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Resumen 

Esta investigación de enfoque cuantitativo de alcance explicativo y de diseño cuasi-experimental 

de preprueba y postprueba y grupo control, tuvo como objetivo determinar el efecto de un 

programa  de entrenamiento que utilizó las áreas funcionales para el mejoramiento de los niveles 

de resistencia específica y la agilidad en bailarines del estilo salsa cabaret en la categoría juvenil 

de la escuela de danzas EMI de Guadalajara de Buga 2018, precisamente, al detectarse la falta de 

sistematización y control de las cargas de entrenamiento en una modalidad deportiva que 

requiere el mismo tratamiento metodológico que los deportes convencionales. Como resultados 

más importantes se destaca el mejoramiento de la resistencia específica (resistencia anaeróbica) 

del grupo experimental en un 25% al comparar los resultados iniciales y finales en el test 

burpees, mientras que en el grupo control no se apreciaron mejoras; por otra parte, en la prueba 

de agilidad se evidenció un nivel de mejora del 14% en el grupo experimental, concluyendo el 

estudio que el programa que utilizó las áreas funcionales de entrenamiento  presenta efectos 

significativos en los niveles de resistencia específica y agilidad.  

Palabras claves: Baile Salsa Cabaret, Resistencia Específica, Agilidad, Áreas Funcionales. 
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Abstract 

This investigation of quantitative approach of explanatory scope and quasi-experimental design 

of pre-test and post-test and control group, aimed to determine the effect of a training program 

that used the functional areas for the improvement of specific resistance levels and agility in 

cabaret salsa style dancers in the youth category of the EMI dances school of Guadalajara de 

Buga 2018, precisely, when detecting the lack of systematization and control of training loads in 

a sport that requires the same methodological treatment as sports conventional The most 

important results are the improvement of the specific resistance (anaerobic resistance) of the 

experimental group by 25% when comparing the initial and final results in the burpees test, while 

in the control group no improvements were observed; On the other hand, the agility test showed 

an improvement level of 14% in the experimental group, concluding the study that the program 

that used the functional areas of training has significant effects on the levels of specific 

resistance and agility. 

Keywords: Dancing Cabaret Salsa, Specific Resistance, Agility, Functional Areas. 
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0. Introducción 

La salsa cabaret (SC) es un estilo de baile que requiere una gran exigencia física y mental debido 

a la complejidad en sus coreografías al incluirse aspectos como la acrobacia y la velocidad de sus 

miembros inferiores, permitiendo una puesta en escena que ha logrado un importante 

reconocimiento a nivel mundial, creando una demanda en la industria cultural al convertirse en 

una de las atracciones turística más importantes en muchos lugares como en la ciudad de Cali, 

donde  hoy por hoy es el sustento de miles de bailarines del género y de las diferentes compañías 

de baile. 

Es pertinente realzar que la ciudad de Cali es la capital mundial de la salsa, allí se crea el 

festival mundial de salsa siendo uno de los eventos más importantes en el mundo al contar con la 

participación de más de 300 compañías de baile nacionales e internacionales. 

Como se venía diciendo, gracias a este importante evento ha surgido la participación masiva 

de bailarines y la creación de nuevas escuelas para cubrir esta gran demanda, hecho que tiene un 

factor positivo si se ve desde el punto de vista de la promoción de la cultura, los hábitos de estilo 

de vida saludable y el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, jóvenes y adultos, pero 

desde el ámbito deportivo y teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas son creadas por 

personas (bailarines profesionales) con un estudio previo del estilo de baile SC, muchos de sus 

conocimientos empíricos en los métodos de entrenamiento son causante de los índices bajos en el 

desarrollo de las capacidades que condicionan esta disciplina poniendo en riesgo el bienestar y el 

futuro de los bailarines. 

Al respecto Vargas Macías (2009) expone la poca importancia que se le otorga a la 

preparación física en la danza centrándose en el desarrollo coreográfico, la ejecución de la 

técnica y la coordinación grupal, el autor afirma que las cargas de entrenamiento en la danza 

presentan similitudes comparadas con cargas de entrenamiento de deportistas de alto 

rendimiento, sin embargo, los niveles físicos son comparables con los de una persona sedentaria,  

lo que conlleva a que los practicantes de la SC se consideren deportistas de alto rendimiento que 

no desarrollan sus capacidades al máximo debido a la poca importancia que se le presta a la 
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condición física, por ende deben de tener una preparación como tal, planificando sus 

entrenamiento para optimizar las capacidades condicionales de la SC. 

Precisamente, la International Association for Dance Medicine and Science (2011) describe 

las capacidades mas importantes que se deben desarrollar en un bailarín las cuales son la 

capacidad aerobica y anaerobica, la resistencia muscular, la fuerza , la potencia, la flexibilidad, la 

coordinacion muscular, la composicion corporal y el descanso.  

Con respecto al párrafo anterior y tomando en cuenta la disciplina objeto de estudio de la SC, 

Fritz (1991) expone que la resistencia es la capacidad de soportar una carga durante un 

determinado tiempo hasta que aparezca el cansancio físico logrando así recuperarse rápidamente 

sin que afecte su rendimiento, el mismo autor hace referencia a la resistencia especifica como la 

capacidad de buscar el alto rendimiento bajo las condiciones específicas de la modalidad,   lo 

cual concuerda con la teoría de Vargas Macías (2009) citado anteriormente. Fritz expone 3 tipos 

de resistencia según la duración del esfuerzo, una de ellas es la resistencia de media duración que 

va desde los 2 minutos a los 10 minutos, factor importante en esta investigación.  

Por otro lado Costello y Kreis (1993) citados por Brown (2007) definen la agilidad como la 

capacidad de aceleración y desaceleración de forma explosiva permitiendo los cambios de 

dirección sin que se vea afectada la velocidad y la técnica, para complementar lo anterior, la 

Alcaldia de Santiago de Cali (2017) expide el reglamento del Festival Mundial de Salsa de Cali y   

establece los tiempos de ejecución en escena de la modalidad de SC en grupos,  donde determina 

como tiempo mínimo (2) minutos y un máximo de (3) minutos (tiempos que coinciden con lo 

mencionado en el párrafo anterior). Por otro lado establece la velocidad máxima permitida para 

modificar el tempo de las pistas, las cuales deben de tener una aceleración máxima de  200 beats 

por minuto (BPM), siendo esto según Carrasco Valdayo Á  (2016) un tempo bastante acelerado 

en la música, en suma a esto, las coreografías son diseñadas de tal manera que exigen a los 

bailarines acciones de aceleración y desaceleración lo cual junto a la velocidad gestual requerida, 

el tiempo de ejecución y la utilización de acrobacias se pueden ver afectados algunos ítems 

importantes en la calificación de dicha competencia como la técnica, la ejecución acrobática y la 

coordinación grupal aspectos que corresponden a la agilidad. 
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Con lo dicho hasta ahora, es correcto afirmar que el desarrollo de capacidades como la 

resistencia específica y la agilidad se asocian con el rendimiento deportivo de los bailarines de 

SC.    

En este orden de ideas, la investigación surgió al evaluar los niveles de resistencia específica 

y la agilidad en los bailarines del estilo Salsa Cabaret de la categoría juvenil de la Escuela de 

Danzas EMI de la ciudad de Guadalajara de Buga utilizando el test de burpees y el test de 

agilidad hexagonal de obstáculos donde se evidenció niveles bajos, presentándose resultados 

entre regular, malo y deficiente, estos resultados permiten evidenciar  que los integrantes del 

grupo juvenil de la academia Emi presenta un déficit en el desarrollo de la resistencia específica 

y la agilidad, aspectos importantes que afectan al grupo en su rendimiento en las diferentes 

participaciones como en el festival mundial de salsa en la ciudad de Cali. Partiendo de ello se 

formuló la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál es el efecto de un programa de entrenamiento que utiliza las áreas funcionales para el 

mejoramiento de los niveles de resistencia específica y la agilidad en bailarines del estilo Salsa 

Cabaret en la categoría juvenil de la escuela de danzas EMI de Guadalajara de Buga 2018? 

Autores como Ludo Sevillano (2018) y Ulloa Sanmiguel (2014) consideran que esta 

modalidad de baile presenta gran exigencia técnica, acrobática  y condicional, al requerir de una 

gran velocidad frecuencial y gestual, por lo cual, los practicantes de este estilo deben someterse a 

un intenso programa, que de forma tradicional se enfoca en el baile coreográfico, es decir en la 

parte técnica, que desde luego, integrará el componente físico y el táctico, pero para intervenir 

todas estos componentes, es necesario planificar.  

Con respecto a la planificación, Bompa (2004) expone que los deportistas deben prepararse 

para una finalidad en concreto mejorando aspectos fisiológicos como las funciones orgánicas y la 

optimización del rendimiento deportivo logrando un aumento en la capacidad de trabajo físico y 

de la técnica. Vargas Macías (2009) complementa al indicar que la sistematización de los 

entrenamientos en la danza optimiza el tiempo de trabajo y del esfuerzo, mejorando la condición 

física y evitando posibles lesiones por sobrecarga, a esto añade que las capacidades 
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condicionales de los bailarines junto con los aspectos coreográficos y técnicos deben entrenarse 

en conjunto teniendo en cuenta la especificidad de la disciplina.  

Como consecuencia de lo anterior, se planteó la propuesta de un programa de entrenamiento 

que utilizó las áreas funcionales para el mejoramiento de los niveles de resistencia específica y la 

agilidad en bailarines del estilo Salsa Cabaret, dicha propuesta utilizó variación del tempo 

(velocidad) en la música a través de la manipulación de los beats por minuto (BPM), permitiendo  

ubicar a los bailarines en las áreas funcionales, teniendo como una de las variables de control de 

la intensidad, el nivel de ventilación (jadeo, como le llama el autor) propuesto por Maza (2012).  

En cuanto a la metodología, el enfoque de esta investigación fue de carácter cuantitativo, con 

un alcance explicativo de corte longitudinal, empleándose un diseño cuasi-experimental de 

prueba y post prueba y grupo control, para lo cual se seleccionaron 40 bailarines de 14 a 30 años 

a conveniencia de la academia de danzas EMI de la ciudad de Buga, distribuyéndose en dos 

grupos, el grupo experimental, constituido por 20 bailarines: 10 mujeres y 10 hombres y un 

grupo control con 20 bailarines: 10 mujeres y 10 hombres; ahora bien, las variables dependientes 

fueron los niveles de resistencia específica y la agilidad; como variables independientes se utilizó 

un programa de entrenamiento, que utilizó las áreas funcionales de la resistencia. 

Esta investigación planteó como objetivo general, determinar el efecto de un programa que 

utilizó las áreas funcionales de entrenamiento para el mejoramiento de los niveles de resistencia 

específica y la agilidad en bailarines del estilo Salsa Cabaret en la categoría juvenil de la Escuela 

de Danzas EMI de Guadalajara de Buga 2018, para lo cual se valoró los niveles de resistencia 

específica y agilidad, utilizando el test de Burpees y el test del hexágono, respectivamente,  luego 

se diseñó y aplicó un programa utilizando las áreas funcionales de entrenamiento para el 

mejoramiento de dichas capacidades  con base en acciones específicas de la modalidad 

deportiva, posteriormente, se evaluaron los niveles finales,  comparando y analizando los 

resultados de las pruebas de valoración  tanto del grupo control como del grupo experimental. 

Con todo y esto, al analizar la bibliografía se encontraron investigaciones sobre la carga física 

en bailarines de salsa, a su vez se hallaron estudios y revisiones que describen la fisiología de los 

bailarines y como la planificación y periodización de los entrenamientos en los bailarines 
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optimizan el rendimiento disminuyendo el tiempo de entreno y previniendo el riesgo de lesiones 

por sobrecarga, por otro lado, investigaciones evidencian como los beats por minutos (BPM) en 

la música alteran la frecuencia cardiaca y como esta puede ser utilizada para el mejoramiento de 

la condición física. 

Con respecto a la carga física en los  bailarines, una investigación que tuvo como objetivo 

estimar  la carga y la capacidad máxima de trabajo físico que puede soportar un bailarín de 

ritmos populares, en el cual participaron 23 estudiantes entre 16 y 26 años de una escuela de 

salsa de la ciudad de Cali, empleando como instrumentos de evaluación  la prueba de cajón de 

Maneró para la determinación indirecta del VO2max y un pulsómetro para determinar la FC 

media, máxima y el gasto energético de trabajo, evidenciándose resultados  estadísticamente 

significativos  (valor p = <0.046) entre los valores iniciales y finales, además de identificarse  

que la carga y la capacidad física de los bailarines es muy alta, pudiendo generar  un riesgo de 

lesiones muscoloesqueleticas a causa del sobre-entrenamiento (Arana , Velasquez Valencia , & 

Carvajal Ortíz , 2013). 

Por otro lado,  en revisión realizada por Vargas Macías (2009), compara la condición física de 

bailarines de ritmos populares con respecto a los deportes acíclicos de alto rendimiento,  

señalando que las cargas de entrenamiento son comparables entre dichas modalidades, pero, 

apreciándose deficiencias en la condición física de los bailarines para estar en dicho nivel, 

debido a la falta de periodización del entrenamiento para el desarrollo de las capacidades que 

condicionan la danza; el autor enfatiza en la importancia de desarrollar la fuerza, la resistencia 

aeróbica, el consumo máximo de oxígeno y la flexibilidad, teniendo en cuenta la especificidad de 

la danza, ya que si se desarrolla la resistencia aeróbica con la carrera, se entrenará en 

inespecificidad  de acciones del bailarín, lo cual concuerda con la descripción dada por la 

International Association for Dance Medicine and Science  sobre las capacidades necesarias a 

desarrollar en los bailarines como la capacidad aerobica y anaerobica, la resistencia muscular, la 

fuerza fisica, la potencia, la flexibilidad, la coordinacion muscular, la composicion corporal y el 

descanso ( Irvine, Redding, & Rafferty, 2011).  

En otro estudio, se identificaron variables fisiológicas de máximo consumo de oxígeno 

(VO2max), Umbral Anaeróbico ventilatorio (UT) y composición corporal  en 50  bailarines entre  
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16 y 33 años, para determinar su nivel, con respecto a deportistas de nivel medio, encontrándose 

una media de 37,7 ml/kg/min en mujeres y 44,6 ml/kg/min en varones, valorada como de nivel 

medio-bajo al compararlo con deportistas de mediano nivel, aunque superior al de la población 

sedentaria, por lo que la danza puede ser recomendada como alternativa para mejorar la 

condición física; ahora bien, con respecto a la composición corporal, el porcentaje de grasa fue 

muy inferior al de los sujetos sedentarios y deportistas de buen nivel.  (Doreste Blanco & Massó 

Ortigosa, 1989). 

A su vez, un estudio transversal no randomizado, de tipo observacional sobre la composición 

corporal en bailarines de danza española mediante cineantropometría y bioimpedancia, donde 

participaron 32 estudiantes de danza española con edades comprendidas entre los 15 y 26 años, 

encontraron en estos estudiantes que el somatotipo predominante en los varones es el ecto-

mesomorfo y en las mujeres es el meso-endomorfo (Pozo Municio, y otros, 2004), hay que tener 

en cuenta que estos aspectos pueden variar en los bailarines de salsa ya que su velocidad de 

ejecución y sus acrobacias hacen que sean disciplinas  diferentes. Como lo muestra un estudio 

sobre la antropometría en bailarines de salsa, donde participaron  20 bailarines de la academia 

clave latina, 10 pertenecientes a la categoría profesional y 10 a la categoría semi-profesional, los 

cuales por medio de una evaluación antropométrica encontraron que la talla y el peso en los 

hombres es mucho mayor que en las mujeres, recalcando que esto es un factor importante en el 

momento de las acrobacias, llegando a la conclusión de que el peso corporal es un determinante 

en el rendimiento del bailarín (Gamboa Alvernia, 2015) esto demuestra lo importante de realizar 

los entrenamientos teniendo en cuenta la especificidad del estilo de baile, como queda 

demostrado que ambos estudios las modalidades tienen exigencias diferentes y por ende 

necesitan entrenamientos y enfoques distintos. 

En cuanto a la planificación y programas de intervención en bailarines de salsa, se halló un 

estudio sobre la eficacia de un programa de acondicionamiento físico en bailarinas escolares de 

san Gil Colombia, donde participaron 24 bailarines los cuales fueron sometidos a un programa 

de entrenamiento se realizó con cargas concentradas durante 12 semanas, como método de  

evaluación  se utilizó el Test de Coursse Navette para la Resistencia Aeróbica; goniometría 

para la amplitud del rango de movimiento coxofemoral (ARAC) y SJ, CMJ y Abalakov en 



 

16 

 

Plataforma de Salto para la Potencia del Tren Inferior (PTI). El análisis estadístico utilizó la 

prueba t para igualdad de medias en muestras independientes (IC 95%), como resultados 

obtuvieron que el Vo2 Max incremento en el grupo experimental al igual que la amplitud del 

rango de movimiento coxofemoral y la potencia del tren inferior (Ayala Hernandez, Melgarejo 

Pinto, & Lozada Celis, 2015). 

Un estudio similar, en el cual aplicaron un programa de 6 meses enfocado en ejercicios de 

resistencia, fuerza y control motor en 40  bailarines profesionales distribuidos en 2 hombres y 38 

mujeres con edades comprendidas entre 17 y 26 años del Departamento De Danza Del Real 

Conservatorio, los resultados obtenidos fueron positivos en cuanto a la mejora de la condición 

física y la reducción del tejido graso, sin embargo, se presentaron frecuentes lesiones, ( Mistiaen, 

y otros, 2012). Aporte que es de suma importancia para esta investigación ya que permite 

orientar las cargas de trabajo de tal manera que eviten al máximo el riesgo de lesiones. 

Con respecto a la alteración de los beats por minuto (BPM) en la música, un estudio que tuvo 

como objetivo diseñar una prueba de campo en baile para valorar la capacidad cardiorrespiratoria 

del bailarín y hacer frente a las exigencias de la clase de danza y performance, donde 

participaron 56 bailarines  distribuidos en 24 hombres y 33 mujeres, dichas pruebas fueron 

enfocadas en la parte fisiológica y no en las habilidades de cada bailarín las cargas de trabajo de 

la etapa se midió a través del consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca mediante un 

telemétrico analizador de gases, las secuencias de baile fueron adaptadas para poder realizarlas 

en la banda, la prueba consistió en 5 etapas donde se realizaron variaciones en cuando a la 

velocidad del tempo (BPM) y rangos de movimientos como indicadores de intensidad, la 

investigación obtuvo resultados significativas en la diferencias entre las etapas, (p <0,001) y  una 

diferencia significativa entre sexos en cada etapa (p <0.01) (Wyon, Redding, Abt, Head, & 

Sharp, 2003). 

Un estudio similar, pero de diseño cuasiexperimental de preprueba-posprueba y grupo control,  

hecho por  Carrasco Valdayo (2016), donde se evaluó la influencia de la música en la 

preparación física y psicológica en una población de 40 personas sedentarias  entre 25 y 30 años, 

distribuidas en dos grupos, experimental y un grupo control, cada uno de 20 personas; sus 

variables físicas fueron la potencia aeróbica y anaeróbica y las sicológicas fueron la intención de 



 

17 

 

seguir practicando ejercicio físico, las emociones y la motivación, los resultados evidenciaron 

que la música contribuyo a la mejora de las variables tanto físicas como sicológicas, 

preferiblemente música de tempo elevado (> 100 bpm). 

Otro estudio identifico algunos rangos de música para trabajar con intensidades de ejercicio 

de frecuencia cardiaca máxima al 40%, 50%, 60%, 70%, 80% 90 % donde catalogo la música de 

baja intensidad: 80 bpm (95-100 bpm), mediana intensidad 120 bpm (115-120 bpm), alta 

intensidad 140 bpm (135-140 bpm) y muy alta intensidad de 155-160 bpm (Karageorghis C. L., 

y otros, 2011). 
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1. Fundamentos de la Salsa Cabaret 

1.1. Inicios de la salsa como género musical 

Antes de hablar de la salsa como un estilo de baile es necesario conocer sus inicios y como llega 

este género musical a Colombia, específicamente a la ciudad de Cali. 

Según Cataño Arango  (2010) la gran migración de puertorriqueños y latinoamericanos a los 

Estados Unidos en la década de los 40 más específicamente a Nueva York, propicia en primera 

medida el desarrollo de la salsa como un género musical, los puertorriqueños gozaban en ese 

momento de un beneficio al ser ciudadanos legales de EEUU brindando gran acogida a sus 

vecinos latinoamericanos siendo estos en su mayoría  ilegales, en este gran acto de solidaridad 

nació una mezcla intercultural que encontraba su regocijo al estar lejos de su país en la música 

afroantillana. Sin duda alguna la mezcla de culturas en este momento fue el detonante de la salsa 

la cual define Quintero (citado por Cataño Arango, 2010) “como una manera de hacer música en 

la cual se combinaban libremente (no siempre los mismos ni de igual manera) diversos géneros y 

expresiones musicales caribeñas y/o afroamericanas” (p. 61) géneros como el son, la bomba, el 

guaguancó y el tumbao géneros de diferentes nacionalidades. Ulloa Sanmiguel (1998) reafirma y 

complementa lo dicho anteriormente al definir la salsa como: 

Un género popular de origen afrocaribeño incubado en el barrio latino de Nueva York, 

hacia 1960, sobre la base de géneros matices afrocubanos (el son, el danzón, la guaracha 

y el guaguancó) enriquecida con el aporte de los géneros populares y folclóricos de 

puerto rico (la bomba, y la plena) y de otros pueblos del área del caribe, así como con 

algunos elementos procedentes del jazz norteamericano (p. 142). 

Con esto en mente, la salsa según los autores mencionados se encuba desde los años 40 con la 

masiva migración de caribeños y latinoamericanos dando sus primeros frutos en los años 60 

después de una mezcla intercultural donde compositores como Eddie Palmieri toma las bases de 

ritmos  cubanos como el son, ritmos puertorriqueños como la plena, ritmos norteamericanos 

como el jazz, entre otros y por medio de algunos arreglos musicales propios hace de estos un 

género llamado salsa el cual nace por y para la gente del barrio. (Ulloa Sanmiguel, S/F). 
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1.1.1. Cali Adopta los Ritmos Caribeños 

Por otra parte, en Cali Colombia a mediados de los años 30 iniciaba una revolución industrial en 

conjunto con el desarrollo capitalista impulsado por la industria azucarera que desencadeno una 

serie de acontecimientos que consigo adopto las costumbres caribeñas más que las de su propia 

procedencia como las andinas, (Ulloa Sanmiguel, 1989, pág. 144) describe algunas hipótesis de 

cómo se introducen las culturas afro y caribeñas a la ciudad de Cali. La primera se enfoca en las 

culturas negras de origen africano, la segunda trata sobre el desarrollo industrial y la migración 

campesina hacia la ciudad a mediados del siglo XX, la tercera enfatiza en los medios de 

comunicación en masa como la radio, el disco y el cine y una cuarta hipótesis donde se refiere a 

las similitudes físicas y culturales entre cuba, Cali y el Valle del Cauca.  Al mismo tiempo, el 

autor relata que al llegar la revolución industrial lleva consigo una expansión urbana entre 1940 

y 1975 donde a mediados de este siglo en la zona de tolerancia nacen los primeros melómanos y 

bailarines de la época, pero fue en la segunda etapa de la zona de tolerancia (barrio Sucre) donde 

inicia y se concentra el género salsa como un estilo de baile, es en este sector donde bailarines 

como Benigno Holguín, Miguel Ángel Barrios, Evelio Carabalí, Yimy Bugalú, Aide España, 

Watusi, los tres pachucos, Amparo Arrebato entre otros, adoptaron la pachanga y el boogaloo 

como un estilo de baile propio  que lucían en la calle 19 en increíbles duelos de baile que lograba 

reunir una gran multitud. En consecuencia, de este gran movimiento en desarrollo, Benigno 

Holguín funda en 1948 la primera escuela de baile popular en la ciudad. 

1.1.2. La Salsa en Cali     

Años más tarde específicamente en el año 1958 aparece la feria de Cali la cual ayudaría a 

consolidar la salsa según Ulloa como un fenómeno cultural y no netamente musical y comercial. 

Con la llegada de la feria se introducen ritmos como el Swing, el Boggi Woogie, el Foxtrot y el 

R y R que como primera instancia fueron adoptados por los estratos altos de la ciudad, mientras 

que los estratos bajos (barrios populares) adoptaron ritmos como la Pachanga creada por 

Eduardo Davinson que junto con las orquestas de Charanga sirvieron de enlace entre Cuba, 

Puerto Rico, Nueva York y Colombia. Siguiendo esta línea de tiempo,  en el año 1968 cantantes 
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como Ricardo Rey y Bobby Cruz, la Fania All Stars, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Cheo Feliciano, 

Rubén Blades por nombrar algunos de estos grandes artistas trajeron consigo los ritmos más 

fuertes que incluía en este caso la salsa, fue tanta la acogida por los caleños a estas agrupaciones 

y a dichos ritmos que lo hicieron propio de su cultura popular siendo considerada la capital 

mundial de la salsa en la década de los 80 (Garcia Jaramillo, 2010). Siguiendo con esta tradición 

y con ayuda de las reuniones populares llamadas, “Champús bailables y los Aguaelulos” se 

consolidaba aún más la salsa como estilo de baile caleño. 

1.1.3. La Salsa Cabaret. 

Después de un breve recorrido por la historia de la salsa, se ha llegado a lo que compete como el 

tema central de esta investigación, la Salsa Cabaret (SC), que después de todo el proceso que 

tuvo la salsa llega a su punto de madurez al convertirse en un icono mundial. Con la llegada del 

Festival Mundial de Salsa en Cali, surge una mirada distinta hacia el baile de la salsa como una 

carrera artística y un modo de subsistencia para muchos habitantes de la ciudad al crearse más de 

100 escuelas de baile desde 1998 hasta ahora, dichas escuelas desarrollaron una manera de bailar 

en particular donde prima la velocidad de los pies y las acrobacias (salsa cabaret), ya que su 

público no eran sus vecinos de barrio sino personas internacionales, ya no se bailaba y se hacían 

presentaciones gratis a las personas de los sectores populares, ya sus actuaciones comenzaron 

hacer en campeonatos internacionales donde Cali comienza a ser pionero en este estilo de baile 

gracias a uno de los más grandes representantes de la SC,  Eduardo Hernández “El Mulato” 

quien con su escuela de baile Swing Latino ha dejado en alto el nombre de Colombia, Cali y los 

bailarines.  SC (Ulloa Sanmiguel, 2014). 

Según el autor,  la salsa cabaret es un espectáculo y show que utiliza como base las acrobacias 

(alzadas), la velocidad de los pies y los “piques”  característicos de este estilo.  

 Otra definición de la salsa cabaret según Leudo Sevillano (2018) fundador de la escuela de 

salsa Combinación Rumbera actual campeón en el Festival Mundial de Salsa 2017 en la 

modalidad de Salsa Cabaret es: 
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Con la salsa cabaret se pretende poner en escena una salsa de show y de espectáculo al 

predomina la figura y la cargada como parte importante de la coreografía. En suma a 

esto, la salsa cabaret da un poco más de libertad con respecto en el tiempo a “romper” por 

ejemplo la salsa on one se debe de romper siempre en uno (1), la salsa on two se debe de 

romper siempre en dos (2) en cambio la salsa cabaret permite romper en los tiempos 1, 2, 

3 y 5,  además siempre nosotros los caleños hemos sido  muy percusionistas por ende la 

velocidad de nuestros pies también prevalece. 

 

1.1.4. Reglamento Del Festival Mundial De Salsa De Cali 

  El festival abarca tres categorías: 

 Elite 

 Profesional  

 Amateur 

Cuenta con cuatro modalidades de competencia: 

 Salsa Caleña 

 Salsa Cabaret 

 Salsa en Línea (L.A-ON1) (N.Y-ON2) (P.R-ON2) 

 Especial Ensamble (professional) 

    Considerando que,  el presente reglamento en el punto 7 estipula que todos los grupos de 

las diferentes categorías tendrán como tiempo reglamentario mínimo (2) minutos y máximo 

(3) minutos para desarrollar la coreografía en competición a su vez en el punto 10 dicta que 

para las modalidades salsa cabernet y ensamble se permitirán 3 acrobacias (si la acrobacia está 

en secuencia, ósea, sin pausa o baile intermedio y sin tocar el piso, se cuenta como una sola). 

El punto 15 trata sobre el número mínimo de bailarines (3) y el número máximo (10) que 

podrán participar de la competencia, en cuanto a la velocidad de ejecución tema importante en 

esta investigación el punto 4 dice que los temas musicales en la categoría de salsa cabaret no 
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podrán ser ejecutados a más de 220 beats por minuto (BPM) teniendo como referencia la 

unidad de pulsación negra menor o igual a 220 BPM. (Alcaldia Santiago de Cali, 2017) 

 

1.2.Resistencia Específica Y Agilidad Como Capacidades Condicionantes De La Salsa   

Cabaret 

La salsa cabaret, al igual que en los deportes convencionales, requiere el desarrollo y 

entrenamiento de diversas capacidades motrices para el logro de rendimientos óptimos 

durante los eventos de competición.  En el caso específico de la salsa Cabaret, existen algunas 

capacidades que inciden notoriamente en el rendimiento, sin querer dar a entender, que las 

otras no son importantes. Por ejemplo, las capacidades coordinativas son fundamentales para 

el mejoramiento del control y regulación del movimiento, pero en edades y etapas superiores, 

la resistencia específica  (aeróbica y anaeróbica) y la agilidad, son imprescindibles a la hora 

de ejecutar una coreografía, sin demeritar otras capacidades condicionales como la fuerza 

resistencia, fuerza explosiva, etc. A continuación, se profundizará, en estas dos capacidades.   

Para poder entender la influencia condicional en la salsa Cabaret, es necesario, conocer el 

sistema de competición de esta modalidad. La salsa cabaret se debe ejecutar durante 3 

minutos a una velocidad entre 100 y 220 beats por minuto esto quiere decir que los 

movimientos son muy intensos. En suma a esto, se combina con acrobacias explosivas y 

figuras que tendrán como resultado una gran participación de  la resistencia específica, la 

agilidad, la flexibilidad, la resistencia aeróbica, la potencia, la fuerza resistencia entre otros. 

Según Zintl, la resistencia es: 

La capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo 

produciéndose finalmente un cansancio (pérdida de rendimiento) insuperable (manifiesto) 

debido a la intensidad y a la duración de la misma y/o recuperarse  rápidamente después 

de esfuerzos físicos y psíquico (p. 31). 

Con relación a deportes de conjunto Massafret y Col (citado por Solé Fortó, 2003, p. 10) hace 

referencia a una definición para deportes de conjunto como “la capacidad  para poder soportar 
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exigencias físicas, técnicas y tácticas establecidas por un determinado sistema de juego durante 

el encuentro y a lo largo de toda la competición”. 

 

 

1.2.1. La Resistencia específica  

Zintl se refiere a la resistencia específica como la capacidad de buscar el alto rendimiento bajo 

las condiciones especifica de la modalidad. A su vez propone una clasificación según el tipo y la 

duración del esfuerzo, estas son la resistencia de corta duración (RDC), que abarca esfuerzos 

entre 35” a 2’, la  resistencia de media duración (RDM), donde se ubican esfuerzos de más de 2’ 

e inferiores a 10’, por último, encontramos la resistencia de larga duración (RDL), con esfuerzos 

mayores a 10’, subdividiese en cuatro subgrupos; la RDL I, donde se ubican esfuerzos de 

duración de 10’ a 35’, la RDL II, que involucra esfuerzos entre 35’ a 90’, la RDL III, con 

esfuerzos entre 90’ y 6 horas, y por último, la RDL IV, con esfuerzos de duración mayores a 6 

horas. El autor a su vez describe la resistencia específica como la manera de potencializar e 

insistir en acciones motoras específicas de la disciplina. 

Con respecto a este punto, al ubicar la modalidad de la salsa cabaret y teniendo como base los 

tiempos estimados por el reglamento (3´ máximo en competencia) y comprendiendo que esta 

disciplina es sociomotriz de cooperación, se puede decir que una de las clasificaciones que 

compete a esta modalidad es la resistencia de media duración (RDM). 

 Por otro lado, la velocidad frecuencia que se maneja en una ejecución coreográfica de salsa 

cabaret  es bastante compleja teniendo en cuenta  que hay aceleración y desaceleración a grandes 

velocidades por eso se hace pertinente desarrollar la agilidad la cual según (Bompa T. , 2004, 

págs. 12,16) define como: la combinación compleja de la velocidad, coordinación, flexibilidad y 

potencia.agilclásicamente ha sido definida como 
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1.2.3. Entrenamiento de las Áreas Funcionales En La Salsa Cabaret  

Las áreas funcionales del entrenamiento son utilizadas de forma tradicional en los deportes de 

resistencia durante el proceso de trabajo y desarrollo de la resistencia general y específica; estas 

áreas funcionales de entrenamiento son consideradas como “pautas que orientan al predominio y 

especificidad de las cargas, para la construcción de los programas y los ciclos del proceso de 

entrenamiento deportivo”  (Maza, 2012, p. 20). Ahora bien, cada área funcional presenta ciertas 

características en cuanto a la intensidad a la que se debe trabajar y variables fisiológicas y 

subjetivas que las identifican. Es así como un entrenador puede controlar la intensidad de sus 

programas de entrenamiento teniendo en cuenta diversas variables, desde las más utilizadas de 

forma tradicional como la frecuencia cardiaca de esfuerzo, la ventilación o jadeo, la percepción 

subjetiva de esfuerzo, los beats por minutos (BPM) en el caso de la música y el baile, hasta las 

mediciones de lactato sanguíneo y con medidor de vatios. En el caso de este estudio para el 

control de las áreas funcionales se utilizaron el grado de ventilación (jadeo) y los bits musicales 

representados en los BPM (beats por minuto), que son los que direccionan el tempo (velocidad) 

en la música para la disminución o incremento de la velocidad frecuencial y gestual. 

A pesar de que el baile modalidad salsa cabaret, presenta acciones motrices acíclicas, por los 

cambios constantes de ritmo, acompañado de acrobacias, también se presentan movimientos 

cíclicos, por la frecuencia constante de movimientos estereotipados (García Manso, Navarro 

valdivieso , & Ruiz Caballero , Bases teóricas del entrenamiento deportivo , 1996),  presentes en 

las coreografías,  lo que amerita la utilización en  esta investigación  de las áreas funcionales, por 

considerarse de gran importancia la resistencia de base y la resistencia específica para poder 

lograr mantener de forma eficiente un buen nivel de rendimiento durante las coreografías en 

competencia, por tanto, estas áreas funcionales  fueron de gran utilidad para controlar la 

intensidad, recurriendo a variables como la percepción subjetiva, la ventilación (utilizando el test 

de charla).  A continuación, se describirán las áreas funcionales, tomando como fundamento 

teórico la propuesta del doctor Maza.  

 Área funcional regenerativa. Es el área funcional (AF) utilizada en todos los 

deportes como proceso recuperativo posterior a cargas de entrenamiento de gran 
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intensidad, favoreciendo de esta forma la regeneración, al promover el aclaramiento de 

lactato sanguíneo, y el uso de los ácidos grasos y el lactato producido como combustible;  

como variables características de esta AF se destaca  el entrenar a una intensidad de 

esfuerzo  baja, el presentar niveles de lactato sanguíneo menor a 2 mm/l, además, de 

utilizar una ventilación o jadeo muy suave, sugiriendo el autor como norma, que cuando 

un deportista está entrenando bajo esta intensidad puede hablar cómodamente, por ello, 

recomienda realizar de 10 a 30 minutos, dependiendo del nivel de esfuerzo realizado 

anteriormente  (Maza, 2012). Ahora bien, para articular las características propuestas por 

el autor con la propuesta metodológica de los beats por minuto (BPM) para el control de 

la intensidad de las áreas funcionales, en el caso del AF regenerativa su equivalente de 

intensidad musical es de 100 – 119 (BPM), de acuerdo a la percepción subjetiva y niveles 

presentados en la prueba de ventilación en los bailarines, con respecto al tipo de música 

siempre se trabajó con  salsa tratando de encontrar tempos entre los ya mencionados o se 

modificaban con el programa virtual DJ.   

    

 Área funcional subaeróbica. Es el área funcional (AF) que más se desarrolla en los 

deportistas, por crear la base para soportar esfuerzos de mayor intensidad, al igual que el 

AF regenerativa, esta AF utiliza el lactato y los ácidos grasos como combustible, aunque 

el nivel de intensidad es mayor, pues los niveles de lactato oscilan entre 2 a 4 mm/l, de 

todas formas, la ventilación o jadeo en esta AF es moderada, pudiendo hablar 

normalmente; es el AF funcional a la que se le dedica mayor cantidad de volumen de 

trabajo. (Maza, 2012), al articularse esta AF con la propuesta pedagógica se encontró que 

los bailarines según la prueba de ventilación el tempo de la música debe ir de 120 BPM a 

139 BPM, el tipo de música utilizada fue salsa. 

 

 Área funcional superaerobica: Esta área precisamente permite trabajar a mayor 

intensidad durante más tiempo sin que aparezca la fatiga, logrando en el deportista en 

este caso el bailarín avanzar a una fase superior y un estado estable al desarrollar la 

potencia de remoción activa de lactato después de esfuerzos intensos, favoreciendo el 

umbral aeróbico y preparando el organismo para un trabajo de máximo consumo de 
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oxígeno, los tiempos recomendados para su entrenabilidad son de 30´ a 45´ logrando  

intensidades que pueden acumular una cantidad de lactato que va de 4-7 mmol/l,  

presentándose según el autor como método de medición de intensidad para esta AF una 

respiración jadeante en el deportista teniendo en cuenta que como fuente energética ya se 

empiezan a utilizar el glucógeno muscular (Maza, 2012), al hacer la intervención con los 

bailarines se comprobó que al manipular los beats por minuto en una escala de 140 BPM 

A 159 BPM coincidían con la prueba de valoración de la intensidad de ventilación 

propuesta por el autor, la música utilizada fue salsa. 

 

 Área funciona MVo2: Esta AF se caracteriza precisamente por permitir al deportista 

llevar el mayor oxigeno posible a los músculos durante una sesión de entrenamiento, 

logrando objetivos fisiológicos como el aumento de la densidad mitocondrial y a su vez 

una mayor absorción de oxigeno incrementado la potencia aeróbica, cabe enfatizar que 

las intensidades de esta AF son muy elevadas logrando alcanzar hasta 10 mmol/l, por 

ende su tiempo de trabajo  disminuye  en series que van desde los 20´ a los 25´, el autor 

propone como método para medir la intensidad, que el deportista presente una respiración 

entrecortada hasta el punto de no poder hablar, por otra parte la fuente de energía de esta 

AF es el glucógeno muscular y la glucosa sanguínea (Maza, 2012). Con respecto a lo 

anterior, en los estudios hechos a los bailarines se comprobó cómo al entrenarlos en 

tempos que van desde los 160 BPM a 179 BPM coinciden con el AF funcional de 

máximo consumo. 

 

 Áreas funcionales resistencia aláctica: En esta AF se pretende llevar al deportista a 

practicar acciones similares de competencias, con tiempos de trabajo de 30´ debido a su 

gran intensidad y acumulación de lactato que oscilan desde los 10 a los  12 mmol/l,  el 

autor propone desde la escala de  ventilación, que el deportista presente una respiración 

entrecortada sin capacidad para hablar, en cuanto a los beneficios fisiológicos se 

desarrolla  el aumento de la tolerancia a grandes concentraciones de lactato e incrementa 

la contracción de fibras rápidas (tipo IIX) con índices elevados de lactato en sangre 

(Maza, 2012). Precisamente en las intervenciones de esta investigación se verifico que los 
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bailarines al entrenar con tempos que van desde los 180 BPM  a los 199 BPM lograban 

ubicarse en esta AF, tomando como base la ventilación  

 

 

 Tolerancia anaeróbica láctica: Es el AF que permite mejoras aspectos fisiológicos 

específicos, contando con tiempos de trabajo de 1´ a 4´ ya que su intensidad y 

velocidades de ejecución son muy elevadas, siendo el ATP su fuente principal de energía,  

en cuanto a sus beneficios fisiológicos, el deportista adquiere una mejoría en sus sistemas 

de recuperación fosfagenica, permitiendo una mejor coordinación intra e inter muscular 

logrando así reclutar un mayor número de fibras que beneficiaran a la velocidad del 

deportista, para el caso del control de la intensidad el autor propone a partir de la escala 

de valoración de la ventilación, el deportista no puede hablar en esta AF (Maza, 2012). 

Ahora al articular esta AF con los entrenamientos de los danzantes se pudo evidenciar 

como la música salsa con tempos mayores a 200 BPM logran ubicar al bailarín esta AF, 

beneficiándolo en su velocidad frecuencial y gestual.   

 

 

1.2.4. La agilidad  

La agilidad es una manifestación muy importante en el baile salsa cabaret, al requerir un gran 

desarrollo del acoplamiento, diferenciación, orientación y ritmo, entre las capacidades 

coordinativas implicadas, pero que a su vez, exige fuerza explosiva y velocidad máxima acíclica, 

esta última, relacionada con cambios constantes de dirección que exigen aceleraciones y 

desaceleraciones, aspectos condicionales implicados en las acciones expresivas corporales de los 

bailarines, que además de responder a una coreografía cargada de acrobacias, deben mantener 

una velocidad de ejecución acorde al ritmo musical y a los gestos explosivos de las acrobacias.   

De allí, que la agilidad sea definida por varios autores (Bloomfield, Ackland, & Elliot, 1994; 

Clarke, 1959; Mathews, 1973) como “la habilidad para cambiar de dirección” (como se cita en 

Sheppard & Young , 2007, p. 920); así mismo, otros autores (Borrow & McGe, 1971; Jonson & 
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Nelson, 1969), la definen como “la habilidad para cambiar de dirección rápidamente 

imprevistamente y con precisión” (como se cita en Sheppard & Young , 2007, p. 920). 

 

Para el entrenamiento de la agilidad como capacidad compleja, se plantean diferentes 

estrategias relacionadas con capacidades coordinativas y condicionales, en especial, la velocidad 

máxima acíclica, definida como “movimientos diferentes encadenados y desarrollados con la 

máxima rapidez”  (García Manso , Martín Acero , Navarro Valdivieso , & Ruiz Caballero , 

1998), es decir, movimientos realizados con cambios de acciones motrices constantes durante la 

actividad deportiva o coreografía ejecutada, que implica aceleraciones y desaceleraciones; 

además, los entrenamientos de fuerza reactiva, manifestación de la fuerza, conocida de forma 

general como ejercicios pliométricos, presenta gran afinidad con la velocidad máxima acíclica, y 

desde luego, con el desarrollo de la agilidad (Sheppard & Young , 2007),  que se puede 

manifestar en las prácticas de ejercicios coreográficos de baile que exigen saltos rápidos, caídas, 

aumentos de frecuencia de pasos y lanzamientos acrobáticos conservando gran fluidez de 

movimiento y ritmo de la melodía del género salsa cabaret.   

 

Para varios entrenadores y estudiosos del entrenamiento, al realizar un ejercicio relacionado 

con la agilidad, la característica es el rápido cambio de dirección del cuerpo y por ende de 

velocidad para acelerar y desacelerar en espacios cortos de 4 a 10 metros  (Roozen & Suprak, 

2012), participando varias capacidades condicionales y cognitivas, destacándose la velocidad, la 

fuerza, la potencia y la técnica de ejecución, implicando principalmente, la musculatura de 

miembros inferiores, como sucede en deportes como el baloncesto, rugby, tenis y voleibol  

(Roozen & Suprak, 2012). Transpolando las características de la agilidad a la modalidad 

deportiva  salsa cabaret, se aprecia como esta manifestación tiene una gran incidencia en la 

velocidad de  frecuencia de pasos con gran fluctuación o cambios de acuerdo al ritmo musical y 

armonizar con los beats musicales por minuto (BPM), además de involucrar acrobacias que 

requieren buenos niveles de potencia, rapidez y muy buena técnica de ejecución, sobre todo en el 

acoplamiento, diferenciación y ritmo.  
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   Una de las capacidades citadas por la mayoría de autores, al entrenarse la agilidad, es la 

velocidad,   pero en este caso, no lineal, puesto que al igual que el voleibol, baloncesto, tenis, 

entre otros, el baile salsa cabaret dentro de su corta coreografía exige una gran velocidad de 

ejecución pero con cambio constante de expresiones corporales de danza y acrobacia, lo que 

solicita gran capacidad para acelerar y desacelerar (Roozen & Suprak, 2012), a diferencia de 

modalidades deportivas cortas y explosivas que requieren de velocidad pero de forma lineal 

(velocidad máxima cíclica), lo que no implica capacidad para acelerar y desacelerar para cambiar 

de acción motriz, de acuerdo a lo expresado por los diferentes autores.   

 

De acuerdo a las definiciones anteriores, se considera que son varias las capacidades motrices 

y sistemas que condicionan la agilidad, entre ellas,  las capacidades coordinativas, la movilidad, 

la fluidez y desde luego, el sistema neuromuscular, que permiten la ejecución armónica de las 

acciones motrices (Mwirigi Munene, 2014), que precisamente, están muy presentes en el baile 

modalidad salsa cabaret, donde el ritmo, acoplamiento y diferenciación, como capacidades 

coordinativas influirán de gran manera en la fluidez de la coreografía, pero además, se debe tener 

una gran capacidad para acelerar y desacelerar al realizar dentro de dicha coreografía, acrobacias 

que complementan la presentación. 

 

Desde luego, que al hablar de la velocidad, en especial de la máxima acíclica y su influencia 

en la agilidad, la fuerza siempre tendrá una gran influencia; Roozen y Suprak, consideran que 

para movilizar con mayor rapidez el cuerpo, la fuerza jugará papel primordial, debiéndose tener 

en cuenta su acción concéntrica, excéntrica y estabilización del movimiento (2012); con respecto 

a la fase concéntrica, caracterizada por la fuerza que ejerce el deportista, o bailarín, en el caso de 

esta investigación, en la fase de acortamiento muscular, superando de esta forma la fuerza de 

gravedad al extender la musculatura extensora, sobre todo de los miembros inferiores.  
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Ahora bien, en el caso de la acción excéntrica, que coincide con la fase de alargamiento de la 

musculatura protagonista de los movimientos deportivos o dancísticos, tienen gran importancia, 

porque permite que el deportista o bailarín pueda desacelerar su cuerpo de forma rápida y 

efectiva mientras mantiene un equilibrio dinámico en preparación para un cambio de dirección. 

Una fuerza excéntrica inadecuada puede ralentizar la desaceleración y reducir la capacidad de 

cambiar rápidamente de dirección (Roozen & Suprak, 2012); por ejemplo en el baile salsa 

cabaret, para disminuir el tiempo de contacto de los pies con el suelo al bailar a gran velocidad 

gestual durante el ciclo de estiramiento-acortamiento, es decir, que los músculos de miembros 

inferiores pasen de acciones excéntricas a concéntricas rápidamente, la fuerza excéntrica 

adecuada es crucial para desacelerar la masa corporal rápidamente, de modo que pueda 

acelerarse en una nueva dirección (Sheppard & Young , 2007).  
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2. Metodología 

2.1.Hipótesis  

2.1.1. Hipótesis de Investigación.  

El programa de entrenamiento que utiliza las áreas funcionales de entrenamiento genera 

efectos significativos para el mejoramiento de los niveles de resistencia específica y la agilidad 

en bailarines del estilo salsa cabaret en la categoría juvenil de la escuela de danzas EMI de 

Guadalajara de Buga 2018. 

2.1.2. Hipótesis Nula. 

El programa de entrenamiento que utiliza las áreas funcionales no genera efectos 

significativos para el mejoramiento de los niveles de resistencia específica y la agilidad en 

bailarines del estilo salsa cabaret en la categoría juvenil de la escuela de danzas EMI de 

Guadalajara de Buga 2018. 

2.2.Enfoque  

En el presente trabajo de investigación  utilizó un enfoque cuantitativo ya que arrojó datos 

numéricos, además, fue sometido a procesos estadísticos (supuestos y pruebas de hipótesis); 

ahora bien, por  intervenirse una población de bailarines durante 16 semanas presentó un corte 

longitudinal. 

2.2.1. Alcance 

Este estudio es explicativo, puesto que pretendió determinar el efecto que presentó un 

programa de entrenamiento que utilizó las áreas funcionales de entrenamiento para el 

mejoramiento de la resistencia específica y agilidad de los bailarines intervenidos. 
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2.3.Diseño  

Se abordó un estudio cuasi-experimental de diseño pre-prueba y post-prueba y grupo control, 

teniendo en cuenta que la muestra no fue aleatoria, sino que ya estaba conformada con 

anterioridad, es decir se seleccionó a conveniencia.  

2.4.Variables  

2.4.1. Dependientes 

Niveles de resistencia específica y agilidad.   

2.4.2. Independientes  

Se implementó un programa de entrenamiento que utilizó las áreas funcionales para el 

mejoramiento de la resistencia específica y la agilidad  con  base en acciones específicas, el 

programa está conformado por 4 fases con una duración de 16 semanas en las cuales el tipo de 

ejercicios, velocidad de ejecución y ritmo ira cambiando de acuerdo a la progresión planteada. El 

programa fue estructurado de acuerdo a la especificidad de la disciplina, es decir movimientos y 

acrobacias de la salsa cabaret. 

1. la primera fase la cual se llamó acondicionamiento coreográfico, en el cual  se realizó un 

mayor énfasis en el fortalecimiento y acondicionamiento físico (fuerza resistencia 

general) en suma a esto se enfocó en el proceso de  aprendizaje de las acrobacias 

(resistencia a la técnica acrobática), como ya se sabe, la modalidad de salsa cabaret 

además de manejar un ritmo frecuencial alto, también se implementan actividades 

gimnasticas que forman parte de los montajes coreográficos, para ello es importante 

contar con un fortalecimiento adecuado para evitar las posibles lesiones , de igual manera 

se trabajó el baile coreográfico en el área funcional (AF) regenerativo utilizando el tipo 

de música salsa a un tempo en la música de 100-119 beats por minuto (BPM), así mismo, 

se implementó el baile coreográfico  AF subaeróbico en el cual se utilizó el género 

musical salsa en un tempo de 120-139 BPM.  
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2. Como segunda fase se estructuro la fase de Desarrollo aeróbico coreográfico, donde se 

incrementó los volúmenes del baile coreográfico AF subaeróbica, teniendo como objetivo 

crear una gran base de trabajo para soportar esfuerzos de mayor intensidad que tienen un 

gran trabajo anaeróbico, dónde se utilizó la salsa como género musical a un tempo de 

120-139 BPM, de igual modo se siguió trabajando la fuerza resistencia general como 

aspecto fundamental para el fortalecimiento del deportista, también se comienza a 

implementar el área funcional superaeróbico ya que se pretendió preparar al bailarín para 

su desarrollo del máximo consumo en la etapa siguiente, de igual modo se hace los 

primeros volúmenes en el área funcional fosfagénica con intenciones de ir buscando 

adaptaciones fisiológicas específicas. 

3. Como tercera fase se planteó la fase de desarrollo glucolítico coreográfico, aquí comienza 

a incrementar las intensidades del esfuerzo y se incluye el baile coreográfico AF Vo2Max, 

los cuales utilizaron el género musical salsa a un tempo de 140 a 179 BPM y el área 

funcional de resistencia lactacida.  

4. En la cuarta fase de desarrollo fosfagénico coreográfico se utilizó esfuerzos muy intensos  

con estímulos de 10” a 15” buscando procesos fisiológicos específicos con gestos 

motores propios del bailarín, una de las características de esta fase es que las intensidades 

son muy altas pero el tiempo de trabajo muy corto buscando procesos de mantenimiento 

en el AF regenerativa y subaeróbica pero se incrementan los trabajos de la agilidad 

especial acrobática, los cuales se trabajan estímulos de 10”  que logren buscar situaciones 

parecidas  a las de la competencia, otro  objetivo en esta fase es recuperar al bailarín 

preparándolo para las pruebas pos-test  y buscando una supercompensación para la 

competencia. 
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Ilustración 1. Programa de entrenamiento que utiliza las ares funcionales para el 

mejoramiento de la resistencia específica y agilidad  
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5 Sesiones semanales:  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Volumen promedio sesión (minutos) 120’ 120’ 120’ 120’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 150’ 120’ 120’ 120’ 120’ 

7 Volumen  total sesiones semanales  360’ 360’ 360’ 360’ 450’ 450’ 450’ 450’ 450’ 450’ 450’ 450’ 360’ 360’ 360’ 360’ 

8 Evaluación inicial  360’                

9 Vuelta a la calma (estiramiento pasivo)   30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’  

10 Baile coreográfico estiramiento activo  45’ 45’ 45’ 30’ 30’ 15’ 15’         

11 Baile coreográfico estiramiento balístico      15’ 15’ 30’ 30’ 15’ 15’       

12 Baile Coreográfico  AF Regenerativa (100 – 119 BPM)  75’ 75’ 75’ 75’  75’  75’  75’ 75’ 75’ 75’ 75’’ 90’ 90’ 90’  

13 Baile Coreográfico  AF Subaeróbica (120 – 139 BPM)  105’ 105’ 105’ 135’ 135’ 120’ 120’ 90’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’ 75’  

14 Baile Coreográfico  AF Superaróbica (140 – 159 BPM)     45’   45’   60’   60’ 60’ 75’ 75’ 75’     

15 Baile Coreogr  AF Máx Consumo de O2 (160 – 179 BPM)         45’ 45’ 45’ 45’     

16 Baile Coreog  AF Resistencia lactácida (180 - 199 BPM)         15’ 15’ 30’ 30’ 45’ 45’   

17 Baile Coreográfico  AF fosfagénica (200 o más de  BPM)     15’ 15’ 15’ 15’ 30’ 30’ 30’ 30’ 45’ 45’ 45’  

18 Fuerza resistencia general   60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 60’ 15’ 15’ 15’ 15’     

19 Resistencia a la técnica acrobática   45’ 45’ 45’ 30’ 30’ 30’ 30’ 15’ 15’ 15’ 15’     

20 Potencia  Resistencia Acrobática (20”-30”)     15’ 15’ 15’ 15’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’  

21 Fuerza resistencia Acrobática de corta  duración (30”-2’)         30’ 30’ 30’ 30’     

22 Agilidad especial acrobática (menos de 10”)             45’ 45’ 60’  

23 Evaluación final                 360’ 
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2.5.Población y muestra  

La población estuvo conformada por los bailarines de la escuela de danzas EMI del municipio 

de Buga. Se seleccionó una muestra de 40 bailarines a conveniencia, distribuyéndose en dos 

grupos, el grupo experimental constituido por 20 bailarines: 10 mujeres y 10 hombres 

intervenido por medio de un programa de entrenamiento basado en las áreas funcionales, 

mientras el grupo control con 20 bailarines: 10 mujeres y 10 hombres, que no fueron 

intervenidos, siguiendo con su programa habitual de entrenamiento. 

2.6.Criterios De Inclusión 

Se tuvo en cuenta que los participantes tuviesen entre 14 y 30 años de edad, llevar como 

mínimo 2 años de antigüedad en la academia y deberán asistir al 95% de las semanas 

programadas. 

2.7.Instrumentos De Evaluación 

Para lograr identificar los niveles de resistencia específica en que se encontraban los 

bailarines objeto de estudio se utilizó el test de  burpees por el cual se mide la capacidad 

anaeróbica (Martínez lópez, 2002), y para hallar los niveles de agilidad se utilizó el test de 

agilidad del hexágono (Baechle & Earle, 2007). 

2.7.1. Test De Burpees 

El objetivo principal es la estimación de la capacidad anaeróbica (resistencia anaeróbica 

lactácida) (Martínez lópez, 2002). 

Para comenzar, el sujeto deberá estar de pie con los brazos extendidos al lado del cuerpo, al 

indicar el evaludor con una señal de arranque la persona deberá ejecutar unas fases. 

Fase 1. Flexión de piernas hasta tocar con las manos el suelo a ambos lados de la cadera. 
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Fase 2. Trasladar el peso del cuerpo a las manos, manteniendo los brazos extendidos y 

realizando una extensión del tronco y miembro inferior hacia atrás hasta el apoyo de los pies por 

las punteras. 

Fase 3. Volver a la posición número 1 (flexión de piernas y manos apoyadas en el suelo a 

ambos lados del de la cadera). 

Fase 4. Situarse en posición de pie. 

Ilustración 2 Test de Burpees. 

                            

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 1. Escala de valoracion test de burpees 

Número De Repeticiones Estado De Forma 

0-30 Bajo 

31-40 Normal 

41-50 Bueno 

51-60 Muy Bueno 

+ 60 Excelente 

Fuente: (Martínez lópez, 2002, pág. 126) 

2.7.2. Test De Agilidad Del Hexagono 

El test hexagonal de obstáculos (Baechle & Earle, 2007), CONSISTE ENM Evaluar la 

agilidad motriz del sujeto. Es apropiado para los deportes acíclicos, deportes donde hay cambios 

constantes de acciones motrices (Voleibol, baloncesto, fútbol, artes marciales, etc.).  

Procedimiento: Se requiere marcar en el suelo o césped un hexágono cuyos lados midan 66 

cm y formar ángulos de 120º entre ellos.  

El evaluado se sitúa de pie en el medio del hexágono de frente al lado A. A la orden de 

comenzar el test se activa el cronometro y el examinado salta con ambas piernas  por encima de 

la línea B, retornando mediante un salto hacia el centro de la figura, luego salta por encima de la 

línea C y retorna al centro de igual manera, luego salta por encima de la línea D y retorna al 

centro del hexágono y así sucesivamente hasta terminar saltando al lado A y regresando al 

centro. El test continúa hasta completar tres (3) circuitos, todos en dirección  de las agujas del 

reloj. Al finalizarlos se registra el tiempo. El deportista debe estar durante toda la prueba 

mirando en la misma dirección.  
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Se descansa 5’ o más y repite el circuito. Con el registro de los dos tiempos se calculó un 

tiempo promedio. 

Observaciones: Si el sujeto evaluado pisa la línea en vez de pasar por encima de ella o pierde 

el equilibrio y da un paso para no caerse o cambia la dirección a la que mira, se debe parar el 

intento y volver a empezar.  

Ilustración 3. Tests del hexagono 

 

 

 

 

  

Fuente: (Baechle & Earle, 2007) 

Tabla 2. Escala de valoración, Test del Hexágono  

Genero Excelente Bueno Regular Malo Deficiente 

Femenino <12.2” 12.2” – 15.3” 15.4” – 18.5” 18.6 – 21.8” >21.8 

Masculino < 11.2” 11.2” – 13.3” 13.3” – 15.5” 15.6” – 17.8” > 17.8” 

Fuente: (Baechle & Earle, 2007) 
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Ilustración 4 Test del Hexagono. 

 

 

Fuente: los autors 



 

40 

 

3. Resultados 

Tabla 3. Estadística de media y desviación estándar de Evaluación de la agilidad 

Grupo de Investigación Bailarín 

Juvenil Salsa Cabaret 

Evaluación inicial de  la 

agilidad test del hexágono 

(segundos) 

Evaluación final  de  la 

agilidad test del hexágono 

(segundos) 

Difer

. 

Grupo 

control 

Válido 20 20  

Media 17,3140 17,3715 -

0,06” 

Desviación 

estándar 

2,60039 2,31494  

Experimenta

l 

Válido 20 20  

Media 18,6830 16,0600 2,62

” 

Desviación 

estándar 

3,11764 2,86254  

Fuente: Los autores  

En la tabla 3 se observan los resultados de las medias y desviación estándar de la prueba de  

agilidad (test del hexágono) descrito en segundos y centésimas, obtenidos en la evaluación inicial 

y final,  evidenciándose  como el grupo experimental disminuyó el tiempo en realizar el test, al 

comparar los resultados pre y post (2,62”), mientras, que en el grupo control conservó el mismo 

registro.   
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Tabla 4. Estadística de media y desviación estándar de Evaluación de la agilidad, por 

genero 

Grupo de 

Investigación 

Bailarín 

Juvenil Salsa 

Cabaret 

Genero Bailarín juvenil Salsa 

Cabaret 

Evaluación 

inicial de  la agilidad 

test del hexágono 

Evaluación final  

de  la agilidad test 

del hexágono 

G
ru

p
o
  

co
n

tr
o

l 

Damas 

Válido 10 10 

Media 17,9700 18,5380 

Desviación estándar 2,54954 2,07204 

Varones 

Válido 10 10 

Media 16,6580 16,2050 

Desviación estándar 2,61131 1,99903 

G
ru

p
o
 E

x
p

er
im

en
ta

l Damas 

Válido 10 10 

Media 19,4590 17,4150 

Desviación estándar 3,63982 3,46246 

Varones 

Válido 10 10 

Media 17,9070 14,7050 

Desviación estándar 2,43574 1,10908 

Fuente: Los autores  

En la tabla 4 se observan los resultados de las medias y desviación estándar de la prueba de  

agilidad (test del hexágono) descrito en segundos y centésimas, obtenidos en la evaluación inicial 

y final por género,  donde se puede evidenciar que en el grupo experimental los varones tuvieron 

un mejor tiempo reduciéndolo en 3” mientras que las damas redujeron su tiempo en 2”, por otra 
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parte en el grupo control, los varones redujeron su tiempo en tan solo medio segundo mientras 

que las damas por el contrario aumentaron el tiempo en medio segundo. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad Evaluación de la agilidad 

 

Grupo de Investigación 

Bailarín Juvenil Salsa Cabaret 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial de  la 

agilidad test del hexágono 

Grupo control ,964 20 ,624 

Experimental ,793 20 ,091 

Evaluación final  de  la 

agilidad test del hexágono 

Grupo control ,956 20 ,468 

Experimental ,815 20 ,089 

Fuente: Los autores  

Con relación a la prueba de normalidad para la evaluación de la agilidad (test del hexágono), 

los resultados observados en la  prueba de Shapiro-Wilk descritos en la tabla 5 indican que hubo 

un nivel de significancia mayor a 0,05 (p>0,05), lo que permite realizar la prueba t para muestras 

paramétricas, siempre y cuando, se cumpla con la prueba de homogeneidad. 

Tabla 6. Prueba de homogeneidad de  la agilidad 

 
Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial de  la 

agilidad test del hexágono 

,030 1 38 ,864 

Evaluación final  de  la 

agilidad test del hexágono 

,122 1 38 ,728 

Fuente: Los autores  
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Ahora bien, en la prueba de homogeneidad descrita en la tabla 6, los resultados indican que 

los niveles de significancia son mayores a 0,05 (p>0,05), por lo tanto, los resultados del test 

agilidad (test del hexágono)  cumplen con las dos pruebas (de normalidad y homogeneidad) y 

pueden ser sometidos a pruebas de hipótesis para muestras paramétricas.  

Tabla 7. Prueba de muestras relacionadas resultados  evaluación de  la agilidad  

Grupo de Investigación Bailarin 

Juvenil Salsa Cabaret 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviac

ión 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferi

or 

Supe

rior 

G
ru

p
o
 c

o
n

tr
o

l Evaluación inicial de  

la agilidad test del 

hexágono - Evaluación 

final  de  la agilidad test 

del hexágono 

-

,05750 

1,22172 

 

-

,62928 

,514

28 

-

,210 

1

9 
,836 

G
ru

p
o
 

E
x

p
er

im
en

ta
l 

Evaluación inicial de  

la agilidad test del 

hexágono - Evaluación 

final  de  la agilidad test 

del hexágono 

2,623

00 

1,41973 

 

1,95

855 

3,28

745 

8,2

62 

1

9 
,000 

Fuente: Los autores  

En la tabla 7 se puede apreciar que en la prueba de muestras relacionadas el grupo 

experimental tuvo una diferencia significativa frente al grupo control que no mostro diferencias 

significativas. 
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Tabla 8. Prueba de muestras independientes  resultados  evaluación de  la agilidad  

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F 

Si

g. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferi

or 

Superi

or 

Evaluación 

final  de  la 

agilidad test 

del hexágono 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

,1

22 

,7

28 

1,

593 
38 ,019 

1,31150 

 

-

,35498 

2,977

98 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  
1,

593 

36,

407 
,020 

1,31150 

 

-

,35737 

2,980

37 

Fuente: Los autores  

Por último, en la  prueba t para muestras independientes, se aprecian en la tabla 8, valores 

menores  a  0,050, por lo tanto, se considera que existen diferencias significativas entre los 

resultados del grupo control y del grupo experimental, al comparar sus resultados inter e intra, 

pre y post. 
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Tabla 9. Estadística de media y desviación estándar de Resultados de prueba de 

Resistencia específica anaeróbica  

Grupo de Investigación Bailarín Juvenil 

Salsa Cabaret 

Evaluación inicial de  la 

Resistencia Especifica Anaeróbica 

Test de Burpees 

Evaluación final de  la Resistencia 

Especifica Anaeróbica Test de 

Burpees 

Grupo control Válido 20 20 

Media 13 13 

Desviación estándar 4,828 3,602 

Experimental Válido 20 20 

Media 16 20 

Desviación estándar 6,211 6,117 

Fuente: Los autores  

En lo que corresponde al test de burpees en la tabla 10 se observan los resultados de las 

medias y desviación estándar de la prueba de  burpees (capacidad anaeróbica) descrito en 

número de repeticiones, obtenidos en la evaluación inicial y final,  evidenciándose  como el 

grupo experimental aumento las repeticiones en el test, al comparar los resultados pre y post (4 

repeticiones), mientras, que en el grupo control conservó el mismo registro.  
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Tabla 10. Estadística de media y desviación estándar de Evaluación de la Resistencia 

específica  anaeróbica por género. 

Grupo de 

Investigación 

Bailarin 

Juvenil Salsa 

Cabaret 

Genero Bailarín 

juvenil Salsa Cabaret 

Evaluación 

inicial de  la 

Resistencia 

Especifica 

Anaeróbica Test de 

Burpees 

Evaluación final 

de  la Resistencia 

Especifica 

Anaeróbica Test de 

Burpees 

Dife

r. 

G
ru

p
o
  

co
n

tr
o

l 

1 

Válido 10 10  

Media 12 12 0 

Desviación 

estándar 
2,983 2,369 

 

2 

Válido 10 10  

Media 13 13 0 

Desviación 

estándar 
6,275 4,638 

 

G
ru

p
o
 

E
x

p
er

im
en

ta
l 

1 

Válido 10 10  

Media 12 16 4 

Desviación 

estándar 
3,373 3,471 

 

2 

Válido 10 10  

Media 18 23 5 
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Desviación 

estándar 
6,929 6,482 

 

Fuente: los autores. 

En la tabla 11 se puede observar las medias y desviación estándar de la prueba de  burpees 

(capacidad anaeróbica) descrito en repeticiones, obtenidos en la evaluación inicial y final por 

género, donde se puede evidenciar que en el grupo experimental los varones con 5 repeticiones 

demás obtuvieron mejores resultados que las damas las cuales obtuvieron 4 repeticiones por 

encima, mientras que en el grupo control tanto los varones y las damas mantuvieron las mismas 

repeticiones. 

Tabla 11. Prueba de normalidad Evaluación de la Resistencia específica anaeróbica  

 

Grupo de Investigación 

Bailarín Juvenil Salsa Cabaret 

Shapiro-Wilk 

 Estadísti

co 

g

l 

S

ig. 

Evaluación inicial de  la Resistencia 

Especifica Anaeróbica Test de Burpees 

Grupo control ,920 2

0 

,

097 

Experimental ,937 2

0 

,

214 

Evaluación final de  la Resistencia 

Especifica Anaeróbica Test de Burpees 

Grupo control ,920 2

0 

,

100 

Experimental ,938 2

0 

,

224 

Fuente: los autores. 

Con relación a la prueba de normalidad para la evaluación de la capacidad anaeróbica  (test de 

burpees), los resultados observados en la  prueba de Shapiro-Wilk descritos en la tabla 12 

indican que hubo un nivel de significancia mayor a 0,05 (p>0,05), lo que permite realizar la 
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prueba t para muestras paramétricas, siempre y cuando, se cumpla con la prueba de 

homogeneidad. 

Tabla 12. Prueba de homogeneidad de  Evaluación de la Resistencia específica 

anaeróbica  

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees 

,878 1 38 ,355 

Evaluación final de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees 

5,636 1 38 ,093 

Fuente: los autores 

En la tabla 13 los resultados descritos  indican que los niveles de significancia son mayores a 

0,05 (p>0,05), por lo tanto, los resultados del test de burpees  (capacidad anaeróbica)  cumplen 

con las dos pruebas (de normalidad y homogeneidad) y pueden ser sometidos a pruebas de 

hipótesis para muestras paramétricas 

Tabla 13. Prueba de muestras relacionadas resultados  evaluación de la resistencia 

específica anaeróbica  

Grupo de Investigación Bailarin 

Juvenil Salsa Cabaret 

Diferencias emparejadas 

t 

g

l 

Sig. 

(bilateral) 

Med

ia 

Desvi

ación 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Infe

rior 

Supe

rior 
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G
ru

p
o
 

co
n

tr
o

l 

 

Evaluación inicial de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees - 

Evaluación final de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees 

,100 1,619 

 

-

,658 

,858 ,2

76 

1

9 

,785 

G
ru

p
o
 

E
x

p
er

im
en

ta
l 

 

Evaluación inicial de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees - 

Evaluación final de  la 

Resistencia Especifica 

Anaeróbica Test de Burpees 

-

4,400 

2,280 

 

-

5,467 

-

3,333 

-

8,629 

1

9 

,000 

Fuente: los autores 

En la tabla 14 se puede apreciar que en la prueba de muestras relacionadas, el grupo 

experimental tuvo una diferencia significativa frente al grupo control que no mostro diferencias 

significativas. 

Tabla 14. Prueba de muestras independientes  resultados  evaluación de la resistencia 

específica anaeróbica  

 

Prueba 

de Levene 

de igualdad 

de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F 

S

ig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferen

cia de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Infer

ior 

Super

ior 
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Evaluació

n final de  la 

Resistencia 

Especifica 

Anaeróbica 

Test de 

Burpees 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

5,6

36 

,

023 

-

4,473 

38 ,000 -7,100 1,587 -

10,313 

-

3,887 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

4,473 

30,

763 

,000 -7,100 1,587 -

10,338 

-

3,862 

Fuente: los autores 

Por último, en la prueba t para muestras independientes, se aprecian en la tabla 15, valores 

menores  a  0,050, por lo tanto, se considera que existen diferencias significativas entre los 

resultados del grupo control y del grupo experimental, al comparar sus resultados inter e intra, 

pre y post.  
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4. Análisis Y Discusión 

El programa de entrenamiento   que utilizo las areas funcionales para el mejoramiento de los 

niveles de la resistencia especifica y la agilidad en los bailarines de salsa cabaret a partir de los 

gestos motores especificos de la modalidad, coincidiendo con las premisas propuestas por 

Vargas Macías (2009), al explicar como es fundamental en el baile, utilizar movimientos 

similares a los de la compentencia, sin recurrir a gestos fuera de contexto, como largos recorridos 

de carrera continua, que no presentan buena transferencia a las técnicas  del baile y mucho 

menos a los grupos musculares implicados en las acrobacias y ritmos musicales.  

Ahora bien , y en lo que corresponde a las areas funcionales (AF) el cual fue el metodo de 

entrenamiento para el desarrollo de dichas capacidades, las cuales sirvieron para obtener los 

resultados a nivel fisiologico (Maza, 2012), por la cual, a traves de la manipulacion de los beats 

por minuto (BPM) en la musica y la ventilación (jadeo o respiracion en los deportistas) como 

indicadores de intensidad, se logro  ubicar a los bailarines en dichas areas lo que concuerda con 

el estudio hecho por Wyon, Redding, Abt, Head, y Sharp. (2003) dónde se diseñó  una prueba de 

campo aeróbica específica de baile al realizar variaciones en cuanto a la velocidad del tempo 

(BPM) como indicadores de intensidad,  arrojando resultados significativos en la diferencias 

entre las etapas a causa de la manipulación de los BPM, (p <0,001) 

Al comparar las áreas funcionales trabajadas en la presente investigación las cuales fueron:  

area funcional (AF) regenerativa que va de los 100 a 119 BPM con una ventilacion en el bailarín 

suave permitiendole hablar claramente, AF subaerobica desde los 120 a 139 BPM dónde el jadeo 

por parte del bailrín fue un poco mas hacelerado debido a que iba subiendo la intensidad , AF 

superaerobica desde los 140 a 159 BPM dónde se pudo evidenciar que la ventilacion en los 

bailarines era un jadeo con poca dificultad para hablar, AF Vo2 max desde los 160 a 179 BPM 

aquí los bailarines les costaba hablar a causa de la mayor intensidad presentada en esta AF, AF 

resistencia lactacidad desde los 180 a 200 BPM y el AF fosfagenica que va desde los 200 BPM 

en estas ultimas AF los bailarines no podian hablar debido a los altos niveles de intensidad, al 

tener encuenta las escalas mencionadas anteriormente y el tipo de musica utilizada la cual fue 

salsa, se encontraron similitudes con los resultados obtenidos en el estudio de Karageorghis C. 
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L., y otros, (2011) donde catalogaron la música de baja intensidad: 80 bpm (95-100 bpm), 

mediana intensidad 120 bpm (115-120 bpm), alta intensidad 140 bpm (135-140 bpm) y muy alta 

intensidad de 155-160 bpm. 

Por otra parte, el método de entrenamiento descrito anteriormente obtuvo resultados 

significativos en los bailarines de salsa cabaret  de la escuela de danzas EMI en las variables 

dependientes las cuales fueron la  resistencia específica y la agilidad  coincidiendo con la línea 

de trabajo de Carrasco Valday (2016), donde su grupo experimental tuvo como resultados 

positivos  la mejora de la potencia aeróbica y anaeróbica a través de tempos elevados en la 

música mayores a 100 BPM, así mismo, en cuanto a los resultados de mejoría tanto el estudio 

presente como el de Carrasco igualan sus resultados al evidenciar que los hombres tuvieron una 

mayor mejoría en las capacidades trabajas.  

Es pertinente enfatizar que el desarrollo de la resistencia específica en bailarines de salsa 

cabaret es de suma importancia ya que permite la intrenabilidad de gestos motores específicos de 

la modalidad permitiendo al bailarín afianzar dichos movimientos y desarrollar un mejor 

rendimiento desde su especificidad Fritz. (1991). 

Asi mismo,  la agilidad se desarrollo teniendo encuenta los gestos propios de la salsa cabaret 

como, sus acrobacias y la velocidad gestual de sus miembros inferiores, ya que sus estructuras 

coreograficas son diseñasdas de tal manera que exigen al bailarín una cambio constante de 

dirección (Bloomfield, Ackland, & Elliot, 1994; Clarke, 1959; Mathews, 1973; Borrow & McGe, 

1971; Jonson & Nelson, 1969 como se cita en Sheppard & Young , 2007, p. 920), dichos 

cambios de dirección específicos deben desarrollan una máxima velocidad acíclica ya que sus 

movimientos están en constante cambio (García Manso , Martín Acero , Navarro Valdivieso , & 

Ruiz Caballero , 1998), a su vez los sistemas coreográficos también implican saltos rápidos y 

caídas, por ende en la implementación del programa se utilizaron acrobacias de salsa cabaret que 

simularan ejercicios pliometricos para el mejoramiento de la reactividad (Sheppard & Young , 

2007), en suma a esto, el desarrollo de la agilidad lleva consigo el mejoramiento de algunas 

capacidades que la condicionan, las cuales permiten al bailarín ejecutar acciones motrices con 

una gran armonía (Mwirigi Munene, 2014),  aspecto importante en ítems de calificación.  
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5. Conclusiones 

El programa de entrenamiento que utilizó las Áreas funcionales presentó efectos significativos de 

mejora en los niveles de resistencia específica y de la agilidad de los bailarines del estilo Salsa 

Cabaret de la categoría juvenil de la Escuela de danzas EMI de Guadalajara de Buga. 

Al comparar los resultados de las valoraciones inicial y final en la prueba de agilidad, 

utilizando el test del hexágono se evidenció una disminución en el tiempo de ejecución de la 

prueba en un 14% en el grupo experimental, mientras que el grupo control conservó su registro, 

por lo tanto, el grupo experimental incrementó su nivel de agilidad.   

Por otro lado,en los resultados de las valoraciones inicial y final en la prueba de resistencia 

específica (resistencia anaeróbica), utilizando el test de burpees, se apreció un incremento del 

25% en el número de repeticiones realizadas por el grupo experimental, mientras que el grupo 

control conservó el mismo número de repeticiones.  
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6. Recomendaciones 

Por motivos económicos, en esta investigación no fue posible implementar el uso de 

pulsometros para el control de la intensidad, por ende se utilizó la percepción del esfuerzo y el 

test de la charla; es recomendable para posteriores investigaciones el uso de pulsometros para un 

cálculo más preciso. 

Se recomienda la exploración de otros géneros musicales para la ubicación de las intensidades 

en las diferentes zonas, ya que esta investigación utilizo únicamente la salsa. 

De igual modo, se recomienda la utilización de esta investigación para estudios posteriores en 

otras modalidades de baile, teniendo en cuenta la especificidad de cada baile, 
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