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RESUMEN 

 

El presente estudio es descriptivo, de tipo cuantitativo y de corte transversal, que tiene por 

objeto identificar, establecer y evaluar diferencias significativas entre el rol y género de 18 

porristas de elite entre los 16 – 29 años con una experiencia deportiva promedio de 8 años 

pertenecientes al nivel 5 Internacional Open Coed (IOC) del club deportivo Cali Sport (CS) de 

Santiago de Cali. Fueron evaluados 7 flyers (22.3 ± 5.2 años), 5 spotters (21.4 ± 1.5 años) y 6 

bases (27.0 con un rango de 21 – 27 años). 

En la evaluación de la composición corporal se utilizó la bioimpedancia eléctrica y en el caso 

de las cualidades físicas para la fuerza se aplicó la dinamometría manual, el salto en 

contramovimiento, el salto abalakov y la prueba de flexión de brazos; para la velocidad se 

empleó la prueba de sprint de 20 metros; y para la flexibilidad se aplicó la prueba de seat and 

reach, la rotación de hombros y la prueba de puente o flop. 

Los resultados de la composición corporal y de las pruebas físicas muestran que existen 

diferencias significativas con un p ˂ 0.005 para todas las variables excepto para el porcentaje de 

grasa y el test de seat and reach. Los porristas del club deportivo presentan valores similares, 

superiores e inferiores a la población de referencia para las diferentes variables que fueron objeto 

de estudio. Los hombres muestran mejores resultados en las pruebas de fuerza y velocidad, y las 

mujeres en las pruebas de flexibilidad. 

Palabras Claves: composición corporal, capacidades físicas, porrismo. 
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ABSTRACT 

 

The following study is descrptive, quantitative, and cross-section, and it has main purpose to 

identify, establish and evaluate significant differences between eigteen Cheerleader from the 

Cheerleading Team Cali Sport between ages 16 and 29 with an eight-year-average Athletic 

experience in level 5 international Open COED (IOC). From the eighteen cheerleaders, seven 

were flyers (22.3 ± 5.2 years old), five were spotters (21.4 ± 1.5 years old), and six were bases 

(27.0 within 21-27 years old). 

Bioelectrical impedance was used to evaluate the corporal composition. Manual 

dynamometry, countermovement and abalakov jump, and flexión of arms test were aplied to 

evaluate stregth physical qualities. A 20-metter sprint was used to evaluate speed. Last but not 

least, a seat and teach test a long with shoulder rotation, and bridge test or flop were ran to 

evaluate flexibility. 

The body composition test results show that there are significant differences with a porcentaje 

lessher than 0.05 for variables except for the fat porcentaje and sea tan reach test. The 

cheerleading clubs have in between similar values from the population that was object of study. 

Men show better results in strength and speed tests; women, on the other hand, show better 

results in flexibility test. 

Key words: body composition, physical abilities, cheerleading. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los animadores aparecen desde la creación del mismo deporte, guerra o actividad competitiva 

con la necesidad de alentar a los deportistas, jugadores o guerreros para que dieran un mejor 

resultado. Pero la palabra porrismo se origina de “porra” la cual nace de lemas, slogans, gritos y 

animaciones hechos por fanáticos, por lo tanto, el porrismo se convierte en una corriente en la 

que sus seguidores promueven la realización de cantos, gritos y lemas para animar a sus 

personajes en el campo deportivo, artístico, político, religioso e incluso taurino (Giraldo, s.f). 

Hoy en día  el porrismo es una disciplina deportiva que involucra música, baile, acrobacia y 

gimnasia creando un espectáculo de gran impacto para la audiencia; es tanta la influencia que el 

Comité Olímpico Internacional informo que el porrismo es reconocido provisionalmente como 

deporte, donde este status le permitirá solicitar su inclusión dentro de unas olimpiadas en los 

próximos tres años (BBC mundo, 2016). 

En Colombia son escasos los estudios que abordan el porrismo como tema de investigación y 

se enfoquen en el entrenamiento deportivo, específicamente en la preparación física (análisis de 

la composición corporal y de las cualidades físicas), ya sea porque es un deporte nuevo o por no 

entregarle al país medallas que lo representen en competencias de talla internacional, solo fue 

hasta el 2018 que en el mundial de naciones (ICU) llevado a cabo en la ciudad de Orlando-

Florida la selección Colombia de porrismo en su categoría Coed Elite (nivel 5) logro colgarse la 

medalla de plata encontrándose por encima de países como Ecuador, Brasil, Francia, Korea, 

Italia, España, entre otros; cabe resaltar, que en el 2009 viajaron a dicha competencia obteniendo 

el tercer lugar.  
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Este proyecto de investigación surge con la intención de establecer las particularidades de la 

composición corporal y de las cualidades físicas que caracterizan a los atletas de porrismo del 

club deportivo Cali Sport y permitan orientar y seleccionar a los deportistas que presenten 

características adecuadas, logrando los mejores resultados deportivos. Todo con el fin de 

contribuir en la generación de conocimiento teórico para el deporte, sirviendo como herramienta 

para que los entrenadores de la cuidad cuenten con material de apoyo para el mejoramiento de 

sus deportistas, permitiendo un mejor entrenamiento y selección de los mismos. Para la 

evaluación de la composición corporal se utilizará la bioimpedancia eléctrica, por ser un método 

rápido, barato y no invasivo para el análisis de los deportistas. En el caso de las cualidades 

físicas se aplicaran test de fuerza (prueba de dinamometría manual, salto en contramovimiento, 

abalakov y prueba de flexión de brazos), test de velocidad (prueba de sprint de 20 metros) y test 

de flexibilidad (prueba de seat and reach, prueba de rotación de hombros con bastón y prueba de 

puente o test de flop); que permitirán establecer de manera cuantitativa dichas características e 

identificar las diferencias entre los porristas dependiendo el género y el rol que cumplen dentro 

de la disciplina deportiva. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El porrismo lleva años practicándose en Colombia, pero desde hace poco se ha ido 

estructurando y organizando como deporte en nuestro país. La federación colombiana de 

porrismo fue constituida el 23 de noviembre del 2016 y el reconocimiento deportivo fue 

otorgado del 8 de febrero de 2017 (Castrillon, 2018). No obstante, el porrismo al ser una 

disciplina relativamente nueva, sus estudios en nuestro país se encuentran en las primeras etapas 

de desarrollo, por lo que no existen muchos trabajos científicos y bibliografía especializada que 

aborden la preparación deportiva del porrista, concretamente la composición corporal (CC) y las 

cualidades físicas (CF), siendo componentes importantes que puedan conducir al éxito deportivo. 

Al no existir una base científica fuerte para la selección y orientación del porrista y del rol que 

deben cumplir en una rutina competitiva, su composición y sus cualidades físicas se han 

determinado por ensayo-error o por la experiencia que ha adquirido el entrenador, generando en 

muchos casos que no se potencialicen dichas características del atleta, afectando negativamente 

el desempeño competitivo del porrista. 

De ahí el hecho de que el porrismo como deporte nuevo en Colombia, necesita de apoyo 

investigativo que ayude a los entrenadores en los procesos de preparación deportiva y selección 

de deportistas. Por lo tanto, este proyecto busca establecer información de referencia que será de 

gran importancia como punto de partida para determinar los parámetros que guíen a los 

entrenadores de porrismo en los procesos de orientación, selección y entrenamiento deportivo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la determinación de la composición corporal y las cualidades físicas son 

parámetros que han sido utilizados en muchos deportes y han servido para direccionar de forma 

objetiva y cuantitativa la preparación deportiva del atleta permitiéndole así alcanzar los más altos 

logros. Por este motivo, el club deportivo Cali Sport perteneciente a la liga vallecaucana y a la 

federación colombiana de porrismo en sus diferentes niveles femeninos y mixtos, requiere de un 

material de apoyo que le permita conocer cuál podría ser la forma corporal y física del porrista 

de elite dependiendo el rol que cumpla específicamente en el deporte, mejorando su rendimiento 

basados en las diferencias que se puedan presentar a causa de los procesos de entrenamiento.  
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CAPITULO I 

 

 Marco Teórico 

Porrismo 

Origen del Porrismo 

El término “cheerleadear” se originó en Estados Unidos en el siglo XIX y significa en la 

lengua española “líder animador”, cuyo lema primordial es el de animar y alegrar a los equipos 

participantes en el juego, pero debido a la poca claridad en el término se creó la palabra porrista, 

dándole un valor netamente femenino, lo que dio como resultado a nivel Latinoamericano que la 

animación perteneciera únicamente a las mujeres (Belarcázar, 2011). 

Los animadores aparecen desde la creación del mismo deporte, guerra o actividad competitiva 

con la necesidad de alentar a los deportistas, jugadores o guerreros para que dieran un mejor 

resultado. Pero la palabra porrismo se origina de “porra” la cual nace de lemas, slogans, gritos y 

animaciones hechos por fanáticos (Giraldo, s.f). 

Historia del Porrismo 

Inicialmente documentado desde “Ivy League” (conferencia realizada por las ocho 

universidades privadas más antiguas del noreste de los Estados Unidos), donde se informó que 

los estudiantes universitarios se subían a los asientos guiando a sus compañeros  espectadores 

para alentar la victoria de sus equipos deportivos; el graduado por Princenton Thomas Peebles 

introdujo la idea de la animación para animar al público de la Universidad de Minnesota, sin 

embargo,  no fue hasta el 2 de noviembre de 1898 que uno de los estudiantes de dicha 

Universidad, Jhonny Campbell, salto de su asiento al campo de juego de futbol americano de la 

Universidad de Minnesota versus la Universidad de Northwestern y comenzó a liderar a la 
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multitud con canticos y saludos, convirtiéndose en el primer animador de la historia (ICU, 2018). 

Siguiendo los pasos de Johnny Campbell dando comienzo al Cheerleading en 1898, en las 

siguientes décadas, el concepto de Cheerleading y su cultura de entrenamiento se extendió a 

otros eventos deportivos universitarios en los Estados Unidos y también a escuelas secundarias 

deportivas, desarrollándose nuevas técnicas para entretener y motivar a las multitudes, y se 

agregaron signos, banderas, megáfonos, poms, movimientos de brazos, acrobacias simples y 

gimnasia, con el fin de mejorar el rendimiento y la efectividad de los atletas de Cheerleading 

(ICU, 2018). 

 Historia del Porrismo en Colombia 

En nuestro país, este deporte fue acogido hace más de 25 años, cuando comenzó a evolucionar 

a partir  de las llamadas revistas gimnasticas, que se realizaban en los colegios, en donde se 

mostraba  muy poco de lo que es el porrismo hoy en día; estas revistas podían durar de 10 a 15 

minutos, ahora las rutinas “cheer`s” son de 2 minutos 30 segundos, en donde se deben mostrar 

todos los componentes de este deporte como los son la gimnasia, los saltos, la acrobacia y el 

baile (Correa, 2010). 

 Evolución del Porrismo 

Jomo K. Thompson, entrenador del equipo de porristas de la Universidad de Kentucky, 21 

veces campeón nacional y uno de los más populares de Estados Unidos, explico en un artículo 

publicado en el New York Times lo siguiente: “si comparas el Cheerleading de ahora al de hace 

30 años se darán cuenta de la gran diferencia que hay entre los dos, ahora los porristas pueden 

realizar movimientos similares a gimnastas que participan al más alto nivel, construir pirámides 

que deslumbraría al más arriesgado acróbata del Circo de Soleil y demostraciones de fuerza que 

rivalizan con cualquier participante de Crossfit” (BBC mundo, 2016). Entre los componentes 
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técnicos de esta rama deportiva, podemos descubrir elementos de dificultad específicos de varias 

ramas gimnasticas, tales como: gimnasia artística, acrogym, gimnasia aeróbica y rítmica (Pelin, 

Grigoroiu, Mezei, & Branet, 2018). 

El porrismo competitivo es muy diferente al que suele verse en los deportes profesionales en 

Estados Unidos, sea en el futbol americano o el baloncesto; los equipos son juzgados por la 

habilidad que demuestran en sus coreografías, en las que realizan gimnasia, baile, pirámides, 

saltos y diferentes tipos de acrobacia (BBC mundo, 2016). 

Generalidades del Porrismo 

A nivel internacional existen 116 federaciones de cheer de todos los continentes llegando a 

tener más de 5 millones de deportistas en todo el mundo inscritos a la International Cheer Unión 

siendo el órgano rector del deporte (ICU, 2018). En Colombia el deporte es regido por la 

federación colombiana de porrismo que está integrada por 12 ligas y 51 clubes deportivos 

(Fedecolcheer, 2018). 

Las rutinas por reglamento duran dos minutos y treinta segundos (Vargas, 2017) donde el 

deportista debe ser capaz de tener una gran preparación física, psicológica, técnica y táctica para 

soportar toda la exigencia que se desprende a la hora de practicar el deporte. 

Clasificación  

Se clasifica según la institución que representan (colegial, universitario o clubes deportivos); 

según el nivel de dificultad (del 1 al 6) que hace referencia al tipo de habilidades gimnasticas y 

acrobáticas que se desarrollan en competencia; según la rama (femenina y mixta) y según la 

categoría o división (tiny, mini, youth, junior, senior u open) que va depender de los rangos de 

edad establecidos para competir en dichas categorías (Vargas, 2017).  
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Integrantes  

Existen diferentes posiciones o roles en los equipos de porrismo, mencionadas a continuación 

(Vargas, 2017): 

Flyer o top es la persona que sube o es separada por encima de la superficie de presentación 

en una pareja, pirámide o lanzamiento. 

Base es la persona que está en contacto directo con la superficie de presentación, que brinda 

soporte a otra persona, es decir, es la persona que sostiene, levanta o lanza a una top hacia un 

elemento de pareja. 

Spotter o vigía es la persona cuya mayor responsabilidad es prevenir cualquier lesión 

protegiendo el área de la cabeza, cuello, espalda y los hombros de la top/flyer durante la 

ejecución de una pareja, pirámide o lanzamiento. 

Cualidades antropométricas y físicas de los porristas 

Los porristas son atletas que requieren capacidades físicas y una composición corporal 

excepcional para cumplir los altos niveles de transferencia energética que se necesitan durante la 

competencia y les permita cumplir en su totalidad y sin ningún tipo de error con todas las 

habilidades coreográficas del deporte, mostrando un cien por ciento de efectividad durante su 

ejecución. La rutina se ejecuta en un tiempo de dos minutos treinta segundos donde se involucra 

la ejecución de una serie de gestos técnicos que desprenden altos componentes de fuerza, 

velocidad y flexibilidad. Al ser un deporte de relativa corta duración el sistema energético 

predominante es el anaeróbico láctico, pero no quiere decir que el mecanismo aeróbico no este 

aportando en la demanda energética. Según Farfel V.C citado por Cruz (2008) la relación 

consumo de oxigeno-demanda energética, en la zona de potencia submáxima es de 1/3 lo que 
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significa que de las tres partes de energía que son requeridas en dicha, solo una es utilizada por el 

mecanismo aeróbico; las otras dos partes son utilizadas principalmente por el sistema anaeróbico 

láctico. 

Composición Corporal 

Concepto de composición corporal 

La determinación de la composición corporal es una de las valoraciones del desarrollo físico 

más informativas, ya que permite establecer los cambios en los componentes corporales, debido 

a la influencia de los factores ambientales entre los que se encuentran los deportes y las 

actividades físicas (Alba, 2005).  

Tipos de composición corporal 

El estudio de la composición corporal se basa en la determinación de los diferentes tejidos que 

constituyen el cuerpo humano, tales como grasa, músculos, huesos, órganos y líquidos; se puede 

establecer también a la composición corporal como el fraccionamiento del peso o masa corporal 

en compartimientos (masa esquelética, muscular, grasa) y la relación entre sus componentes y la 

actividad física, aplicable tanto a deportistas de elite como a la población sedentaria (Alba, 

2005). 

Factores que determinan la composición corporal 

Para que un deportista triunfe en un deporte determinado es esencial revisar los datos de los 

que han tenido mejores rendimientos, ya que la composición corporal como otro tipo de 

aptitudes, deben ser óptimas y similares entre los deportistas de elite, aislando a un grupo de 

deportistas que han alcanzado el pico de rendimiento y que tienen similares historias de 

entrenamiento y atributos fisiológicos. Por lo tanto, se empieza a establecer un patrón de 
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composición corporal para un deporte en particular, permitiendo que solo los deportistas que 

tenga este perfil ideal puedan permanecer en una forma competitiva (Norton & Olds, 1996). 

Aplicación deportiva  

Una investigación con porristas colombianos realizadas por Rodríguez, Niño & Montoya 

(2018), un estudio hecho con porristas de la Universidad del Quindío por García, Sánchez, 

Cabrera & Restrepo (2017) y un análisis con mujeres croatas integrantes de un escuadrón de 

porristas (Andreeva, Zemkova, Shipilov, & Volik, 2018) podrían empezar a establecer los 

resultados que determinarían la forma de la composición corporal de las flyers (mujeres), las 

bases y los spotters (hombres) como se muestra en las tablas 1,2 y 3. El estudio con las porristas 

croatas menciona que cada posición (flyer, base, spotter) requiere características físicas 

especiales como flexibilidad, fuerza y un peso adecuado para cada atleta. 

Tabla 1. Datos básicos y composición corporal de porristas de la selección Colombia 

 Porristas Hombres 

2010                       2018 

Porritas Mujeres 

2010                       2018 

Edad (años) 21.8 ± 4.08 25.6 ± 4.37 20.4 ± 2.06 19.0 ± 4.54 

Estatura (m) 170.3 ± 6.22 167.0 ± 6.55 153.1 ± 2.55 151.6 ± 2.82 

Peso (kg) 67.7 ± 9.31 68.7 ± 6.59 46.9 ± 5.15 47.1 ± 5.26 

Porc. Graso (%) 12.1 ± 2.72 12.03 ± 2.03 12.5 ± 1.84 12.5 ± 2,03 

Porc. Musc. (%) 48.1 ± 1.79 52.6 ±3.75 50.4 ± 1.27 46.2 ± 4.08 

Fuente: (Rodríguez , Niño, & Montoya, 2018) 
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Tabla 2. Datos básicos de porristas de la Universidad del Quindío-Armenia Colombia 

 Porristas Hombres Porristas Mujeres 

Edad (años) 21.5 ± 3.8 22.66 ± 3.7 

Talla (m) 1.68 ± 0.0 1.51 ± 0.0 

Masa (kg) 69.0 ± 10.0 46.78 ± 3.7 

Fuente: (García, Sánchez, Cabrera, & Restrepo, 2017) 

Tabla 3. Datos básicos y composición corporal de mujeres croatas integrantes de un escuadrón 

de porristas 

 Bases  Mujeres Flyers Mujeres 

Edad (años) 16.2 ± 1.1 15.7 ± 0.7  

Estatura (m) 1.66 ± 4.9 1.58 ± 5.5 

Peso (kg) 63 ± 9  48 ± 2.8 

Porc. Graso (%) 26.5 ± 3.6 23.0 ± 2.5  

Porc. Musc. (%) 23.0 ± 2.5 39.7 ± 1.9 

Fuente: (Andreeva, Zemkova, Shipilov, & Volik, 2018) 

El porrismo al ser un deporte relativamente nuevo en nuestro país, hace que no existan gran 

variedad de trabajos científicos que aborden la temática, en consecuencia, se busca la necesidad 

de relacionar la información con un deporte a fin como lo es la gimnasia.  

Según Guallasamin 2014 citado por Acevedo, Bustos & Lozano (2018), entre los aspectos que 

califican el nivel técnico y competitivo de un gimnasta se encuentran la estética, el grado de 

ejecución, la amplitud de los movimientos y el cumplimiento de un nivel técnico alto, donde 

todos estos puntos están estrechamente relacionados con la estructura antropométrica del 

gimnasta. Las características antropométricas, la flexibilidad y la fuerza explosiva son 
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determinantes esenciales para la práctica exitosa de la gimnasia (Rodríguez, Correa, Camargo, & 

Correa, 2016), Un bajo  porcentaje de grasa es beneficioso en la gimnasia donde el peso del 

cuerpo es impulsado en contra de la fuerza de gravedad en gran variedad de elementos (Acevedo, 

Bustos, & Lozano, 2018). 

Cada uno de los aparatos que son utilizados en la gimnasia artística tienen una exigencia 

específica, siendo la fuerza relativa una variable vital, ya que valores elevados de esta capacidad 

pasan precisamente por una composición corporal con un bajo porcentaje de grasa y un elevado 

porcentaje muscular (López , Gómez, & Vernetta, 2010). En la gimnasia rítmica predomina la 

linealidad de la figura, con los niveles bajos de grasa corporal, pero sin descuidar el componente  

muscular, el cual debe mantenerse en valores adecuados al peso corporal del atleta (Pérez & 

Hérnandez, 2012). Lo que concuerda con el estudio de Amaral y otros (2014) que menciona que 

el perfil antropométrico y la composición corporal de las gimnastas de rítmica se caracterizan por 

una masa corporal baja y poca masa grasa. En pocas palabras, el físico de la gimnasta de elite se 

caracteriza por su pequeño tamaño y baja masa corporal y grasa (Bacciotti, Baxter, & Gaya, 

2017) 

Una de las modalidades gimnasticas que se acerca más al porrismo por su gran similitud es la 

gimnasia acrobática. Se trata de una disciplina que también involucra lanzamientos, figuras, 

pirámides humanas, combinación de elementos individuales y grupales sincronizados a un 

soporte musical. Para la realización de los elementos grupales se diferencian los roles de portores 

y agiles siendo desempeñados ambos roles por distintos sexos; el portor es la persona que sujeta 

y el ágil la persona que realiza los elementos de flexibilidad y equilibrio (Taboada, Guitiérrez , & 

Vernetta, 2015). La investigación anterior infiere que sus resultados muestran diferencias 

significativas en cuanto a la composición corporal, por lo que se afirma que existe una 
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morfología diferenciada en función del rol que desempeña el gimnasta. Así mismo, el portor 

generalmente es un atleta mayor, pesado  y con mucha fuerza muscular y el ágil es habitualmente 

el gimnasta más joven, flexible y con una constitución física pequeña o media (Loureiro & 

Castillo, 2013). 

Métodos de evaluación  

La amplia variedad de métodos para determinar la composición corporal, pueden ser divididos 

en tres niveles según Martín y Drinkwater (1991): métodos directos siendo un método que se 

basa en el procedimiento de disección de cadáveres; métodos indirectos llamados “in vivo” que 

sirven para calcular cualquier parámetro, como la cantidad de grasa; y métodos doblemente 

indirectos que resultan de ecuaciones derivadas de algún método indirecto (García, Navarro, & 

Ruiz, 1996). Uno de los métodos más utilizados para la determinación de la composición 

corporal es el uso de la bioimpedancia eléctrica por ser un método rápido, barato y no invasivo 

que mide la oposición al flujo de una corriente por el cuerpo entero (Ramón, y otros, 2009) 

determinando componentes como el porcentaje muscular, porcentaje de grasa, porcentaje óseo, 

porcentaje de líquidos, tasa metabólica basal, índice de masa corporal, entre otros. 

Cualidades Físicas 

En relación con las cualidades físicas como componentes condicionantes en el porrismo se 

encuentra que las coreografías involucran en sus ejecuciones de acrobacia, gimnasia y saltos una 

gran variedad de cualidades físicas básicas (fuerza, velocidad y flexibilidad) que facilitan el 

desempeño deportivo de sus atletas si dichas cualidades se potencializan de manera específica a 

las tareas propias de la disciplina. Es decir, que en las coreografías competitivas se observan gran 

utilización de elemento de fuerza, tanto estáticos como dinámicos, elementos de flexibilidad y 

equilibrio (Pelin, Grigoroiu, Mezei, & Branet, 2018) 
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El entrenamiento físico especifico según las particularidades fisiológicas de la disciplina 

deportiva apunta a los siguientes componentes del acto motor: fuerza rápida, fuerza explosiva, 

fuerza muscular localizada en algunas áreas del cuerpo y resistencia de esfuerzo general (Pelin, 

Grigoroiu, Mezei, & Branet, 2018). 

Se conceptualizarán las cualidades físicas básicas más importantes; como la fuerza, velocidad 

y flexibilidad. 

Fuerza 

Concepto de fuerza 

Al definir la fuerza  nos encontramos con la necesidad de distinguir entre la fuerza como 

magnitud física y fuerza como presupuesto para la ejecución de un movimiento; desde el punto 

de vista de la física, la fuerza es una influencia que al actuar sobre un objeto hace que este 

cambie su estado de movimiento; desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, la 

fuerza representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una resistencia (García, 

Navarro, & Ruiz, 1996). Se debe tener en cuenta que todos los tipos de fuerza no se manifiestan 

en el deporte de forma aislada, sino en compleja interacción determinada por el carácter 

específico de la modalidad deportiva, de la disciplina, del arsenal técnico y táctico del deportista, 

y por el nivel de desarrollo de las demás cualidades motoras (Platonov & Bulatova, 2001). En la 

revisión de la literatura se han encontrado diferentes autores que abordan las múltiples formas de 

expresión de la fuerza como se muestra a continuación: 
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Tipos de fuerza 

Fuerza Máxima 

Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y  muscular por medio de 

la contracción máxima voluntaria; algunas autores la definen como la parte de la “fuerza 

absoluta” que puede ser activada de forma voluntaria o activa, manifestándose  tanto de forma 

estática como de forma dinámica (García, Navarro, & Ruiz, 1996). 

Fuerza Veloz 

Es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia a la mayor velocidad de 

contracción posible (García, Navarro, & Ruiz, 1996). Otros autores, la definen como la 

capacidad del sistema neuromuscular para movilizar el potencial funcional con el fin de lograr 

altos índices de fuerza en el tiempo más breve posible (Platonov, 2001).  

Fuerza Resistencia 

Es la capacidad de mantener una fuerza a nivel constante durante el tiempo que dure una 

actividad deportiva (García, Navarro, & Ruiz, 1996). Martínez (2002) la define como la 

capacidad de resistencia frente al cansancio en cargas prolongadas y repetidas.  

Factores que determinan la fuerza 

El grado de fuerza o nivel de tensión que produce un musculo durante la contracción depende 

de muchos factores que varían a lo largo de la práctica deportiva. Algunos de los principales se 

pueden englobar en cuatro grupos: factores biológicos, factores mecánicos, factores funcionales 

y factores sexuales (García, Navarro, & Ruiz, 1996). 
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Ilustración 1. Factores que determinan la fuerza (García, Navarro, & Ruiz, 1996) 

Por su parte Hollmann, 1990 y de Marées, 1994 citados por Huter, Schewe & Helpertz 

(2006), dicen que la capacidad de los músculos para el desarrollo de la fuerza está determinado 

principalmente por los siguientes factores: corte transversal del musculo, composición de las 

fibras musculares, coordinación intramuscular, longitud inicial del musculo y relaciones de 

palanca, forma de contracción, motivación. 

Otra clasificación es la presentada por Platonov & Butalova (2001), donde mencionan que los 

principales factores que determinan el nivel de las cualidades de fuerza del deportista pueden 

reunirse a tres grupos fundamentales: 

1. Morfológicos (sección transversal de los músculos y fibras, correlación entre las fibras de 

distinto tipo, capacidad de extensión de los músculos y los tendones, transformaciones del tejido 

ose, etc.). 

2. Energéticos (reservas de moléculas de fosfagenicas y de glucógeno muscular y hepático, eficacia 

de la circulación sanguínea periférica, etc.). 
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3. Neuroreguladores (frecuencia de los impulsos, coordinación intra e intermuscular). 

Aplicación deportiva  

 Rodríguez (2011) en un estudio con porristas colombianos podría empezar a determinar los 

parámetros de cuáles podrían ser las manifestaciones más relevantes de la fuerza, como se 

muestra en la tabla 4.  

Según Andreeva et al. (2018), los porristas en cada una de sus posiciones requieren un grado 

especial de flexibilidad y características físicas tales como la fuerza (tabla 5). Estos autores en su 

estudio con porristas femeninas croatas concluyen la ausencia de diferencias significativas para 

el salto vertical para ambos roles (bases y flyers), debido a que, las dos posiciones deben tener un 

alto poder en las piernas por la gran variedad de saltos realizados por todo el equipo. 

Tabla 4. Valores de fuerza para porristas colombianos 

 Porristas Hombres Porristas Mujeres 

CMJ (cm) 54.65 ± 6.84 40.82 ± 4.12 

Dinamometría manual (kg) 49.68 ± 8.13 29.34 ± 4.80 

 Fuente: (Rodriguez & Jimenez, 2011) 

Tabla 5. Capacidad de salto de las principales posiciones en porristas croatas 

 Bases mujeres Flyers 

CMJ (cm) 21.1 ± 3.2 23.4 ± 2.1 

Fuente: (Andreeva, Zemkova, Shipilov, & Volik, 2018)  

El porrismo al ser una disciplina reconocida desde hace poco como deporte en nuestro país, 

los estudios se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, por lo que no existen muchos 

trabajos científicos que aborden la temática, por consiguiente, se relacionara la investigación con 

un deporte similar como lo es la gimnasia. 
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La fuerza máxima, la potencia y las altas demandas de fuerza relativa resultan  muy 

importantes en todo gimnasta, siendo componentes muy importantes para la ejecución exitosa de 

múltiples habilidades gimnasticas  (León, Gómez, & González, 2011). Además de las 

características morfológicas, como cualidades específicas de la gimnasia, es imprescindible 

hablar de la fuerza, como se ha mencionado anteriormente; el incremento de la fuerza relativa 

facilitaría los movimientos requeridos para lograr el éxito en los atletas que realizan 

movimientos en contra de la fuerza de gravedad, siendo primordiales para el rendimiento óptimo 

de los gimnastas los altos índices de fuerza y de potencias relativas al peso corporal (Leyton, del 

campo, Sabido, & Morenas, 2012); (Acevedo, Bustos, & Lozano, 2018). Lo que coincide con 

Gómez et al. en sus estudios del (2009) y del (2010) que  mencionan el alto índice de fuerza 

relativa que deben tener los gimnastas para facilitar la ejecución del contenido motriz, tratándose 

de movimientos gimnásticos de alta velocidad segmentaria. De modo que, el rendimiento físico 

se convierte en un factor limitante en un deporte donde una adecuada ejecución de los diferentes 

elementos va acompañada de grandes demandas de fuerza explosiva (Mazo, 2010). Finalmente, 

Gómez et al.  (2012) y Batista et al. (2017) indican la importancia de la fuerza para el éxito 

competitivo y la identificación de talentos deportivos, debido a que, la fuerza es considerada 

como una capacidad básica del acto motor que determina la eficiencia del rendimiento en los 

gimnastas, por lo tanto, una correcta ejecución técnica, con el rango y la intensidad adecuada, se 

logra a través de un alto nivel de desarrollo de esta capacidad. 

Métodos de evaluación  

Hoy en día se dispone de infinidad de medios que permiten hacer una eficaz valoración de la 

fuerza, pero no nos podemos olvidar que a la hora de medir la fuerza tenemos que tener presente 
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la forma en que se manifiesta, el tipo de contracción muscular con la que se produce y el modelo 

técnico al cual debe ajustarse la medición. (García, Navarro, & Ruiz, 1996).  

Una forma de medir la fuerza máxima es por medio de los tests isométricos (ej: dinamometría 

manual) donde el valor de la fuerza máxima isométrica es otro de los indicadores más 

importantes a través de los cuales se evalúa el nivel de fuerza de los deportistas (Campos & 

Cervera, 2001). 

La valoración de la fuerza veloz resulta algo más compleja que la fuerza máxima, siendo 

necesario en ocasiones disponer de tecnología cara y sofisticada; no obstante, entre las formas 

más corrientes de valoración encontramos: utilización de pesas o sobrecargas, utilización de 

tecnología de medición en la valoración de la fuerza-velocidad (ej: plataformas de contacto), test 

de lanzamientos, etc., (García, Navarro, & Ruiz, 1996). La plataforma de contacto siendo unos 

de los métodos más utilizados permite evaluar múltiples tipos de salto como: abalakov, 

contramovimiento, squat jump, drop jump, etc., (Alba, 2005). 

Existen diferentes métodos para medir la fuerza resistencia del atleta dependiendo el grupo 

muscular a evaluar, como: flexión de brazos en el suelo, dominadas de bíceps en tracción 

vertical, prueba de trepa la cuerda, extensión de brazos en paralelas (Martinez, 2002). 

Velocidad 

Concepto de velocidad 

Desde el punto de vista deportivo, la velocidad hace referencia a la capacidad de un sujeto de 

realizar acciones motoras en un minino de tiempo y con el máximo de eficacia (García, Navarro, 

& Ruiz, 1996). Para Hohmann et al. (2005) es la capacidad de reaccionar y actuar, bajo 

condiciones libre de cansancio, en el menor tiempo posible. 
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Tipos de velocidad 

Platonov (2001) establece que las formas elementales de la velocidad se manifiestan  en el 

tiempo latente de las reacciones motrices sencillas y complejas, en la velocidad de ejecución de 

cada movimiento con una insignificante resistencia externa y frecuencia de movimiento. 

Según García, Navarro & Ruiz (1996) existen diferentes manifestaciones de la velocidad 

como se muestra a continuación en la ilustración 2. 

 

 

Factores que determinan la velocidad 

Según Platonov (2001) es necesario tener en cuenta que la capacidad de la velocidad en todas 

la formas elementales de sus manifestaciones, está determinada principalmente por dos factores: 

por la operatividad de la actividad del mecanismo neuromotor y por la capacidad de movilizar 

rápidamente el contenido de la acción motriz, donde el primer factor es principalmente genético 

Ilustración 2. Diferentes manifestaciones de la velocidad (García, Navarro, & Ruiz, 1996) 
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y el segundo se somete a la acción del entrenamiento y constituye la principal reserva para el 

desarrollo de las formas elementales de la velocidad. 

Aplicación deportiva  

El estudio con porristas de elite sigue siendo una materia pendiente de investigación y es muy 

difícil encontrar bibliografía especializada que haga referencia a esta capacidad física, así que, se 

relacionara la investigación con un deporte a fin como la gimnasia. 

Las habilidades físicas de los gimnastas son las fuerza, velocidad, flexibilidad, habilidad y 

resistencia muscular, el desarrollo de estas habilidades pueden llevar al éxito y a los logros de 

alto nivel en gimnasia (Andreeva, Zemkova, Shipilov, & Volik, 2018). Los movimientos 

gimnásticos se basan fundamentalmente en el dominio corporal, una elevada velocidad 

segmentaria y un índice alto de fuerza relativa (López , Gómez, & Vernetta, 2010). 

Métodos de evaluación 

El control de la cualidad velocidad se realiza en función de los diferentes planos en que se 

manifiesta; por un lado se evalúa la velocidad de desplazamiento para movimientos cíclicos en 

carrera; por otro lado, es necesario considerar la velocidad de movimientos acíclicos; y por 

último, se evalúa el tiempo de reacción (Campos & Cervera, 2001). Para evaluar el 

desplazamiento en carrera hay que analizar dos elementos fundamentales como los son la 

frecuencia de los pasos y la amplitud de la zancada. Para evaluarla en primer lugar hay que 

establecer la distancia característica para poder medir esta cualidad, considerando la distancia 

máxima para medirla 60 metros, porque a partir de esta distancia los esfuerzos se consideran de 

resistencia (Campos & Cervera, 2001).  
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Flexibilidad  

Concepto de flexibilidad 

Álvarez del Villar, 1987 citado por Martínez (2002) define la flexibilidad como la cualidad 

que, con base en la movilidad articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de 

las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren 

gran agilidad y destreza. 

Tipos de flexibilidad 

Unas de las clasificaciones más divulgadas es la propuesta por Fleishman, donde se habla de 

dos tipos de flexibilidad: la estática o pasiva y la dinámica o activa. La primera hace énfasis en la 

flexibilidad de una articulación sin poner tanta atención en la velocidad de ejecución. La segunda 

corresponde a la capacidad de utilizar una amplitud de movimiento de una articulación durante la 

ejecución de una actividad física, tanto a velocidad normal como acelerada (García, Navarro, & 

Ruiz, 1996). 

Matveiev citado por García et al. (1996) establece una clasificación de la flexibilidad muy 

cercana a la realidad de la práctica deportiva, adaptándola a la ejecución eficaz de cualquier 

gesto deportivo, estableciendo las siguientes distinciones:  

- Flexibilidad absoluta: se refiere a la capacidad máxima de elongación de las estructuras musculo-

tendinosas y ligamentosas. 

- Flexibilidad de trabajo: se refiere al grado de movimiento que se alcanza en el transcurso de la 

ejecución real de una acción deportiva. 

- Flexibilidad residual: es la capacidad de movimiento, siempre superior a la de trabajo, que el 

deportista debe desarrollar para evitar rigideces que puedan afectar la coordinación del 

movimiento o su nivel de expresividad. 
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En relación a su mayor o menor implicación en las técnicas deportivas A. Gisbert citado por 

García, Navarro & Ruiz (1996) distingue entre: 

- Flexibilidad general: que hace referencia a la movilidad de los grandes sistemas articulares. 

- Flexibilidad específica: aquella que se acentúa sobre una articulación concreta. 

Factores que determinan la flexibilidad 

Tal y como señala R. Manno, 1991 citado por García, Navarro & Ruiz (1996), los factores 

que favorecen o limitan la flexibilidad de una articulación no son solo de naturaleza anatómica, 

sino también pueden ser de naturaleza neurofisiológica. Desde el punto de vista anatómico, 

podemos destacar como factores limitantes más importantes, los siguientes: los límites de 

elongación de la fibra muscular, los límites de elongación del tejido conectivo y los topes 

anatómicos articulares. Desde el punto de vista fisiológico, podemos destacar la intervención de 

los husos musculares durante la contracción muscular con la respuesta neuromuscular tipo 

reflejo. 

Según Machl, 1996 citado por Honhmann, Lanes & Letzeier (2005) menciona que existen 

diferentes factores que determinan la flexibilidad como se muestra a continuación en la 

ilustración 3. 
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Ilustración 3. Determinantes dela flexibilidad (Hohmann, Lames, & Letzeier, 2005) 

También se distingue según Einsingbach et al.,1989 citados por Montero & Martínez (2003) 

que los factores que intervienen y son determinantes en la flexibilidad son: aspectos anatómicos, 

factores biomecánicos, factores neurofisiológicos, edad, estado psíquico, ambiente, hora del día, 

sexo y predisposición genética. 

Aplicación deportiva  

Un análisis con porristas colombianos realizado por Rodríguez (2011) podría ser ese primer 

punto de partida en establecer la importancia de la flexibilidad para los porristas de nuestro país, 

como se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Valores de flexibilidad para porristas colombianos 

 Porristas Hombres Porristas Mujeres 

Flexibilidad de hombro (cm) 89.55 ± 16.76 64.96 ± 12.09 

Flop o puente (cm) 123.3 ± 19.09 126.29 ± 22.05 

 Fuente: (Rodriguez & Jimenez, 2011) 

El porrismo al ser una disciplina reconocida desde hace poco como deporte, hace que sus 

estudios se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, por lo que no existen muchos 

trabajos científicos que aborde esta variable, de manera que, se busca la necesidad de relacionar 

la información con un deporte a fin como lo es la gimnasia.  

La flexibilidad es otra cualidad física importante para determinar un nivel de rendimiento alto 

en los gimnastas porque les permite realizar de manera óptima los diferentes elementos 

gimnásticos, además los resultados están influenciados por la capacidad del gimnasta de alcanzar 

ciertas posiciones de cuerpo a través de un elevado grado flexibilidad de todas las articulaciones 

garantizando gran amplitud y mejorando las habilidades gimnasticas (Leyton, del campo, Sabido, 

& Morenas, 2012); (Batista, Arce , Lebre, & Ávila, 2015); (León, Gómez, & González, 2011). 

En el caso de la gimnasia acrobática los agiles son los que realizan los elementos de flexibilidad 

y equilibrio (Taboada, Vernetta, & Gutiérrez, 2017). Por lo tanto, esta disciplina deportiva 

requiere gimnastas con una gran flexibilidad para un rendimiento de alta calidad (Batista, Lenos, 

Lebre , & Ávila, s.f) 

Métodos de evaluación  

Seleccionar pruebas de flexibilidad es una tarea difícil, ya que por un lado existen pocos tests 

válidos y fiables, y por otro, es muy complicado aislar la movilidad de cada grupo articular sin 

involucrar a los demás. Para realizar la medición de la capacidad de movimiento de una 
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articulación, es decir su amplitud, se emplea generalmente un goniómetro; sin embargo, en el 

trabajo de campo se utilizan de una forma generalizada tests indirectos para medir la flexibilidad, 

de modo que, estas pruebas son de fácil ejecución y rápida valoración, ya que emplean 

generalmente, una cinta métrica, una regla o un calibrador deslizante para medir la flexibilidad. 

Algunos test utilizados para evaluar la flexibilidad son: prueba de seat and reach, prueba de 

flexión de tronco adelante desde pie, prueba de hiperextensión de espalda en plinto, prueba de 

extensión de brazos y manos con pica, flexión profunda del cuerpo, etc., (Martinez, 2002). 
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CAPITULO II 

 

METODOS, PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Objetivo General 

Evaluar la composición corporal y cualidades físicas en porristas de elite del club deportivo 

Cali Sport de la ciudad de Cali-Valle 

Objetivos Específicos 

 Establecer características de la composición corporal y de las cualidades físicas en los deportistas 

de elite del club de porrismo Cali Sport. 

 Identificar las diferencias CORPORALES Y FÍSICAS entre los atletas dependiendo el género y 

el rol que cumplan dentro de las rutinas de competencia. 
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Diseño Metodológico 

Diseño 

Se realizó un estudio descriptivo, de tipo cuantitativo y de corte trasversal, con fines 

comparativos donde se seleccionaron por conveniencia un total de 18 deportistas de ambos 

géneros, pertenecientes al nivel 5 International Open Coed (IOC) del club deportivo Cali Sport 

(CS), ubicados en la zona urbana de la ciudad Santiago de Cali.  

Población 

La población objeto de estudio serán los deportistas del nivel elite del club de porrismo CS. 

Se evaluaron 18 deportistas del club deportivo CS (hombres n=11 y mujeres n=7). Las edades de 

la población están comprendidas entre los 16 y 29 años de edad como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Clasificación de la muestra 

NIVEL CATEGORIA RAMA HOMBRES MUJERES 

5 Open Mixta 11 7 

TOTAL POBLACIÓN 18 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de la población que participo en el análisis, el 61% y el 39% pertenecen al sexo 

masculino y femenino respectivamente. Se evaluó una sola categoría, el nivel 5 IOC. 

Reclutamiento de los participantes 

La investigación tendrá lugar en el gimnasio del club deportivo ubicado en la cuidad Santiago 

de Cali que cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo la práctica deportiva. La 

población estuvo conformada por aquellos deportistas que firmaron el consentimiento 
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informado, donde se presentan sus objetivos, el tipo de estudio y las posibles implicaciones que 

podría tener para los deportistas participantes. 

Criterios de Inclusión 

Para hacer parte del estudio los deportistas debieron cumplir con algunos criterios como ser 

deportistas activos del club, pertenecer al nivel que fue seleccionado para el estudio, no presentar 

lesiones o patologías que pudieran poner en riesgo su salud, participar de manera voluntaria y 

bajo su consentimiento. 

Criterios de Exclusión 

No se tuvieron en cuenta deportistas que manifestaron estar indispuestos, o sin voluntad de 

participar, y que no contaron con el consentimiento informado diligenciado que se entregó en la 

reunión con el cuerpo directivo y de entrenadores del club deportivo. 

Definición de las variables y recolección de la información 

Antes de llevar a cabo la recolección de los datos, se precisaron las variables que se tuvieron 

en cuenta para el análisis de la composición corporal y de las cualidades físicas, las cuales se 

determinaron según el protocolo descrito por diferentes autores. El registro de la información 

obtenida de cada deportista se diligencio en una proforma, usando dos personas (medidor y 

anotador). 

Aspectos éticos 

Antes de realizar el estudio, se explicó ante el director y entrenadores del club deportivo la 

justificación del proyecto, la metodología a desarrollar y los criterios de inclusión y exclusión de 

las pruebas que se emplearan, los días de las pruebas con cada nivel y se les manifestó a los 

deportistas la forma en que se iban a llevar a cabo las mediciones y las pruebas. 
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Materiales y métodos 

Bioimpedancia eléctrica  

Para asegurar la exactitud de predicción de las ecuaciones de bioimpedancia, los sujetos 

deben seguir estrictamente una serie de normas que a continuación se detallan: no comer ni beber 

en las 4 horas previas al test de bioimpedancia, no realizar ejercicio extenuante 12 horas antes, 

orinar 30 min antes del test, no consumir alcohol 48 horas antes, no tomar diuréticos 7  días 

antes, retirar todo elemento metálico del cuerpo (Ramón, y otros, 2009). El sujeto se colocara en 

el centro de la tanita, distribuyendo el peso por igual entre ambas piernas, en posición erguida, 

con los brazos colgando lateralmente y sin moverse (Alba, 2005). Equipo necesario: Tanita 

SCALEMAN FS-205L4 

Talla 

La medición debe realizarse con el sujeto  de pie, sin zapatos, completamente estirado, 

colocando los pies paralelos, con los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente 

separadas; los glúteos, los hombros y la cabeza en contacto con el plano vertical posterior; la 

cabeza se mantendrá cómodamente en el Plano de Frankfurt; el medidor podrá realizar un 

tracción a nivel de los procesos mastoideos, para facilitar la extensión completa de la columna 

vertebral; los brazos colgaran a lo largo del cuerpo de una manera natural con las palmas de las 

manos frente a los muslos; se le pide al sujeto que realice una inspiración profunda para obtener 

a extensión máxima de la columna (Alba, 2005). Equipo necesario: metro con 0.1 cm de 

precisión, escuadra con 0.1 cm de precisión. 
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Cualidades físicas 

Fuerza 

Test prueba de dinamometría manual 

Tiene como objetivo medir la potencia de los músculos flexores de la mano y el antebrazo. El 

sujeto se encontrará de pie, y sujetará el dinamómetro con la mano. El brazo estará ligeramente 

flexionado y permanecerá a lo largo de cuerpo, situándose la palma de la mano hacia el muslo, 

pero sin tocarlo. A la señal del controlador, el ejecutante deberá presionar el dinamómetro 

apretando la mano con la mayor fuerza posible; durante la ejecución, no se puede sacudir el 

aparato, ni cambiar la postura del cuerpo, ni la posición del dinamómetro (Martinez, 2002). 

Equipo necesario. Dinamómetro Smedley III rango hasta 100 kg. 

Test de salto vertical utilizando plataforma de salto (según la metodología de C. Bosco)  

Las modalidades del salto vertical que se determinaran son:  

Salto en Contramovimiento  

En la ejecución del salto con contramovimiento el sujeto parte de una posición de pie y 

ejecuta una flexión de piernas previa a la extensión. El movimiento requiere que las manos se 

fijen en la caderas para evitar impulsos añadidos y que el tronco se mantenga lo más recto 

posible en la fase de descenso previa al salto (Campos & Cervera, 2001). Equipo necesario: 

Plataforma de salto Axon Jump versión 2.01 

Salto Abalakov  

El sujeto estará situado de pie, con las piernas ligeramente abiertas. El ejecutante flexionara 

las piernas tanto como desee, y realizara una extensión máxima de todo el tren inferior, pudiendo 
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ayudarse durante el salto con el impulso de los brazos. Durante la fase de vuelo, el cuerpo 

permanecerá extendido y la caída se producirá sobre el mismo lugar de batida (Martinez, 2002). 

Equipo necesario: Plataforma de salto Axon Jump versión 2.01 

Test de flexión de brazos 

Tiene como objetivo medir la fuerza resistencia de la musculatura del miembro superior y 

pectoral. El ejecutante se colocará decúbito prono, apoyando las manos en el suelo separándolas 

aproximadamente a la anchura de los hombros. A la señal del controlador, el deportista realizará 

un descenso del cuerpo mediante la flexión de brazos y manteniendo el cuerpo hasta tocar con el 

pecho y el mentón el suelo, y extenderá los brazos, elevando el cuerpo hasta la posición inicial. 

Se anotara el número de repeticiones realizadas correctamente durante un minuto (no se 

permitirá despegar las manos del suelo durante la ejecución de la prueba, ni se contabilizaran 

medias flexiones, considerando un error arquear el tronco durante la ejecución) (Alba, 2005). 

Equipo necesario: cronometro. 

 Velocidad  

Test prueba de sprint de 20 metros 

Su principal propósito es medir la velocidad de reacción de las piernas. Para iniciar la prueba, 

el sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de salida. A la señal (listos ya) el 

examinado deberá recorrer la distancia de 20 metros en el menor tiempo posible, hasta 

sobrepasar la línea de llegada. Se medirá el tiempo empleado en recorrer la distancia de 20 m, 

existente entre la señal de salida y hasta que el sujeto sobrepasa la línea de llegada (Martinez, 

2002) Equipo necesario: conos y cronometro. 



33 

  

Flexibilidad 

Test prueba de Seat and Reach 

Su objetivo es medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de la cadera y 

los músculos flexores de la rodilla. Al iniciar la ejecución, el sujeto permanecerá sentado sobre el 

suelo con las piernas juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez descalzo, con los pies 

pegados a la caja de medición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre 

la otra y mirando hacia adelante. A la señal del controlador, el ejecutante flexionara el tronco 

adelante, empujando con ambas manos la regla hasta conseguir la mayor distancia posible 

(Martinez, 2002). Equipo necesario: cajón, metro con 0.1 cm de precisión, regla con 0.1 cm de 

precisión. 

Test prueba de rotación de hombros con bastón 

Su objetivo es medir la capacidad de amplitud o movilidad articular de la cintura escapular. 

Al iniciar la prueba, el sujeto se situará de pie con el tronco recto y piernas juntas y extendidas. 

Agarra con ambas manos un bastón colocado horizontalmente delante del cuerpo, mientras 

mantiene los brazos extendidos al frente. A la señal del testador, el sujeto deberá elevar 

lentamente el bastón por encima de la cabeza y detrás de la espalda, manteniendo los brazos en 

todo momento extendidos para volver posteriormente a la posición inicial. Se realizarán varios 

intentos con diferentes ajustes en el agarre del bastón y no se podrá modificar el agarre de manos 

sobre el bastón durante la ejecución. Una vez concluida la prueba se medirá la distancia entre los 

pulgares de ambas manos en posición de agarre del bastón (Martinez, 2002). Equipo necesario: 

bastón, metro con 0.1 cm de precisión. 
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Test de puente o test de flor 

Tiene como objetivo medir la capacidad de extensión dorsal y lumbar del tronco. 

Inicialmente, el ejecutante se colocará en posición decúbito supino sobre el suelo, flexionará las 

piernas hasta colocar los talones lo más cerca posible de los glúteos y apoyará las manos junto a 

la cabeza, lo más cerca posible de los hombros. A la señal del examinador, el ejecutante realizara 

una extensión de tronco, elevando el mismo hacia arriba, intentando arquearse lo máximo 

posible, acortando a su vez la distancia de separación entre pies y manos. Se medirá la distancia 

entre el pulpejo de las manos y los talones de los pies. (Martinez, 2002). Equipo necesario: metro 

con 0.1 cm de precisión 

Control de Sesgos 

Para comenzar la recolección de la información fue necesario establecer como se debía 

realizar cada uno de las mediciones. En este estudio siguió el protocolo establecido por 

diferentes autores respecto a una cualidad física determinada y la forma más idónea para su 

evaluación. Las mediciones fueron bajo las mismas condiciones, en el mismo horario donde los 

deportistas no hubiesen realizado entrenamiento antes de tomar las medidas. 

Análisis estadístico  

La información obtenida a partir de la proforma (Anexo 1), inicialmente fue almacenada en 

una hoja de Microsoft Excel 2016 y posteriormente la base de datos recolectada fue procesada 

con los programas estadísticos SPPS V23 y R-Studio. Para verificar la normalidad de las 

diferentes variables de la muestra se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde las pruebas de 

contramovimiento, abalakov, flexión de brazos para los spotters y seat and reach para las flyers 

mostraron una distribución anormal. Se hizo un análisis descriptivo de cada una de las variables, 
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donde los resultados normales se presentaron como promedio ± desviación estándar y los 

resultados anormales como mediana y rangos.  

Para comprobar si existen diferencias significativas con un valor de P ˂ 0.05 entre los roles 

del deporte y cada una de las variables que fueron objeto de estudio se utilizó el análisis de la 

varianza ANOVA para los datos que presentaron una distribución normal y para aquellos que 

mostraron una distracción anormal se usó la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. 

Finalmente, el procesamiento de la información obtenida se mostrará por medio de tablas y 

gráficos para la presentación de los resultados y su respectiva discusión. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

Características de la composición corporal 

Talla 

La talla al ser comparada entre los roles del estudio demostró que existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 9. Las flyers que hacen referencia al 

sexo femenino presentaron valores inferiores de 155.7 ± 4.1 cm, y las bases y los spotters que 

representan el sexo masculino mostraron valores superiores de  163.3 ± 5.1 y 175.0 ± 6.2 cm 

respectivamente, que concuerda con una investigación  realizada con la selección Colombia de 

porrismo donde las mujeres (flyers) presentan una talla de 153.1 ± 2.55 cm y los hombres 

(spotters y bases) de 170.3 ± 6.22 cm siendo inferior esta variable el caso de las mujeres 

(Rodriguez & Jimenez, 2011). Un estudio más reciente  también con la selección Colombia de 

porrismo concuerda que las mujeres presentan una menor estatura que los hombres (Rodríguez , 

Niño, & Montoya, 2018). Asimismo, un estudio realizado a porristas de la Universidad del 

Quindío-Armenia Colombia, muestra que las mujeres (flyers) presentan una estatura menor que 

los hombres (bases y soptters)  de 1.51 ± 0.0 cm contra valores de 1.78 ± 0.0 cm (García, 

Sánchez, Cabrera, & Restrepo, 2017). Por otra parte, aunque existe un estudio de un escuadrón 

de porristas croatas donde las bases que fueron estudiadas son mujeres, se sigue presentando la 

misma relación obtenida en el presente estudio con porristas del club deportivo Cali Sport. Todo 

lo anterior conlleva a que se podría empezar a establecer una estatura determinada para un rol 

específico, que permita a los entrenadores tomar decisiones acertadas para la selección de sus 

deportistas en niveles elite. Cabe resaltar que los estudios anteriormente mencionados no 
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presentan diferencias entre las bases y los spotters, y en el análisis con los porritas del club 

deportivo Cali Sport estos dos roles presentan diferencias significativas siendo los spotters más 

altos que las bases. De manera personal como entrenador de porrismo con más de 5 años de 

experiencia, “las flyers, deben presentar una menor talla que las bases y los spotters porque 

estos parámetros permitirán una mejor ejecución de la acrobacia por la facilidad de poder ser 

cargadas, adicionalmente el spotter debe ser más alto que la base, puesto que es la persona que 

permite dar mayor estabilidad, seguridad y protección a la flyer”. La gimnasia acrobática siendo 

la modalidad más a fin al deporte estudiado, indica que el portor que podría ser considerado 

como la base o el spotter, debe ser más alto (proporcionalidad adecuada) que el ágil que podría 

ser apreciado como la flyer (Loureiro & Castillo, 2013). 

Por otro lado, los resultados de una investigación con gimnastas de Norte de Santander 

indican que la estura de los hombres es de 166.30 ± 8.36 cm y la de las mujeres de 152.25 ± 8.18 

cm (Acevedo, Bustos, & Lozano, 2018). En otro, estudio de gimnastas de Bogotá se evidencio 

que los hombres y las mujeres presentan una estatura promedio de 167.00 (Rodríguez, Correa, 

Camargo, & Correa, 2016). Del mismo modo, un trabajo realizado con gimnastas de Santiago de 

chile revela que la talla para las mujeres es de 155.7 ± 7.8 cm y para los hombres es de 173.8 ± 

7.3 cm  (Rodriguez X. , 2014), De igual forma, un proyecto con gimnastas argentinos señala que 

los hombres poseen una talla 166.2 ± 4.7 cm (Rodriguez & Berral, 2006). Y finalmente dos 

investigaciones con trampolinistas españoles mostro que la talla en el primer estudio es de 171 ± 

4.07 cm para hombres (López , Gómez, & Vernetta, 2010) y en el segundo es de 170.4 ± 7 cm 

para hombres y de 157.4 ± 5.3 cm para mujeres (Pons, y otros, 2015). Las investigaciones 

mencionadas con anterioridad en gimnastas  concuerdan con los resultados obtenidos en porristas 

del club deportivo de la ciudad de Cali tanto para hombres como para mujeres dado que todo va 
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direccionado en la obtención de los mejores atletas, donde se empieza a establecer  una talla 

(baja estatura) para dichos deportistas, lo que conlleva a determinar un perfil donde los 

deportistas pequeños en estas modalidades deportivas puedan realizar de manera eficaz más 

rápidamente sus giros y vueltas (Norton & Olds, 1996). A diferencia, de deportes donde una 

estatura alta es sinónimo de talento deportivo, como lo es el caso de deportes como el voleibol y 

el baloncesto. En los  dos deportes los atletas deben superar una altura determinada como la 

malla en los jugadores de voleibol presentando una altura promedio para hombres y mujeres de 

193 ± 6.9 cm y 180.6 ± 5.2 respectivamente, y el aro como los jugadores de basquetbol 

mostrando una talla de 196.2 ± 10 cm en hombres y 178.9±9.3 cm en mujeres (Pons, y otros, 

2015). 

Gráfica 1. Promedio de la talla en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración propia) 
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Peso 

El peso al ser comparado entre roles indico que existen diferencias significativas para un α ˂ 

0.05 como se muestra en la tabla 9. Las flyers presentan resultados inferiores de 50.0 ± 3.8 kg, y 

las bases y los spotters muestran un mayor peso en este caso de  65.8 ± 4.1 y 77.3 ± 9.6 kg 

respectivamente, lo que guarda una estrecha relación con el estudio realizado con deportistas de 

la selección Colombia  de porrismo donde las mujeres muestran un peso de 46.9 ± 5.15 kg y los 

hombres de 67.7 ± 9.31 kg  (Rodriguez & Jimenez, 2011). Una investigación más reciente  

también con la selección Colombia de porrismo coincide que las mujeres presentan una menor 

peso que los hombres (Rodríguez , Niño, & Montoya, 2018).  Un proyecto realizado en la 

Universidad del Quindío con porristas universitarios mostro que las mujeres presentan un menor 

peso que los hombres de 46.78 ± 3.7 y 69.0 ± 10.00 kg respectivamente. Del mismo modo, un 

análisis con porritas croatas evidencia que las mujeres bases también presentan un peso mayor a 

las flyers.   En pocas palabras, con lo evidenciado hasta ahora se podría plantear que presentar un 

menor peso corporal tanto en hombres como en mujeres permitirá a los entrenadores y sus 

deportistas tener un trabajo más direccionado con el objetivo de lograr una selección deportiva 

más idónea y alcanzar grandes resultados al nivel competitivo. Desde mi experiencia como 

entrenador de porrismo “las mujeres al tener un menor peso facilitara el trabajo de las bases y 

los spotters por la menor carga que deben soportar ellos mientras las flyers ejecutan las 

habilidades acrobáticas durante el tiempo de competencia”. La gimnasia acrobática siendo la 

modalidad deportiva con más relación al porrismo, indica que el portor “base o spotter”, debe ser 

más pesado (proporcionalidad adecuada) que el ágil “flyer” (Loureiro & Castillo, 2013). 

Un estudio realizado con gimnastas del Norte de Santander revelo que el peso de los hombres 

es de 62.13 ± 9.50 kg y el de las mujeres es de 46.23 ± 7.32 kg (Acevedo, Bustos, & Lozano, 
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2018). Igualmente, una investigación realizada con gimnastas bogotanos indica que los hombres 

tienen un peso de 69.0 ± 10.0 kg y las mujeres 46.78 ± 3.7 kg, siendo en este caso y en el 

anterior mayor en los hombres (Rodríguez, Correa, Camargo, & Correa, 2016). Un estudio a 

nivel latinoamericano revela que los gimnastas de chile presentan un peso de 72.1 ± 4,5 kg y las 

gimnastas de 53.7 ± 8.1 siendo menor en las mujeres (Rodriguez X. , 2014); y los gimnastas 

argentinos un peso de 65.5 ± 4.3 (Rodriguez & Berral, 2006).  Dos investigaciones con 

trampolinistas españoles evidencian la misma tendencia presentada con los anteriores estudios 

donde los hombres muestran un mayor peso que las mujeres (López , Gómez, & Vernetta, 2010); 

(Pons, y otros, 2015).  En consecuencia y como lo determina la evidencia científica, pesos 

corporales bajos se pueden observar tanto para hombres como para mujeres, en deportes tales 

como la gimnasia, patinaje artístico y saltos ornamentales (Norton & Olds, 1996) y de manera 

semejante en el porrismo. A diferencia, de otros deportes donde un elevado peso corporal 

representa grandes ventajas, como lo es el caso del sumo, el levantamiento súper-peso pesado, 

las líneas en el futbol americano, entre otros. Por ejemplo, los luchadores de sumo pueden pesar 

hasta 263 kg y las líneas en el futbol americano hasta 143 kg (Norton & Olds, 1996). 
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Gráfica 2. Promedio del peso en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración propia) 

Porcentaje de Grasa 

Hoeguer, 1989 citado por Alba (2005) presenta una escala para clasificar el porcentaje de 

grasa en hombres no deportistas y los resultados encontrados en el presente estudio ubica a las 

bases y los spotters en un rango bueno que va del 13.5 al 18%. En el caso de las flyers las 

clasifica en un rango ideal que debe ser igual o inferior a 17.5%.  

El porcentaje de grasa al ser comparado entre roles revelo que no existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 9. Las flyers obtuvieron un porcentaje 

de grasa de 16.8 ± 1.3 %, el cual es un valor superior al encontrado en un estudio realizados por 

Rodríguez, Niño & Montoya (2018), con flyers que han pertenecido a la selección Colombia de 

porrismo con un porcentaje graso de 12.5 ± 2.03 %. Las bases y los spotters mostraron un valor 

de 13.7 ± 3.4 %, similar al de los porristas colombianos de 13.03 ± 2.03 %. Lo anterior indica 

que la capacidad de trabajo de los atletas del club de porrismo de Cali y más específicamente de 
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las mujeres se vea disminuida por la mayor adiposidad que presentan, por esa razón ese tejido 

graso excesivo actúa como un peso extra o un peso muerto limitando el rendimiento de las 

deportistas (Norton & Olds, 1996). Por otro lado, las mujeres croatas en su rol de bases y flyers 

pertenecientes a un escuadrón de porristas presentaron valores muy superiores (tabla 3) a los 

obtenidos con los deportistas del club deportivo de Cali y los encontrados con la selección 

Colombia, indicando que nuestros deportistas nacionales presentan mejores condiciones 

corporales que otros países. Desde la experiencia personal adquirida como entrenador, “las 

flyers, las bases y los spotters deben presentar un porcentaje de grasa bajo porque necesitan 

mover su peso a grandes velocidades para ejecutar las habilidades gimnasticas requeridas, 

además las flyers deben ser cargadas y ese peso extra adquirido por un exceso de grasa 

repercute en un mayor gasto de energía por la gran cantidad de fuerza utilizada por las bases y 

los spotters”.  

Un análisis con gimnastas de Norte de Santander obtuvo que los hombres y las mujeres 

presentan porcentajes de grasa de 8.12 ± 0.87% y 14.36 ± 2.72% respectivamente (Acevedo, 

Bustos, & Lozano, 2018). Dos trabajos realizados con gimnastas de trampolín españoles de alto 

nivel revelan porcentajes grasos de 11.04 ± 1.36 % para hombres (López , Gómez, & Vernetta, 

2010); y de 10.0 ± 1.2 en hombres y de 12.2 ± 2 % en mujeres (Pons, y otros, 2015). Estos 

valores al ser compararlos con los obtenidos en porristas de elite del club deportivo Cali sport 

revelan que son superiores para ambos géneros, lo que permite evidenciar la importancia de 

direccionar a los entrenadores de porrismo en cual podría ser un porcentaje de grasa ideal para la 

selección de los talentos deportivos. Aunque existen deportes que debido a su extrema altura 

como los jugadores de basquetbol que son considerados como atletas pesados, pero presentan 

niveles bajos de adiposidad, siendo evidenciado en el estudio realizado por Pons y otros (2015) 
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donde los jugadores hombres de basquetbol muestran un peso de 90 ± 15.5 kg y un porcentaje de 

grasa de 12.7 ± 3.4 %  y las mujeres un peso de 72.5 ± 10.9 kg y un porcentaje de grasa de 15.3 ± 

2.7 %, lo que guarda una estrecha relación con las disciplinas deportivas donde el tamaño y la 

constitución corporal contribuyen significativamente al rendimiento, particularmente en deportes 

estéticos (Purenovic Ivanovic & Popovic, 2014) 

 

Gráfica 3. Promedio del porcentaje de grasa en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: 

Elaboración propia) 

Porcentaje muscular 

La armazón ósea está cubierta de 656 músculos que constituyen aproximadamente el 40 por 

ciento del peso total de cuerpo (Bompa, 2004), con el cual las flyers presentan un valor 

relativamente igual, y las bases y los spotter un valor superior con una diferencia de 4.8%. 
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El porcentaje muscular entre roles mostro que existen diferencias significativas para un α ˂ 

0.05 como se muestra en la tabla 9. Las flyers presentan valores promedios de 40.8 ± 0.6 %, las 

bases y los spotters muestran valores de 44.8 ± 1.8 y 44.8 ± 1.7 % respectivamente. El estudio de 

Rodríguez & Jiménez (2011) y Rodríguez, Niño & Montoya (2018) con deportistas  de la 

selección Colombia de porrismo mostro diferencias entre ambos géneros y valores más altos a 

los obtenidos con los porristas de elite del club deportivo Cali Sport (CS), por ejemplo, en el 

estudio del 2018 las flyers colombianas presentan un porcentaje muscular de 46.2 ± 4.08 % y los 

hombres de 52.6 ± 3.75 % con una diferencia de 5.4% para el género femenino y de 7.8% para el 

género masculino, lo cual revela un menor porcentaje muscular en los porristas del club 

deportivo, de ahí la importancia de realizar buenos procesos de orientación, selección y 

entrenamiento deportivo por parte de los entrenadores para que los deportistas puedan llegar a 

tener las condiciones corporales idóneas y llegar a pertenecer al seleccionado nacional. Un 

análisis con un escuadrón de porristas croatas con un promedio de edad de 16.2 ± 1,1 años para 

las bases mujeres con un porcentaje muscular de 38.8 ± 2.6 %; y de 15.7 ± 0.7 años para las 

flyers con un porcentaje muscular de 39.7 ± 1.9 % (Andreeva, Zemkova, Shipilov, & Volik, 

2018), presentan valores inferiores a los encontrados en este estudio ya que la edad promedio de 

los atletas del club de porrismo de Cali es mucho mayor. Por otro lado, un estudio con gimnastas 

acrobáticos participantes en el campeonato de España de 2013 y otro análisis con gimnastas de la 

misma modalidad nacionales  e internacionales de clase mundial de España, presentan mejores 

valores a los encontrados en los porristas de CS y concluye que los portores no presentan 

diferencias en el porcentaje muscular respecto a los agiles, debido a que, el rol desempeñado por 

cada deportista adquiere mayor importancia que el sexo del gimnasta, donde los hombres y las 

mujeres con mayor nivel no presentan diferencias antropométricas, y en este caso, 
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específicamente en el porcentaje muscular (Taboada, Guitiérrez , & Vernetta, 2015); (Taboada, 

Vernetta, & Gutiérrez, 2017). 

Una investigación con gimnastas del Norte de Santander (Acevedo, Bustos, & Lozano, 2018), 

un proyecto con gimnastas argentinos (Rodriguez & Berral, 2006) y dos análisis con gimnastas 

de trampolín españoles (López , Gómez, & Vernetta, 2010); (Pons, y otros, 2015), mostraron 

valores superiores a los porristas del club deportivo en el porcentaje muscular para ambos 

géneros, y en todos los casos, las mujeres siguen presentando valores menores que los hombres 

como los del presente estudio, lo que guarda una estrecha relación con la literatura donde el 

aumento del tamaño de la fibra muscular por el entrenamiento varia con el sexo, y a pesar de 

encontrarse mejoras similares en los valores de fuerza, los aumentos en la circunferencia de los 

músculos de las mujeres son sustancialmente inferior al de los hombres, ya que esta diferencia 

parece estar motivada por los distintos niveles de producción de testosterona para ambos géneros 

(García, Navarro, & Ruiz, 1996). 
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Gráfica 4. Promedio del porcentaje muscular en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Tabla 8. Características de la composición corporal en porristas de elite del club deportivo Cali 

Sport 

Variables Medidas Rol 
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Talla X 155,7 163,3 175,0 

Ϭ 4,1 5,1 6,2 

Peso X 50,0 65,8 77,3 

Ϭ 3,8 4,4 9,6 

% Grasa X 16,8 13,7 13,7 

Ϭ 1,3 3,4 3,4 
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% Muscular X 40,0 44,8 44,8 

Ϭ 0,6 1,8 1,7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Nivel de significancia para las variables de composición corporal entre los roles de 

porristas de elite del club deportivo Cali Sport 

Variable *Rol 

 

Prueba 

Utilizada 

Significancia Diferencias 

Significativas 

Estatura (cm) (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

Peso (kg) (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

% Grasa (F,B,S) ANOVA ,097 NO 

% Masa muscular (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

*Flyer (F), Base (B), Spotter(S). Fuente: Elaboración propia 

Toda la información anterior respecto a la composición corporal de los porristas obtenidos en 

el estudio también coincide con las entrevistas realizadas a diferentes entrenadores y personas 

que hacen parte de la disciplina deportiva. 

Blanco (2019) presidente de la federación colombiana de porrismo indica que “la necesidad 

de las flyers de tener un peso y una estatura menor es buscar una composición que represente 

unas características específicas para cada rol, si nos damos cuenta la universidad de  Kentucky 

que es la más exitosa, usted ve las deportistas y son idénticas parece que las hubieran mandado 

hacer a todas de la misma talla, del mismo peso y todas tienen los mismos elementos”. 

El vicepresidente de la federación colombiana de porrismo dice que “el biotipo de una flyer 

en todas las latitudes es una persona de poca estatura y peso porque permite una mayor 

efectividad en las habilidades que se desean realizar”. (Vargas, 2019). 
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Rodríguez (2019) representante del comité médico y científico de la selección Colombia de 

porrismo dice que “las flyers son más livianas porque permite un mejor manejo en las 

acrobacias con respecto al trabajo que tienen que hacer las bases y los spotters, en ese sentido 

logran mayor efectividad en los elementos técnicos porque es un peso mucho más fácil de 

manejar”. 

Suarez (2019) entrenador de la selección Colombia de porrismo menciona que “con una niña 

pesada, la base siempre se quedara corto para hacer habilidades elite y no podrá llegar al 

siguiente segmento coreográfico  con la suficiente energía; si tienen una niña liviana, una niña 

atlética, que se ayude se van a poder realizar más habilidades y se van a poder distribuir mejor 

las cargas de todo el esquema” 

Uno de los entrenadores de selección Boyacá de porrismo hace referencia a que “las mujeres 

al tener un menor peso y estatura permitirá a los hombres utilizar menos energía para las 

acrobacias, por lo tanto van a poder hacer más cosas y las van a poder ejecutar mejor” 

(Fonseca, 2019). 

Muñoz (2019) entrenador de la selección Valle de porrismo menciona que “las flyers al tener 

un menor peso y una baja estatura facilitan la ejecución de las habilidades acrobáticas de las 

bases y los spotters, debido a que el gasto de energía para los hombres será menor”. 
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Características de las cualidades físicas 

Fuerza 

Dinamometría manual 

La dinamometría manual al ser comparada entre roles demostró que existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores 

promedios de 27.9 ± 2.9 kg, las bases y los spotters muestran valores de 50.2 ± 5.9 y 55.4 ± 4.7 

kg respectivamente. Rodríguez & Jiménez (2011) en un estudio con porristas colombianos revelo 

que la prensión manual en las mujeres es de 29.34 ± 4.80 kg, siendo inferior el valor obtenido en 

el presente estudio con una diferencia de 1.44 kg, caso contrario con la prensión manual de los 

hombres del club deportivo que reflejo un valor mayor que el encontrado en los hombres de la 

selección colombiana de porrismo como lo muestra la tabla 4, con una diferencia de 0.52 kg para 

las bases y de 5.72 kg para los spotters.  Por otra parte, las bases y los spotters al presentar 

también diferencias en la fuerza prensil me permite decir desde mi trayectoria como entrenador 

de porrismo que “las bases y los spotters deben tener una gran fuerza de agarre para brindar 

estabilidad, y aún más los spotters porque son los encargados de agarrar los tobillos de las 

flyers, en el caso de las mujeres, les permite mantener sus posiciones corporales (elementos de 

flexibilidad mientras son cargadas”. 

Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos en el estudio con los valores de referencia 

(tabla 10), se evidencia que los tres roles se encuentran en un nivel de prensión manual normal, 

pero cabe anotar, que los spotters se acercan al rango de fuerte. 

Un estudio con chicos españoles con una edad de 12 años interesados en ingresar en la 

escuela de gimnasia artística de la Universidad de Granada mostraron una fuerza de prensión 

manual de 20.81 ± 6.29 kg para las niñas y 21.95 ± 6.87 kg, muy inferiores a los obtenidos en el 



50 

  

presente estudio, a causa de que la fuerza va aumentando conforme aumenta la edad (factores 

biológicos) y se diferencia según el género (factores sexuales) (García, Navarro, & Ruiz, 1996). 

Finalmente, un análisis con 172 varones, entre los 18 y 24 años procedentes del área 

metropolitana de la ciudad de Bogotá presentan una fuerza prensil de 25.7 ± 8.0 kg, muy inferior 

al resultado evidenciado con las bases y los spotters del presente estudio (Ramírez, Meneses, 

González, & Correa, 2014) 

Tabla 10. Valores de referencia para la dinamometría manual 

Edad Hombres 

 Baja              Normal           Fuerte 

Mujeres 

Baja              Normal           Fuerte 

20 – 24 ˂ 36.8 36.8 – 56.6 ˃ 56.6 ˂ 21.5 21.5 – 35.3 ˃ 35.3 

25 – 29 ˂ 37.7 37.7 – 57.5 ˃ 57.5 ˂ 26.6 26.6 – 41.4 ˃ 41.4 

Fuente: (Manual de usuario Edición 02, s.f) 

 

Gráfica 5. Promedio de la dinamometría manual en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Contramovimiento 

El salto en contramovimiento (CMJ) al ser comparado entre roles revelo que existen 

diferencias significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan 

valores de 35.2±3.3 cm, las bases muestran valores de 47.4±6.1 cm y los spotters expresan 

valores 49.0 representados en un rango de 46.5 – 57.4 cm. En ambos casos, las bases y los 

spotters presentan una mayor capacidad de salto sin impulso de brazos que las flyers. Rodríguez 

& Jiménez (2011) en una investigación con porristas colombianos mostraron que el salto CMJ en 

las mujeres es de 40.82 ± 4.12 cm, siendo inferior el valor encontrado en el presente estudio, con 

una diferencia de 5.62 cm, del mismo modo, el salto CMJ en los hombres del club deportivo es 

inferior al encontrado en los hombres selección Colombia de porrismo como lo muestra la tabla 

4, con una diferencia de 7.25 cm para las bases y de 5.65 cm para los spotters. Aunque este test 

presento diferencias para cada uno de los roles, desde mi experiencia como entrenador “las 

flyers, las bases y los spotters deben tener una capacidad de salto buena que les permita 

ejecutar las habilidades gimnasticas por igual”. Un estudio con porristas croatas con edades 

para las bases mujeres de 16.2 ± 1.1 años y para las flyers de 15.7 ± 07 años, revelo un salto 

CMJ muy inferior a los encontrados en el presente estudio, dado que, la fuerza  cambia conforme 

a la  edad y al género (factores biológicos y sexuales) (García, Navarro, & Ruiz, 1996), por otro 

lado, la investigación concluye la ausencia de diferencias significativas para el salto vertical para 

ambos roles (bases y flyers), debido a que, las dos posiciones deben tener un alto poder en las 

piernas por la gran variedad de saltos realizados por todo el equipo, lo que concuerda con el 

punto de vista presentado. 

Al realizar la comparación de los resultados con diferentes modalidades gimnasticas se ha 

encontrado lo siguiente: 
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En una investigación con deportistas de gimnasia rítmica españolas de la categoría juvenil 

comprendida entre los 15  y  los 19 años, se encontró un valor superior en el salto CMJ (37.38 ± 

4.4 cm) que el obtenido en el presente estudio con las flyers, con una diferencia de 2.18 cm 

(Romero, Palomino, & González, 2011). Ahora bien, un estudio con gimnastas de trampolín 

españoles de la categoría absoluta femenina y masculina (Gómez, Vernetta, & López, 2011), un 

análisis con deportistas españolas de gimnasia artística femenina y gimnasia rítmica 

pertenecientes al equipo nacional senior (Grande, Figueroa, Hontaria, & Bautista, 2009), un 

proyecto con atletas de gimnasia artística masculina del seleccionado español (Mazo, 2010)  y un 

trabajo con mujeres chilenas de gimnasia artística (Véliz, Maureira, & Erazo, 2016), revelaron en 

todos los casos, valores inferiores a los encontrados en el presente estudio para los diferentes 

roles. 

 

Gráfica 6. Promedio del contramovimiento en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Abalakov 

El salto abalakov al ser comparado entre roles indico que existen diferencias significativas 

para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores promedios de 40.9 

± 2.4 cm, las bases muestran valores de 54.2 ± 7.1 cm y los spotters expresan valores 55.4 

representados en un rango de 53.4 – 71.6 cm. Todo lo anterior muestra que los hombres 

presentan una mayor capacidad de salto con impulso de brazos que las mujeres con una 

diferencia de 13.3 cm entre flyers y bases, y de 14.5 cm entre flyers y spotters. Cabe resaltar, que 

de manera personal como entrenador de porrismo, aunque existan diferencias entre los roles “las 

flyers, las bases y los spotters deben tener una buena capacidad de salto que les permita 

ejecutar las habilidades gimnasticas por igual, con una correcta utilización de los brazos para 

adquirir las fases de vuelo necesarias optimizando la realización de los diferentes elementos”. 

La comparación de esta variable se realizó con un estudio ejecutado en chile el cual muestra 

un valor de 29.9 ± 4.3 cm para el salto ABK en gimnastas femeninas en la modalidad artística 

con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, siendo mayor el valor encontrado en las flyers 

del club deportivo (40.9 ± 2.4 cm) que presentan una edad promedio de 22.3 ± 5.2 años, 

viéndose incrementada la variable conforme aumenta la edad. 

Para Smoleuskiy y Gaverdouskiy citados por Gómez et al. (2011) dentro de los índices de 

preparación funcional de un gimnasta, el salto vertical con ayuda de brazos se de situar alrededor 

de los 65 cm como mínimo y los porristas del estudio se encuentra por debajo de este valor. 
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Gráfica 7. Promedio del abalakov en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración propia) 

Flexión de Brazos 

El test de flexión de brazos al ser comparado entre roles demostró que existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores 

promedios de 16.9±2.4 repeticiones, las bases muestran valores de 47.7±12.3 repeticiones y los 

spotters expresan valores de 31.0 en un rango de 28 – 52 repeticiones. Todo lo anterior indica 

que los hombres presentan una mayor fuerza de resistencia de la musculatura del miembro 

superior y pectoral que las mujeres. Aunque, las bases y los spotters muestran una diferencia de 

16.6 flexiones para esta variable, desde la experiencia como entrenador de porrismo “estos dos 
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capacidad solo para resistir todas las posiciones de cuerpo que ejecutan mientras son 
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Al realizar la comparación con los valores de referencia (tabla 11), las bases se encuentran en 

un rango bueno y los spotters en un rango regular. Las flyers al ser comparadas con los mismos 

valores de referencia que los hombres porque no se encuentra en la literatura resultados que 

permitan realizar dicha comparación, las ubica en un rango pobre. 

Tabla 11. Escala para clasificar los resultados del test de flexión de brazos en hombres 

Edades Excelente  Bien  Promedio  Regular  Pobre  

20 - 29 ˃ 54 45 - 54 35 - 44 20 – 34  ˂ 20  

Fuente: (Alba, 2005) 

 

Gráfica 8. Promedio de flexión de brazo en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Tabla 12. Características de la fuerza en porristas de elite del club deportivo Cali Sport 

Variables Medidas Rol 

Flyer Bases Spotter 

Dinamometría Manual derecha 

 

Dinamometría Manual izquierda 

X 27,9 50,2 55,4 

Ϭ 2,9 5,9 4,7 

X 26,6 47,5 56,6 

Ϭ 1,9 6,0 4,6 

Contramovimiento X 35,2 47,4 49,0 

Ϭ 3,3 6,1 46,5 – 57,4* 

Abalakov X 40,9 54,2 55,4 

Ϭ 2,4 7,1 53,45 – 71,65* 

Flexión de Brazo X 16,9 47,7 31,0 

Ϭ 6,4 12,3 28 – 52* 

*Distribución de datos anormal (Prueba de Kruskal-Walls). Fuente: Elaboración propia 

Velocidad 

Sprint 20 metros 

La prueba de sprint de 20 metros al ser comparada entre roles mostro que existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores 

promedios de 3.7 ± 0.1 seg, las bases y los spotters muestran valores de 3.3 ± 0.2 seg para ambos 

casos. El análisis muestra que los hombres del club deportivo tienen mejores tiempos que las 

mujeres con una diferencia de 0.4 segundos entre géneros. Desde la perspectiva como entrenador 

de porrismo “las bases, los spotters y las flyers al realizar grandes aceleraciones mientras 

ejecutan la gimnasia, mejorando su velocidad de desplazamiento, permitirá ejecutar con mayor 
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fluidez y técnica dichas habilidades gimnasticas”. Se carece de datos en la literatura para realizar 

una adecuada comparación de esta variable. 

 

Gráfica 9. Promedio de sprint 20 metros en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración 

propia) 

Tabla 13. Características de la velocidad en porristas de elite del club deportivo Cali Sport 
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Fuente: Elaboración propia 
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Flexibilidad 

Seat and Reach 

El test de seat and reach al ser comparado entre roles revelo que no existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores 

promedios de 19.2 representadas en un rango de 17.1 – 26.6 cm, las bases y los spotters muestran 

valores promedios de 10.5 ± 5.8 y 14.5 ± 6.7 cm respectivamente.  

Al comparar los resultados obtenidos en el estudio con valores de referencia (tabla 14), 

muestra que las flyers y los spotters se ubican en un rango de flexibilidad excelente y las bases se 

encuentran sobre la media. 

Caso contrario en un estudio con gimnastas rítmicas españolas con edades entre los 15 y 19 

años que revelaron una flexión lumbar de 38,31 ± 3.1, muy superior a la obtenida en el estudio 

para las flyers, con una diferencia de 16. 32 cm (Romero, Palomino, & González, 2011). Así 

mismo, una investigación con gimnastas de la modalidad de rítmica y artística femenina con 

edades de 11.33 ± 1.15 y 9.69 ± 1.84 años respectivamente, pertenecientes al plan de detección 

de talentos de la federación Extremeña de gimnasia, muestran también valores superiores a los 

encontrados en las flyers del club deportivo (Leyton, del campo, Sabido, & Morenas, 2012). Al 

contrastar, los dos análisis anteriores con los valores encontrados en las bases y los spotters se 

evidencia que son muy inferiores a los encontrados en los estudios con gimnastas. 

Tabla 14. Escala para clasificar los resultados del test de flexibilidad seat and reach 

Genero  Excelente  Sobre media Promedio  Bajo media Pobre  

Masculino  ˃ 14 11 – 14  7 – 10  4 – 6  ˂ 4 

Femenino  ˃ 15 12 – 15  7 – 11  4 – 6  ˂ 4 

Fuente: (Alba, 2005) 
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Gráfica 10. Promedio de seat and reach en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración 

propia) 

Rotación de Hombros con Bastón 

La rotación de hombros con bastón al ser comparada entre roles indico que existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 como se muestra en la tabla 16. Las flyers presentan valores 

promedios de 71.2 ± 8.3 cm, y las bases y los spotters muestran valores de 106.3 ± 14.5 y 111.3 

± 12.0 cm respectivamente. Un estudio con la selección Colombia de porrismo de porrismo, 

revela valores de 64.96 ± 12.09 cm y de 89.55 ± 16.76 cm para mujeres y hombres 

respectivamente, y en los dos casos los resultados son mejores en los porristas colombianos al 

compararlos con el presente estudio. 

Al comparar esta variable con gimnastas de la modalidad de rítmica y artística femenina con 

edades de 11.33 ± 1.15 y 9.69 ± 1.84 años respectivamente, pertenecientes al plan de detección 

de talentos de la federación Extremeña de gimnasia, muestran que las gimnastas de rítmica 
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presentan un valor de 24.00 ± 22.38 cm y las gimnastas de artística un valor de 58.50 ± 12.26 

cm, en ambos casos, los resultados encontrados con los diferentes roles del presente estudio son 

inferiores al compararlos con las gimnastas (Leyton, del campo, Sabido, & Morenas, 2012) 

 

Gráfica 11. Promedio de rotación de hombros en porritas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: 

Elaboración propia) 

Puente o Flop 

El test de puente o flop al ser comparado entre roles mostro que si existen diferencias 

significativas para un α ˂ 0.05 para dicha variable como se muestra en la tabla 16. Las flyers 

presentan valores de 196.2 ± 4.6 cm, las bases valores de 202.3 en un rango de 200.9 – 212.4 y 

los spotters valores de 222.5 en un rango de 213 – 223.5. Un estudio realizado con porristas 

colombianos muestra un valor en las mujeres de 126.29 ± 22.05 cm y en los hombres de 123.3 ± 

19.09 cm. Se observa entonces que las mujeres y los hombres de la selección Colombia 

presentan mejores resultados que las mujeres y los hombres del club deportivo Cali Sport. 
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Cabe mencionar, desde la experiencia personal como entrenador de porrismo “tener una 

buena flexibilidad y buenos rangos articulares les permitirá a las flyers marcar de forma más 

estética y con mayor facilidad todas las posiciones de cuerpo y en general los tres roles podrán 

realizar la gimnasia de forma más técnica con gran amplitud en sus movimientos”. 

 

Gráfica 12. Promedio de puente o flop en porristas de elite del club deportivo Cali Sport (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Tabla 15. Características de la flexibilidad en porristas de elite del club deportivo Cali Sport. 

Variables Medidas Rol 

Flyer Bases Spotter 

Seat and Reach X 19,2 10,5 14,5 

Ϭ 17,1 – 26,6* 5,8 6,7 
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Rotación de hombros con bastón X 71,2 106,3 111,3 

Ϭ 8,3 14,5 12,0 

Puente o flop X 41.2 67.2 66.6 

Ϭ 17.2 17.2 12.4 

*Distribución de datos anormal (Prueba de Kruskal-Wallis). Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Nivel de significancia para las variables de cualidades físicas entre los roles de 

porristas de elite del club deportivo Cali Sport. 

Variable *Rol 

 

Prueba utilizada Significancia Diferencias 

Significativas 

DMD (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

CMJ (F,B) ANOVA ,005 SI 

S Kruskal-Walls 

ABK (F,B) ANOVA ,003 SI 

S Kruskal-Walls 

F. Brazo (F,B) ANOVA ,001 SI 

S Kruskal-Walls 

Sprint 20m (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

Seat and Reach (B,S) ANOVA ,016 NO 

F Kruskal-Walls 

Rotación de hombros (F,B,S) ANOVA ,000 SI 

Puente o flop (F,B,S) ANOVA ,004 SI 

*Flyer (F), Base (B), Spotter(S). Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Este estudio ha encontrado diferencias en la composición corporal entre los roles, excepto en 

el porcentaje de grasa. Las mujeres obtuvieron un elevado porcentaje de grasa lo que podría 

dificultar la ejecución de gran variedad de elementos u habilidades que se deben realizar en 

contra de la fuerza de gravedad, a causa, del peso extra que deben desplazar a grandes 

velocidades; los hombres se acercaron a un porcentaje de grasa ideal al compararlo con otros 

porristas de elite, pero no tan satisfactorios al observar la relación con gimnastas de elite 

El grupo estudiado se caracteriza por tener un porcentaje muscular bajo a comparación de 

otros porristas y gimnastas de elite, de ahí la gran importancia de que los porristas tengan un 

direccionamiento idóneo que les permita llegar a un perfil morfológico ideal. 

Nuestros porristas presentan una estatura más baja a comparación de otras disciplinas 

deportivas, lo que permite realizar de forma eficaz los giros y las vueltas que hacen parte del 

deporte. 

Las flyers al presentar una estatura y un peso más bajo y los spotters una estatura más alta a 

comparación de las bases, permite establecer unos primeros valores de referencia, debido a que, 

las flyers al presentar una talla y un peso menor permitirá una mejor ejecución de las acrobacias, 

y los spotters al ser más altos brindaran mayor estabilidad, seguridad y protección a las flyers. 

Los resultados obtenidos en la investigación sugieren un perfil similar a los gimnastas y a los 

porristas de elite, reconociendo una morfología relativamente igual que les permite tener un nivel 

técnico y competitivo adecuado.  
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Esta investigación empieza a establecer y a determinar las características morfológicas de los 

porristas en función del rol que desempeña cada uno en la disciplina deportiva, como lo hace una 

de las especialidades de gimnasia analizadas en el estudio (gimnasia acrobática). 

Los resultados de las capacidades físicas revelan diferencias significativas entre flyers, bases 

y spotters, excepto en el test de seat and reach. Los hombres presentan mejores valores en las 

cualidades de fuerza y velocidad, y las mujeres en la de flexibilidad. Al ser un deporte 

relativamente nuevo en nuestro país, no se le ha dado la importancia necesaria a la 

potencialización de las cualidades físicas, ya que los resultados obtenidos no fueron muy 

positivos presentando una desventaja deportiva frente a la comparación de los promedios 

encontrados en la literatura de referencia. 

Se encontraron valores inferiores en fuerza y flexibilidad de la muestra estudiada en relación 

con los resultados encontrados en porristas de elite. Por otro lado, los porristas del club deportivo 

revelaron valores superiores en fuerza en relación con los gimnastas de elite. En cuento a la 

flexibilidad, los tres roles muestran buenos valores al comprarlos con tablas de referencia, pero al 

enfrentarlos con estudios de gimnastas y porristas de elite son mejores los resultados en dichos 

atletas. De ahí la importancia de mejorar estas capacidades en los porristas del club deportivo 

para la ejecución exitosa de múltiples habilidades gimnasticas garantizando gran amplitud, 

facilidad en la ejecución del contenido motriz y así lograr el éxito deportivo. 

Los spotters presentan mayores valores en la fuerza de presión manual que las bases 

evidenciando la importancia de que los spotters deben tener una mayor fuerza de agarre, dado 

que son los encargados de agarrar los tobillos y brindarle gran estabilidad a las flyers en sus 

acrobacias.  
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Las flyers muestran mejores valores de flexibilidad que los spotters y las bases, esto se debe a 

que las flyers se caracterizan por tener un mayor grado de flexibilidad, a causa, de la gran 

variedad de posiciones de cuerpo (flexibilidad) que deben realizar mientras son cargadas. 

Los resultados de esta investigación son de base para mejorar las deficiencias actuales en 

algunos ítems de la composición corporal y las capacidades físicas de los porristas del club 

deportivo Cali Sport y más específicamente en las flyers, sirviendo de gran ayuda y punto de 

partida para los entrenadores en la elaboración de planes de entrenamiento, con la premisa de 

contar con la mayor cantidad de deportistas de alto nivel. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar más estudios relacionados con la disciplina deportiva que permitan hacer gran 

variedad de comparaciones entre los roles y sentar las bases de un biotipo ideal para que 

cualquier equipo multidisciplinario pueda seleccionar los mejores atletas de elite. 

Abarcar más población que involucren los diferentes niveles y categorías que existen en el 

porrismo para empezar a establecer parámetros de referencia y así orientar a los atletas desde sus 

inicios deportivos hasta llegar a un nivel elite. 

Elaborar estudios longitudinales con el fin de observar cómo evolucionan y se relacionan las 

variables en cada uno de los roles a lo largo de su trayectoria deportiva, teniendo en cuenta todos 

los cambios morfológicos y físicos que se pueden presentar a causa de los procesos de 

crecimiento, maduración y entrenamiento deportivo. 

Establecer evaluaciones de forma constante donde se realicen procesos de preparación física 

especifica de la disciplina deportiva que permitan determinar procesos de desarrollo y 

perfeccionamiento de los porristas 

Instruir y enseñar a los entrenadores sobre cuáles podrían ser los métodos de entrenamiento 

más apropiados para potencializar el desarrollo de las capacidades físicas de los porristas. 

Masificar la práctica del porrismo en el valle del cauca y al nivel nacional para seleccionar 

aquellos atletas que muestren características excepcionales y empezar a representar de la mejor 

forma nuestro país en los diferentes eventos deportivos de talla internacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Proforma de recolección de la información. 

UNIVERDIDAD DEL VALLE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

PROFORMA DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

COMPOSICION CORPORAL Y CUALIDADES FISICAS DEL CLUB DEPORTIVO CALI SPORT 2018 

 

PROFORMA DE ANTROPOMETRIA 

Nombres: Apellidos: 

Documento de identidad: Fecha de evaluación: 

Fecha de Nto: Nivel de actividad: 

Edad: Rol (base, flyer, spotter): 

Genero: Tiempo de practica: 

Deporte: Nivel al que pertenece: 

Medidas básicas 

Estatura (cm): Peso corporal (Kg): 

% Masa Muscular: % grasa: 

Cualidades físicas 

 

 

Dinamometría (kg) 1. Mano Derecha 

 

Intento 1 Intento 2 

 

2.ABK (cm) Intento 1 Intento 2 3.CMJ (cm): Intento 1 Intento 2 

4.Sprint 20 metros (seg): 5.Seat and 

Reach (cm): 

Mejor marca 6. Test de flop o 

puente (cm): 

Mejor marca 

7. Rotación de hombro con bastón 

(cm) 

Mejor marca 8. test de prueba de 

flexión de brazos 

# de repeticiones 
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ANEXO 2. Consentimiento informado menores de edad 

UNIVERDIDAD DEL VALLE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MENORES DE EDAD 

 

Yo __________________________________________________________ identificado con C.C 

No________________________ de ______________________, en mi calidad de: 

Madre ___, padre ___ o tutor legar ___ (a este último anexar Numero de documento notariado); autorizo a mi 

hijo(a): ______________________________________ identificado(a) con: T.I. ___, R.C.___; No 

_____________________________________ expedido en _________________________ para que participe en el 

estudio atendiendo las recomendaciones y observaciones del equipo encargado de realizarlo. 

El proyecto titulado: Evaluación de la composición corporal y de las cualidades físicas en porristas de elite del 

club deportivo Cali Sport de Cali – Valle se desarrolla como trabajo de grado del estudiante Johan David Díaz 

Escue CC: 1.144.153.104 perteneciente al programa académico Licenciatura en Educación Física y Deporte de la 

Universidad del Valle. 

El Objetivo del estudio consiste en caracterizar la población del club deportivo Cali Sport, teniendo en cuenta 

parámetros de la composición corporal y de las cualidades físicas; para esto se realizará la toma de: 

Composición corporal 

- Bioimpedancia eléctrica 

- Talla  

Pruebas físicas  

- Fuerza (dinamometría manual, salto en contramovimiento, salto abalakov, test de flexión de brazos). 

- Velocidad (test prueba de sprint de 20 metros). 

- Flexibilidad (test prueba de seat and reach, prueba de rotación de hombros con bastón, test de flop). 

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, la información recolectada será confidencial y no 

se utilizará para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

hacer preguntas en cualquier momento sobre su hijo(a). Así mismo, puede retirarlo(a) de la investigación en 

cualquier momento sin ninguna consecuencia. De ante mano agradecemos la participación de su hijo(a). 

 

_________________________                                         _____________________________ 

Firma Padre o tutor:                                                         Firma Participante 

Nombre:                                                                           Nombre: 

Documento:                                                                     Documento: 
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ANEXO 3. Consentimiento informado mayores de edad 

UNIVERDIDAD DEL VALLE 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MAYORES DE EDAD 

Yo __________________________________________________________ identificado con C.C 

No________________________ de ______________________, autorizo mi participación en el estudio atendiendo 

las recomendaciones y observaciones del equipo encargado de realizarlo. 

El proyecto titulado: Evaluación de la composición corporal y de las cualidades físicas en porristas de elite del 

club deportivo Cali Sport de Cali – Valle se desarrolla como trabajo de grado del estudiante Johan David Díaz 

Escue CC: 1.144.153.104 perteneciente al programa académico Licenciatura en Educación Física y Deporte de la 

Universidad del Valle. 

El Objetivo del estudio consiste en evaluar la población del club deportivo Cali Sport, teniendo en cuenta 

parámetros de la composición corporal y de las cualidades físicas; para esto se realizará la toma de: 

Composición corporal 

- Bioimpedancia eléctrica 

- Talla  

Pruebas físicas  

- Fuerza (dinamometría manual, salto en contramovimiento, salto abalakov, test de flexión de brazos). 

- Velocidad (test prueba de sprint de 20 metros). 

- Flexibilidad (test prueba de seat and reach, prueba de rotación de hombros con bastón, test de flop). 

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria, la información recolectada será confidencial y no 

se utilizará para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

hacer preguntas en cualquier momento. Así mismo, puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin 

ninguna consecuencia. De ante mano agradecemos su participación. 

_________________________                                         

Firma Participante:                                                          

Nombre:                                                                           

Documento:                         


