuvo conformada por porristas 

adolescentes de la ciudad de Tuluá, de los cuales se seleccionó a conveniencia como 

muestra 20 porristas del club Panthers Mellys, siendo el grupo experimental, y un grupo 

de 20 porristas del Club Scorpions, que en este caso será el grupo control; ambos 

grupos de la ciudad  de Tuluá.  

 

3.6 Variables. El grupo experimental realizó un programa de entrenamiento basado en el 

modelo de periodización de microciclos estructurados, teniendo en cuenta las 

características de la modalidad deportiva y las capacidades motrices predominantes 

dentro de su esquema motriz. 

  

3.6.1 variable independiente. El programa propuesto presenta un modelo de periodización 

que cuenta con 13 microciclos, con 2 sesiones al iniciar. El primer microciclo del mesociclo 

es el de preparación específica inicial, con una duración de 240´ por sesión, donde se 

trabajan elementos básicos y primarios de gestos técnicos y tácticos del porrismo, 

preparando a los deportistas para soportar cargas posteriores por medio de la adaptación 

anatómica evitando posibles lesiones a medida que avanza el programa, teniendo en cuenta 
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que la complejidad de los ejercicios realizados serán sencillos tanto estáticos como 

dinámicos e irán de lo fácil a lo difícil, con un número de repeticiones elevadas con el fin 

de mecanizar gestos técnicos grupales e individuales. El segundo mesociclo es el de 

preparación general que inicia el segundo microciclo y se extiende durante 3 semanas, 

aumentando las sesiones de entrenamiento a 4 por semana, con una duración promedio de 

240´ con un tiempo total del microciclo de 960´ por semana en los cuales aumenta la 

intensidad de la carga desde un 20% hasta un 60% del RM, disminuyendo el número de 

ejercicios a cinco, de igual forma se disminuyen las repeticiones en cada uno de ellos, este 

mesociclo se concentra en desarrollar la base del entrenamiento general, por medio de  

ejercicios de estiramiento estáticos y dinámicos, ejercicios de fuerza hipertrofia a partir del 

tercer microciclo, también se desarrolla la fuerza reactiva de moderada intensidad en cada 

sesión de entrenamiento, con el fin de generar cambios fisiológicos y adaptativos en huesos 

y músculos de los deportistas con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo a medida 

que avanza la planificación. Del quinto al octavo microciclo inicia el mesociclo de 

preparación especial, con 4 sesiones por semana, con una duración promedio por sesión de 

de 240´, donde la intensidad de las cargas aumentan notablemente de un 60% a un 90% del 

RM durante el mesociclo, el numero de ejercicios disminuye de 5 a 4 y las repeticiones solo 

son de 4 a 8 repeticiones máximas, en las sesiones de entrenamiento se trabaja la fuerza 

hipertrofia y la fuerza máxima con los diferentes ejercicios para miembros superiores e 

inferiores con las maquinas del centro de acondicionamiento físico que visitan los 

deportistas 3 veces por semana, la fuerza reactiva y explosiva se trabajara de igual forma 

con los diferentes bancos y ejercicios en gradas, además de los estiramientos balísticos y 

dinámicos que ayudan a mejorar la ejecución técnica de los diferentes elementos de la 
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coreografía. En este mesociclo se inicia un enfoque más profundo a la preparación físico 

técnica especial como son los elementos de salto y de gimnasia que tienen que ver con la 

potencia moderada (saltos, ruso, herkie, pike, media luna, rondada, paloma.), potencia de 

alta complejidad (mortal adelante, mortal tempo, mortal atrás) y potencia resistencia 

especial (parnerts, pirámides, stunts). 

Por otro lado la preparación físico táctica aumenta, es en este momento donde se inician 

trabajos coreográficos de baja intensidad de forma repetitiva, con el fin de que los 

deportistas mecanicen sus movimientos y creen caminos en la rutina, de igual forma se 

sigue trabajando la parte psicológica, el trabajo en equipo y los valores de un deporte 

colectivo fundamentales para la armonía y el buen desempeño. El mesociclo del periodo 

competitivo inicia desde el microciclo noveno hasta el microciclo decimo segundo, con 4  

sesiones por semana con una  duración de 225´ y disminuyendo hasta 170´por sesión con el 

fin de no agotar a los deportistas, ni sobre-entrenarlos ya que se encuentran en el periodo 

competitivo y deben ejecutar todos los elementos adquiridos durante todo el programa de 

entrenamiento, las pausas de recuperación entre cada serie serán largas con el fin de hacer 

una recuperación completa a nivel fisiológico, el ultimo mesociclo inicia en el microciclo 

decimo tercero en la preparación específica, en este micro ciclo se encuentra la 

competencia fundamental y se hace énfasis en el esquema corográfico donde se ve reflejado  

las técnicas aprendidas durante el programa de entrenamiento, estos elementos deben ser  

movimientos limpios e impecables en la ejecución de cada uno de los elementos. 
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3.6.2 Variable dependiente. Se tiene como variable dependiente la fuerza explosiva de 

miembros inferiores, representada en la capacidad de salto de los integrantes y como 

segunda variable dependiente se tiene el nivel técnico-táctico de los participantes como 

grupo, representado en la capacidad de ejecución sincronizada a nivel técnico-coordinativo 

de cada uno de los porristas y en la capacidad de ejecución táctica a nivel colectivo. 

 

3.7 Instrumentos de evaluación. En este estudio se utilizaron dos instrumentos de 

evaluación, uno es el test de Abalakov y el otro es la planilla de juzgamiento establecida 

por la USASF, Federación internacional que rige el porrismo a nivel Mundial (2013). 

 

Con respecto al salto de Abalakov,  salto con contra-movimiento y manos en la cintura en 

plataforma de contacto Axom Jump, con el cual se evaluaron la fuerza explosiva de 

miembros inferiores, representado en la capacidad de salto sin ayuda de los miembros 

superiores. Este test es un salto vertical en el lugar con contra-movimiento libre e influencia 

de los brazos; el objetivo de esta acción de contra-movimiento es aprovechar la energía 

elástica acumulada en el cuádriceps al momento de flexionar las piernas, como lo indica 

Bosco (citados por García M. et al. 1996, p. 136). 

 

Ahora bien, para valorar la condición técnico-táctica, se utilizó un instrumento avalado por 

la USASF, caracterizado por presentar 6 componentes del porrismo, partner, pirámides, 

lanzamientos, gimnasia, baile y saltos, con sus diferentes variables independientes de 

ejecuciones técnicas del nivel 4 all star, planteadas en el reglamento internacional del 

cheerleading, en el cual se observa  el procedimiento de la recopilación de datos donde 
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propicia una visualización de la realidad de los fenómenos estudiados comprobando al final  

la hipótesis alternativa de la investigación. 

En esta investigación se utilizó la técnica de una ficha evaluativa, con el objetivo de 

recopilar y evaluar los componentes y condiciones técnicas de los grupos de porrismo, 

Panthers Mellys y Scorpions de la ciudad de Tuluá.  El Instrumento de recolección de datos 

que se construyo, con el fin de ser aplicado a los deportistas, logrando así un diagnostico 

inicial de pre- test y otro final de pos- test a esta ultima anexando los resultados finales de 

la investigación. 

 

 

3.9 Fases  o etapas 

 

El rumbo de esta investigación partió de la recolección de los datos por medio de las fichas 

evaluativas arrojando un resultado inicial el cual fue la base principal para la diseñar, 

construir y aplicar la planificación deportiva en el grupo experimental, fijándose en sus 

falencias y debilidades para el mejoramiento de las capacidades, realizando de esta forma 

una intervención adecuada en los deportistas, con el fin de crear un manual al final del 

periodo competitivo verificando la factibilidad de la investigación. 
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4. Resultados 

 

A continuación se describen los resultados de las pruebas de evaluación de los niveles de 

fuerza explosiva de miembros inferiores y de las pruebas de las técnicas de gimnasia de 

piso de alta complejidad y los saltos, estos últimos aspectos desde el punto de vista técnico.  

 

4.1. Estadístico test de Abalakov (altura de salto) 

  

 

Tabla 1. Resultados iniciales (pre) y finales (post) Grupos control y experimental  

 

Grupo Control Grupo Experimental 

Deportista Pre Post Pre Post Deportista 

PCD1 28,2 27,4 22,9 29,4 PED1 

PCD10 28,2 26,9 32,1 39,7 PED10 

PCD11 26,4 26,4 44,1 50,1 PED11 

PCD12 28,2 27,7 31,1 39,3 PED12 

PCD13 26,4 25,8 40,8 47,4 PED13 

PCD2 22,9 22,1 28,2 34,8 PED2 

PCD3 26,4 25,7 40,8 44,5 PED3 

PCD4 28,2 28,2 40,8 46,4 PED4 

PCD5 22,9 23,1 31,1 38,5 PED5 

PCD6 28,2 27,6 41,8 46,3 PED6 

PCD7 26,4 24,5 31,1 38,4 PED7 

PCD8 26,4 25,3 40,8 46,4 PED8 

PCD9 22,9 21,2 39,6 37,3 PED9 

PCV14 26,4 25,6 42,9 51,2 PEV14 

PCV15 26,4 26,8 39,6 48,8 PEV15 

PCV16 40,8 35,2 22,9 33,2 PEV16 

PCV17 22,9 21,3 22,9 38,4 PEV17 

PCV18 26,4 27,4 28,2 42,1 PEV18 

PCV19 26,4 24,1 29,5 38,2 PEV19 

PCV20 22,9 22,8 28,2 39,6 PEV20 
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Fuente: los autores  

Los resultados del test de Abalakov, realizado al grupo de porristas adolescentes para 

valorar la fuerza explosiva de miembros inferiores, descritos en la tabla 1, registran la altura 

de salto pre y post de los grupos control y experimental, observándose en la mayoría de los 

deportistas del grupo control un mantenimiento, e inclusive un leve descenso en su altura 

de salto, contrastando con los resultados del grupo experimental, donde todos sus 

integrantes incrementaron su altura de salto. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos generales altura alcanzada en test.  

 

Grupo de investigación  

Altura de salto 

inicial en cm 

Altura de salto final 

en cm 
Diferencia 

Control 

Válidos 20 20  

Media 26,695 25,755 -0,94 cm 

Desv. típ. 3,8598 3,1195  

Experimental 

Válidos 20 20  

Media 33,970 41,500 +7,53 

Desv. típ. 7,2886 5,9170  

Fuente: los autores  

En la tabla 2 se describe la media y desviación típica de los grupos control y experimental 

obtenidos en la prueba de Abalakov, donde se aprecia la altura de salto pre y post, 

destacándose la media final del grupo experimental, con un registro de 41,50±5,92 cm, lo 

que indica que los deportistas de este grupo incrementaron su altura de salto en 7,53 cm; a 

diferencia del grupo control que mantuvo su altura de salto, desmejorando casi en 1 cm su 

altura de salto.  

 

 



 
 

47 
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos por género  altura alcanzada en test.  

Grupo de 

investigaci

ón 

Género porrista 

Altura de 

salto inicial 

en cm 

Altura de 

salto final en 

cm 

Diferencia 

C
o
n

tr
o
l 

Dama 

Válidos 13 13  

Media 26,285 25,531 -0,754 cm 

Desv. típ. 2,0972 2,2340  

Varón 

Válidos 7 7  

Media 27,457 26,171 -1,286 cm 

Desv. típ. 6,1106 4,5302  

E
x
p

er
im

en
ta

l 

Dama 

Válidos 13 13  

Media 35,785 41,423 +5,638 cm 

Desv. típ. 6,6047 5,9469  

Varón 

Válidos 7 7  

Media 30,600 41,643 +11,04 cm 

Desv. típ. 7,7846 6,3324  

Fuente: los autores  

 

En la tabla 3 se describe la media y desviación típica de los grupos control y experimental 

pero discriminando género para la misma prueba de Abalakov; en este caso, el incremento 

en la altura de salto fue mucho mayor en los varones del grupo experimental (11,04 cm) 

que en las damas (5,638 cm), es decir, mejoraron 5,40 cm más. Es importante tener en  

cuenta, que en la prueba inicial (pre-test), las damas presentaban una media de altura de 

salto mucho mayor que los varones (5,18 cm más que los varones).   
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Tabla 4. Prueba de normalidad para test de Abalakov (altura de salto). 

 Grupo de 

investigación  

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Altura de salto inicial en 

cm 

Control ,670 20 ,000 

Experimental ,883 20 ,020 

Altura de salto final en 

cm 

Control ,890 20 ,027 

Experimental ,958 20 ,040 

Fuente: Los autores  

 

En la Tabla 4 se observan los resultados de la prueba de normalidad realizada a la prueba 

de Abalakov, en la cual se aprecian niveles de significancia menores a 0,05 (p<0,05), lo que 

indica que esta prueba no puede ser sometida a prueba t de hipótesis.  

 

 

Tabla 5. Prueba de homogeneidad de varianzas.  

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Altura de salto inicial en 

cm 

21,380 1 38 ,000 

Altura de salto final en 

cm 

11,310 1 38 ,002 

Fuente: Los autores  

 

 

Con previa realización de la prueba de normalidad, se realizó la prueba de homogeneidad 

de varianzas, donde se describen valores de significancia menores a 0,05 (p<0,05) como se 

observa en la tabla 5; de acuerdo a los resultados, tanto de normalidad, como de 

homogeneidad de varianzas, se deduce que la prueba de Abalakov no cumple con los 

supuestos, por no presentar distribución normal ni de homogeneidad, por tanto, se debe 

realizar una prueba de hipótesis para variables no paramétricas.  
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4.1.1 Prueba de hipótesis para variables no paramétricas de  muestras independientes.   

 

 

Tabla 6. Prueba  U de Mann-Whitney  (Rangos). 

Rangos 

 

Grupo de investigación  N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Altura de 

salto inicial 

en cm 

Control 20 14,10 282,00 

Experimental 20 26,90 538,00 

Total 40   

Altura de 

salto final en 

cm 

Control 20 10,65 213,00 

Experimental 20 30,35 607,00 

Total 40   

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 6 se observa que el rango promedio de los resultados de la prueba de Abalakov, 

los registros de altura de salto son muy diferentes entre el grupo control y el grupo 

experimental, lo que indica la existencia de diferencias significativas entre ambos grupos.  

 

 

Tabla 7. Prueba U de Mann-Whitney  (Estadística de contraste). 

Estadísticos de contraste 

 Altura de salto inicial en 

cm 

Altura de salto final en 

cm 

U de Mann-Whitney 72,000 3,000 

W de Wilcoxon 282,000 213,000 

Z -3,514 -5,330 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,000a ,000a 

Fuente: Los autores  

 

Al someter esta investigación a la prueba de hipótesis no paramétrica, en este caso, la 

prueba de U de Mann-Whitney, por no cumplir con los supuestos, al no presentar 

distribución normal ni  homogeneidad, los resultados describen una significancia menor a 
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0,05 (p<0,05), indicando la existencia de diferencias significativas entre los resultados del 

grupo control, con respecto al grupo experimental.   

 

 

4.2. Datos estadísticos niveles de desarrollo gimnasia de alta complejidad. 

  

Tabla 8. Tabla de contingencia de prueba de Flic-flac, resultado pre – post.  

 Evaluación del flic-flac Nivel de valoración  

 

  
No  cumple 

En vía de 

adquisición 
Si cumple 

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

   Pre Post Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento  1 11 9 9 10 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

 

5,0% 55,0% 45,0% 45,0% 50,0% 

Experiment

al 

Recuento  0 0 0 20 20 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

 

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 8 se describen los niveles de desarrollo del componente gimnasia de piso de alta 

complejidad flic – flac, comparando el valor porcentual inicial y final de la población 

estudiada, tanto del grupo control, como del grupo experimental. Con respecto a esta 

técnica de piso, el grupo de deportistas de la muestra experimental cumplía con la ejecución 

correcta del movimiento, confirmándolo en la prueba final. Por otra parte, el 50% de los 

porristas del grupo control se ubicaron en el nivel de cumplimento de la técnica de piso, 

incrementando en un 5% su nivel de eficiencia, lo cual contrasta con el 5% de la población, 

que al final no pudo cumplir con la ejecución del flic-flac.     
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Tabla 9. Pruebas de chi-cuadrado flic flac. 
 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,333a 2 ,001 

Razón de 

verosimilitudes 

17,261 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

11,827 1 ,001 

N de casos válidos 40   

Fuente: Los autores 

 

Al someter los resultados de la técnica de gimnasia de piso de flic flac a la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p 

<0,001) como se describe en la tabla 9, por tanto, se puede indicar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con 

respecto a los resultados del grupo experimental.   

 

Tabla 10. Tabla de contingencia niveles de valoración técnica de piso Mortal atrás.  

 

 Evaluación del mortal atrás  Nivel de valoración  

 

  
No  cumple 

En vía de 

adquisición 
Si cumple 

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

   Pre Post Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento  9 8 9 11 2 1 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

45, 0 

% 
40,0

% 
45,0% 55,0% 10,0% 5,0% 

Experiment

al 

Recuento  1 0 11 1 8 19 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

 5,0

% 0,0% 55,0% 5,0% 40,0% 95% 

Fuente: Los autores  
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Los resultados de la valoración de la técnica de piso de alta complejidad mortal atrás 

descritas en la tabla 10 indican que el 95% de los deportistas del grupo experimental 

cumplieron con la ejecución de esta técnica de piso de forma adecuada, observándose un 

incremento del 55% de la población en este nivel con respecto a la evaluación inicial; 

mientras tanto, el 55% de la población los deportistas del grupo control presentaron una 

valoración final considerada como en vía de adquisición, y solo el 5% de esta población 

cumplió con la ejecución de esta técnica de piso.  

 

Tabla 11. Pruebas de Chi-cuadrado mortal atrás 

 

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

32,533a 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

40,627 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

27,012 1 ,000 

N de casos válidos 40   

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de gimnasia de piso mortal atrás a la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p 

<0,000) como se describe en la tabla 11, por tanto, se puede indicar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con 

respecto a los resultados del grupo experimental.   
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Tabla 12. Tabla de contingencia niveles de valoración técnica de piso mortal adelante  

 
 

Evaluación del mortal 

adelante 
Nivel de valoración  

 

  
No  cumple 

En vía de 

adquisición 
Si cumple 

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

   Pre Post Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento 16 15 4 5   

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

80,0% 75,0% 20,0% 25,0%   

Experiment

al 

Recuento 9 0 11 3  17 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

45,0% 0,0% 55,0% 15,0%  85,0% 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 12 se describen los niveles de desarrollo del componente gimnasia de piso de 

alta complejidad mortal adelante, en el que se comparan los valores porcentuales de las 

pruebas de evaluación inicial y final de los grupos control y experimental. En esta técnica 

de piso de alta complejidad el 85% de la muestra experimental cumplió con la ejecución de 

forma adecuada, apreciándose como este alto porcentaje de la muestra contrasta con la 

prueba inicial, donde ninguno de los integrantes cumplió, ubicándose la mayoría de sus 

integrantes (el 55% de la muestra) en el nivel de en vía de adquisición. Por el contrario, el 

grupo control en esta prueba al final del proceso continuó con un alto porcentaje de su 

muestra sin cumplir con la ejecución de esta técnica de piso (el 75%).   
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Tabla 13. Pruebas de Chi-cuadrado mortal adelante. 

 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

32,500a 
2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

44,867 
2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

31,298 
1 ,000 

N de casos válidos 40   

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de gimnasia de piso mortal adelante a la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p 

<0,000) como se describe en la tabla 13, por tanto, se puede indicar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con 

respecto a los resultados del grupo experimental.   

 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia niveles de valoración técnica de tempo.   

 

 

Evaluación de la técnica de 

tempo  
Nivel de valoración  

 

  
No  cumple 

En vía de 

adquisición 
Si cumple 

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

   Pre Post Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento 19 20 0 0 1 0 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

95,0% 100,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 

Experiment

al 

Recuento 13 0 7 5 0 15 

% dentro de 

Grupo de 

investigación  

65,0% 0,0% 35,0% 25,0% 0,0% 75,0% 

Fuente: Los autores  
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Los resultados de la valoración de la técnica de piso de alta complejidad tempo descritas en 

la tabla14 indican que el 75% de los deportistas del grupo experimental cumplieron con la 

ejecución de esta técnica de piso de forma adecuada, observándose como de un 65% de la 

muestra experimental que no cumplía con esta técnica, al final, logran cumplir con su 

ejecución de forma adecuada un gran porcentaje; mientras tanto, los resultados del grupo 

control indican que los deportistas de la muestra control no pudieron realizar 

adecuadamente esta técnica, confirmando los valores iníciales que de igual manera 

indicaban que este grupo no cumplía con la ejecución de esta técnica.  

 

Tabla 15. Pruebas de Chi-cuadrado prueba tempo. 

 

 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

40,000a 2 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

55,452 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

34,745 1 ,000 

N de casos válidos 40   

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de gimnasia de piso de alta complejidad tempo a la 

prueba estadística de Chi cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 

(p <0,000) como se describe en la tabla 15, por tanto, se puede indicar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con 

respecto a los resultados del grupo experimental.  
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4.3. Datos estadísticos técnica de salto. 

   

Tabla 16. Evaluación técnica de salto Toe Touch  
G

ru
p

o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 Evaluación Técnica de salto Toe Touch  Nivel de valoración  

  No  cumple Si cumple 

  Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento 13 13 7 7 

% dentro de Grupo de 

investigación  

65,0% 65,0% 35,0% 35,0% 

Experiment

al 

Recuento 15 0 5 20 

% dentro de Grupo de 

investigación  

75,0% ,0% 25,0% 100,0

% 

Fuente: Los autores 

  

En la tabla 16 se describen los niveles de desarrollo del componente técnica de salto Toe 

Touch, en el que se comparan los valores porcentuales de las pruebas de evaluación inicial 

y final de los grupos control y experimental. En esta técnica de salto el 100% de la muestra 

experimental cumplió con la ejecución de forma adecuada, apreciándose como este alto 

porcentaje de la muestra contrasta con la prueba inicial, donde solo el 25% de la muestra 

cumplía. Por el contrario, el grupo control en esta prueba al final del proceso continuó con 

un alto porcentaje de su muestra sin cumplir con la ejecución de esta técnica de salto (el 

65%).   
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 Tabla 17. Prueba de Chi-cuadrado de técnica de salto Toe Touch   

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,259a 
1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

16,410 
1 ,000   

Razón de 

verosimilitudes 

24,549 
1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

18,778 
1 ,000   

N de casos válidos 40     

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de salto Toe Touch a la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p <0,000) como se 

describe en la tabla 17, por tanto, se puede indicar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con respecto a los 

resultados del grupo experimental.   

 

 

Tabla 18. Evaluación técnica de salto Pike  
 

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 Evaluación Técnica de salto Pike  Nivel de valoración  

  No  cumple Si cumple 

  Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento 14 12 6 8 

% dentro de Grupo de 

investigación  
70,0% 60,0% 30,0% 40,0% 

Experiment

al 

Recuento 16 0 4 20 

% dentro de Grupo de 

investigación  
80,0% 0,0% 20,0 % 

100,0

% 

Fuente: Los autores  
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Los resultados de la valoración de la técnica de salto Pike descritas en la tabla 18 indican 

que el 100% de los deportistas de la muestra experimental cumplieron con la ejecución de 

esta técnica de salto Pike, observándose como el 100% de la muestra experimental cumplió 

con la ejecución de este tipo de técnica de salto en la valoración final, que contrasta con la 

evaluación inicial, donde el 80% de la muestra no lo cumplía con este salto; mientras tanto, 

los resultados del grupo control indican que el 60% los deportistas de la muestra control no 

pudieron realizar adecuadamente esta técnica, continuando, incluso empeorando los 

resultados de la evaluación inicial.   

 

 Tabla 19. Prueba de Chi-cuadrado de técnica de salto Pike  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

17,143a 1 ,000 
  

Corrección por 

continuidadb 

14,405 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitudes 

21,949 1 ,000 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

16,714 1 ,000 
  

N de casos válidos 40     

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de salto Pike a la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p <0,000) como se 

describe en la tabla 19, por tanto, se puede indicar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con respecto a los 

resultados del grupo experimental.   
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Tabla 20. Evaluación técnica de salto Herkie  

  

G
ru

p
o
 d

e 
in

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 Evaluación Técnica de salto Herkie Nivel de valoración  

  No  cumple Si cumple 

  Pre Post Pre Post 

Control 

Recuento 18 17 2 3 

% dentro de Grupo de 

investigación  
90,0% 85,0% 10,0% 15,0% 

Experiment

al 

Recuento 16 0 4 20 

% dentro de Grupo de 

investigación  
80,0% 0,0% 20,0% 

100,0

% 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 20 se describen los niveles de desarrollo del componente técnica de salto 

Herkie, en el que se comparan los valores porcentuales de las pruebas de evaluación inicial 

y final de los grupos control y experimental. En esta técnica de salto el 100% de la muestra  

experimental cumplió con la ejecución de forma adecuada, apreciándose como este alto 

porcentaje de la muestra contrasta con la prueba inicial, donde solo el 20% de la muestra 

cumplía. Por el contrario, el grupo control en esta prueba al final del proceso continuó con 

un alto porcentaje de su muestra sin cumplir con la ejecución de esta técnica de salto (el 

85%).   
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Tabla 21. Prueba de Chi-cuadrado de técnica de salto Herkie  

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

29,565a 1 ,000 
  

Corrección por 

continuidadb 

26,189 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitudes 

37,640 1 ,000 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

28,826 1 ,000 
  

N de casos válidos 40     

Fuente: Los autores  

 

Al someter los resultados de la técnica de salto Herkie a la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se encontraron valores de significancia menores a 0,05 (p <0,000) como se 

describe en la tabla 21, por tanto, se puede indicar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control con respecto a los 

resultados del grupo experimental. 
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5. Análisis y discusión 

 

El programa de entrenamiento basado en el modelo de periodización contemporáneo de 

entrenamiento estructurado, propuesto en esta investigación, presentó cambios 

significativos en los niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores, representada en la 

capacidad de salto y en el  nivel técnico de los componentes de gimnasia de piso y saltos, 

representado en la capacidad de ejecución sincronizada, coordinada a nivel colectivo e 

individual del esquema coreográfico, que confirma las premisas de Weineck (2005), al 

indicar que las capacidades coordinativas se necesitan para dominar situaciones que 

requieren una actuación rápida y orientada enfocadas a un objetivo preciso.  

 

En el proceso de periodización de las cargas de entrenamiento se logró una capacidad de 

adaptación fisiológica, en el grupo experimental, al controlar de forma pedagógica 

variables como el volumen, la intensidad y la variación de las cargas,  adquiriendo como 

resultados grandes cambios estructurales y fisiológicos, confirmando las premisas de 

Wilmore y Costill, al explicar que: al realizan ejercicios regulares durante un número 

determinado de semanas, el cuerpo sufre unas adaptaciones, al existir una exposición 

crónica al ejercicio, mejorando la capacidad física, como la eficacia en el deporte.  

 

La investigación presentó resultados favorables en el mejoramiento de las capacidades 

coordinativas, coincidiendo en este aspecto con la investigación realizada por Limas 

Monrroy y Piña Fonseca (2012), donde ejecutaron un plan de entrenamiento con el fin de  

fortalecer las capacidades físicas de un grupo específico de jóvenes en la modalidad de 
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porrismo, teniendo como objetivo mejorar la agilidad, la coordinación, la disciplina y el 

trabajo en equipo, concluyendo, que por medio del porrismo se mejoran las capacidades 

físicas y coordinativas en los jóvenes. 

 

También se observo grandes mejoras en las ejecuciones de las pruebas de técnica de 

gimnasia de piso de alta complejidad y saltos, donde se requieren  movimientos explosivos, 

fuertes y rápidos, además del mejoramiento del tono muscular en los deportistas del grupo 

experimental, indicando la eficacia de utilizar un método de entrenamiento dirigido al 

aumento de la fuerza, ratificando las afirmaciones de  Bompa (2006), donde señala que el 

entrenamiento sistemático de la fuerza, logra estimular  cambios estructurales y 

sistemáticos a nivel fisiológico, proporcionando una adaptación en el cuerpo que se 

manifiesta en el tamaño y definición muscular. La magnitud de estas adaptaciones 

fisiológicas dependen directamente de las exigencias del volumen, la frecuencia y la 

intensidad de las cargas de entrenamiento, que obligaran al deportista adaptarse a la tensión 

del trabajo físico.  

 

 El mejoramiento de  la fuerza, la fuerza explosiva  y  la saltabilidad en los deportistas de la 

investigación son resultados de una buena intervención deportiva, en el progreso y aumento 

de las capacidades especificas en el porrismo, teniendo una relación con la investigación  

realizada por Fonseca Palis (2012), en ella determinó el efecto de un programa de 

entrenamiento de gimnasia específica para cheerleaders en el nivel técnico de un equipo de 

25 integrantes de la categoría juvenil de Quito-Ecuador; arrojando como resultados, el 

rendimiento global del equipo, tanto en la ejecución de los elementos acrobáticos 
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individuales como en los grupales, además, de incrementarse los niveles de fuerza. En el 

caso de la investigación realizada en Tuluá, los estímulos variaron y fueron incrementados 

progresivamente, obteniéndose buenos resultados en el mejoramiento de la fuerza explosiva 

de miembros inferiores y de las pruebas de las técnicas de gimnasia de piso de alta 

complejidad y saltos, estos últimos aspectos desde el punto de vista técnico. 

  

Otro mejoramiento significativo se dio en la flexibilidad, mostrando gran favorabilidad 

durante el proceso de entrenamiento y adquisición de la técnica de los elementos de saltos,  

favoreciendo el aprendizaje, la ejecución y el aumento del rango de movimiento  

perfeccionando el gesto técnico de los elementos, logrando esta mejora por medio de  

ejercicios de estiramientos dinámicos, pasivos y balísticos, afirmando la premisa de 

Kraemer (2006) donde  indica, que a flexibilidad consiste principalmente en estiramientos 

dinámicos y estáticos, la flexibilidad se puede efectuar como un entrenamiento específico o 

se puede implementar ejecutándose al inicio y al final de cada sesión de entrenamiento, con 

el fin de evitar lesiones. En este caso la flexibilidad estuvo presente en todas las sesiones de 

entrenamiento, ejecutada en los diferentes ejercicios realizados durante la periodización. 

 

Es importante recalcar el uso de la planificación deportiva en el porrismo, dados los 

resultados de la  investigación del programa de entrenamiento basado en el modelo de 

periodización contemporáneo, donde se verifica la importancia de planificar que conlleva al 

mejoramiento de las capacidades deportivas y el aumento del rendimiento en los 

deportistas, de esta forma se afirma lo dicho por Vasconcelos. A  Raposo (2005) donde 

indica que, la  planificación es anticipar y prever una secuencia lógica y coherente del 
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desarrollo de las tareas que nos lleva a alcanzar objetivos previamente definidos, es el 

proceso que el entrenador sigue para poder definir la líneas de orientación del 

entrenamiento, a lo largo de varios meses o a lo largo de un año de entrenamiento. 

 

Los buenos resultados que arrojaron la  investigación se dieron a la rigurosidad con la que 

se escogió el modelo de entrenamiento, que logró integrar diversos factores físicos, 

técnicos, tácticos y psicológicos en la periodización, adecuando el método de modelos 

integrados, afirmando a Reverter (2012), indicando que, el modelo de entrenamiento 

integrado mezcla varios factores de rendimiento en una tarea de entrenamiento o acción de 

juego, permitiendo que el entrenamiento condicional y coordinativo interactúe con aspectos 

como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la presión psicológica entre otros.  

 

Verificando la importancia de crear un modelo de entrenamiento, que desde el inicio el 

deportista se familiaricé con tomas de decisiones y vivencie situaciones similares de 

competencia, con el fin de desarrollar diversas capacidades. 
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6. Conclusiones 

El programa de entrenamiento basado en el modelo de periodización contemporánea de 

entrenamiento estructurado presentó efectos significativos en los niveles de fuerza 

explosiva de miembros inferiores y en el nivel técnico-táctico específico del grupo de 

porristas del club Panthers Mellys de Tuluá, reflejado en la mayor capacidad de salto y 

eficiencia técnico-coordinativa de las habilidades de gimnasia de piso y de salto 

características de esta modalidad deportiva.  

 

La fuerza explosiva de miembros inferiores del grupo experimental presentó  un incremento 

del 22,16% en la altura de salto, apreciándose una capacidad de salto 7,53 cm mayor al 

comparar  los valores iníciales con respecto a los valores finales, finalizando con una media 

de 41,50±5,91cm; por el contrario, los niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores 

de los porristas del grupo control no presentaron niveles de mejoría, evidenciando un 

estancamiento en la capacidad de salto.  

 

La utilización de métodos encaminados al desarrollo de la fuerza y el perfeccionamiento de 

la técnica durante la intervención, mejoraron significativamente en el grupo experimental, 

los componentes de gimnasia de piso de alta complejidad, donde 95% de los deportistas 

logran avanzar en los gestos técnicos y ejecuciones gimnasticas, por el contrario el grupo 

control que se mantuvo con el método de entreno que llevaban y no obtuvieron grandes 

avances tan solo un 5% de todos los deportistas lograron mejorar. 
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La implementación de un programa de periodización contemporánea estructurada en el 

porrismo se muestra con gran importancia en el desarrollo de habilidades coordinativas y el 

desarrollo de capacidades físicas, logrando una mejora en los deportistas a nivel técnico, 

táctico y psicológico, donde se muestra un trabajo colectivo y sociomotriz permitiendo 

avanzar en el rendimiento deportivo. 

 

Utilizar métodos del entrenamiento de la fuerza es de gran importancia en la periodización, 

ya que conlleva al mejoramiento de diversas capacidades que llevan a la perfección de 

elementos y gestos técnicos permitiendo el avance en el rendimiento deportivo. 
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7. Recomendaciones. 

 

Promover la utilización de la periodización, creando macrociclos que contengan objetivos 

claros y ejercicios específicos que conlleven al mejoramiento del rendimiento, es necesario 

que los entrenadores de porrismo dejen de improvisar en los entrenos, iniciando un nuevo 

método de entrenamiento con metas y objetivos claros. 

 

Utilizar métodos de entrenamiento variados para evitar la monotonía en los deportistas, 

donde se puede iniciar con ejercicios básicos o ejecuciones que sean de más agrado para 

ellos, para posteriormente involucrar técnicas más complejas y específicas, donde no 

siempre se viva el estrés de competencia. 

 

Se sugiere hacer para una próxima planificación, un macrociclo más amplio por lo menos 

de 16 semanas, con la finalidad de enfocarse en el desarrollo del componente de gimnasia 

de piso de alta complejidad, donde se involucran elementos con gran dificultad de 

ejecución y el gesto técnico es fundamental,  se recomienda  trabajar con gran rigurosidad y 

sin apresurar los procesos.  
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1 Mesociclo PEI P. GENERAL P. ESPECIAL P. MANTENIMIENTO PEF 

2 Mes  Agosto Septiembre Octubre  Noviem 

3 Numero Microciclo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

Fecha de inicio y final del Microciclo 
 
 
 

12
 – 

17
  

Ag
os

to
  

19
 – 

24
 

ag
os

to
  

26
 – 
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 7 
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e  
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e  
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e  
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 5 
O
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re
  

7 –
 12
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14
 – 

19
 

O
ct
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re

  

21
 – 

26
 

O
ct

ub
re

  

28
 O

ct
ub

re
  

2 N
ov

iem
br

e  

4 –
 9 

no
vie

m
br

e  

5 Sesiones por microciclo 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
6 Duración promedio sesión  240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 230’ 225’ 215’ 215’ 170’  
7 Tiempo por microciclo  480’ 960’ 960’ 960’ 960’ 960’ 960’ 920’ 900’ 860’ 860’ 680’  

8 Competencia/s Fundamental  
     17 agosto                                                                                                              Campeonato Nacional Cali, 1 – 3 Noviembre  
                                                                                                                                                           “THE CALI  ALL STAR”  

 9          Prueba evaluación  14- 16 Agosto                                                                                                                                                  4-6 Noviembre 

10 CARGA DE ENTRENAMIENTO                

11 INTENSIDAD  ( %1RM) ------ 20-30% 30 –40% 50 –60% 60-70% 70-80% 85-90% 85-90% 90-95%     

12 VOLUMEN  (series/repeticiones) 4/25 3/25 3/20 3/15 3/12 4/10 4/6-8 5/6-8 6/2 - 4     

13 Número de ejercicios  6 5 5 5 5 5 4 4 3     

14 PREPAR. FÍSICA GENERAL 190’ 350’ 350’ 270’ 200’ 200’ 200’ 200’ 180’ 100’ 100’ 100’  

15 Estiramiento estático y dinámico  100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’ 100’  

16 Adaptación  anatómica (sesiones/duración) 2/90’ 2/90’ 2/90’           

17 Fuerza Hipertrofia  (vol. min /sesiones/sem)    2/90’ 2/100’ 2/100’        

18 Fuerza Máxima (sesiones/semana)       2/100’ 2/100’ 2/80’     

19 Fuerza Reactiva moderada intensidad   160’ 160’ 80’          

20 PREP. FÍSICO TÉCNICA ESPECIAL   320’ 320’ 440’ 440’ 440’ 440’ 400’ 400’ 360’ 280’   

21 

Potencia moderada  complejidad (Salto ruso, 
Herkie, pike, medialuna, rondada, paloma, 
lanzamientos) 

 320’ 320’ 440’ 240’ 200’ 120’ 100’      

22 
Potencia alta complejidad (mortal atrás, flic 
flac, mortal adelante, mortal tempo.  

        400’ 360’ 
240’ 

 
  

23 
Potencia  resistencia especial  (PMC, PAC, 
Partner, pirámide) 

    200’ 240’ 320’ 300’      

24 PREPARACIÓN FÍSICO-TÁCTICA  130’ 200’ 200’ 200’ 240’ 240’ 240’ 240’ 240’ 320’ 400’ 480’  

25 RB acíclica  coreográfica Baja complejidad  130’ 200’ 200’ 200’          

26 
RB acíclica  coreográfica Moderada  
complejidad 

    240’ 240’ 240’ 240’      

27 RB acíclica  coreográfica alta   complejidad         240’ 320’ 400’ 480’  

28 PREP. TEÓR- PSICOLÓGICA  160’ 90’ 90’ 90’ 80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 80’ 100’  

29 
Capacidades sociomotrices (de cooperación, 
interacción y solidaridad)   

40’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 30’ 40’  

30 
Capacidad  cognitiva (teoría y análisis técnico-
táctico) 

60’ 40’ 40’ 40’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 40’  

31 Capacidad volitiva  60’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 20’ 20’  

32 Volumen total  480’ 960’ 960’ 960’ 960’ 960’ 960’ 920’ 900’ 860’ 860’ 680’  

 

10. Apéndice 

10.1. Apéndice 1: macrociclo. 
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10.2. Apéndice 2: test de evaluación 

Grupo control Scorpions  

 

TEST ABALAKOV PRE-TEST 

NOMBRE EDAD TIEMPO DE 
VUELO MS 

VEL. DE 
DESPEGUE M/S 

ALTURA 
ALCANZADA CM 

DEPORTISTA 1  16 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 2 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 3 16 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 4 15 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 5 16 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 6 17 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 7 16 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 8 17 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 9 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 10 18 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 11 18 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 12 17 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 13 18 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 14 17 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 15 18 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 16 18 576 2,83 40,8 

DEPORTISTA 17 18 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 18 16 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 19 15 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 20 16 432 2,12 22,9 
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TEST ABALAKOV POS-TEST 

NOMBRE EDAD TIEMPO DE 
VUELO MS 

VEL. DE 
DESPEGUE M/S 

ALTURA 
ALCANZADA CM 

DEPORTISTA 1  16 472 2,32 27,4 

DEPORTISTA 2 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 3 16 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 4 15 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 5 16 456 2,24 25,5 

DEPORTISTA 6 17 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 7 16 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 8 17 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 9 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 10 18 520 2,55 33,2 

DEPORTISTA 11 18 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 12 17 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 13 18 472 2,32 27,4 

DEPORTISTA 14 17 472 2,32 27,4 

DEPORTISTA 15 18 464 2,28 26,4 

DEPORTISTA 16 18 536 2,69 35,2 

DEPORTISTA 17 18 456 2,24 25,5 

DEPORTISTA 18 16 472 2,32 27,4 

DEPORTISTA 19 15 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 20 16 456 2,24 25,5 
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Grupo experimental Panthers Mellys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST ABALAKOV PRE-TEST 

NOMBRE EDAD TIEMPO DE 
VUELO MS 

VEL. DE 
DESPEGUE M/S 

ALTURA 
ALCANZADA CM 

DEPORTISTA 1 16 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 2 17 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 3 15 576 2,83 40,8 

DEPORTISTA 4 15 576 2,83 40,8 

DEPORTISTA 5 16 504 2,47 31,1 

DEPORTISTA 6 18 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 7 17 504 2,47 31,1 

DEPORTISTA 8 18 576 2,83 40,8 

DEPORTISTA 9 17 568 2,79 39,6 

DEPORTISTA 10 16 512 2,51 32,1 

DEPORTISTA 11 18 608 2,94 44,1 

DEPORTISTA 12 18 504 2,47 31,1 

DEPORTISTA 13 18 576 2,83 40,8 

DEPORTISTA 14 18 592 2,90 42,9 

DEPORTISTA 15 15 568 2,79 39,6 

DEPORTISTA 16 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 17 15 432 2,12 22,9 

DEPORTISTA 18 15 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 19 16 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 20 15 480 2,35 28,2 
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TEST ABALAKOV POS-TEST 

NOMBRE EDAD TIEMPO DE 
VUELO MS 

VEL. DE 
DESPEGUE M/S 

ALTURA 
ALCANZADA CM 

DEPORTISTA 1 16 456 2,24 25,5 

DEPORTISTA 2 17 520 2,55 33,2 

DEPORTISTA 3 15 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 4 15 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 5 16 536 2,63 35,2 

DEPORTISTA 6 18 600 2,94 44,1 

DEPORTISTA 7 17 536 2,69 35,2 

DEPORTISTA 8 18 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 9 17 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 10 16 536 2,63 35,2 

DEPORTISTA 11 18 608 2,94 44,1 

DEPORTISTA 12 18 504 2,47 31,1 

DEPORTISTA 13 18 592 2,90 42,9 

DEPORTISTA 14 18 608 2,98 45,3 

DEPORTISTA 15 15 584 2,86 41,8 

DEPORTISTA 16 15 480 2,35 28,2 

DEPORTISTA 17 15 472 2,32 27,4 

DEPORTISTA 18 15 520 2,55 33,2 

DEPORTISTA 19 16 488 2,39 29,2 

DEPORTISTA 20 15 552 2,71 37,4 
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10.3 Apéndice 3: Planilla  de evaluación internacional  del cheerleading avalada  por la 

USASF. 
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10.4Apéndice 4: Evidencia fotográfica. Fuente: los autores. 
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