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RESUMEN 

 

 

La investigación se basa en el estudio de la flexibilidad anatómica de 

los escolares de 6 a 10 años de edad con un enfoque postural. Donde 

su problema fundamental es, la ausencia de la flexibilidad en los niños 

de manera que contribuya a prevenir los posibles acortamientos 

musculares que influyen negativamente en la postura. La investigación 

tiene el propósito de diagnosticar la flexibilidad anatómica de los 

escolares de 6 y 10 años de edad en la ESCUELA FISCAL MIXTA # 

196 PROF. NEMESIA ALMEIDA DE AVILÉS, en la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de proponer ejercicios que prevengan el 

acortamiento muscular y propicien las posiciones articulares óptimas. 

El estudio contempla una serie de ejercicios de iniciación en los 

escolares. Como resultado se obtiene que en los escolares de la 

muestra estudiada no se aprecien grandes diferencias entre las niñas y 

los niños. Los mayores problemas se encuentran en la prueba dirigida 

a la articulación. Recomendando a los profesores de Educación Física 

que trabajan con estas edades, aplicar diagnósticos que permitan 

evaluar los niveles de flexibilidad anatómica, con el propósito de 

identificar si la actividad realizada conduce o no a mejorar el estado de 

esta cualidad. 

 

 

 

 

Palabras claves: Postura, Acortamientos musculares,  Flexibilidad 

anatómica. 
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SUMMARY 
 
 

 

The research is based on the study of the anatomical flexibility of 

schoolchildren 6-10 years of age with a postural approach. Where the 

root problem is the lack of flexibility in the way that helps children to 

prevent possible muscle shortening that negatively affect posture. 

Research aims to diagnose the anatomical flexibility of schoolchildren 6 

to 10 years old who attend the Fiscal Primary School # 196 Proff. 

Nemesia Almeida de Aviles in Guayaquil, in order to provide training 

exercises to prevent muscle shortening, which also will propitiate the 

optimal joint positions. The study includes a series of training exercises 

for students at starting school. The result is that in the students from the 

research sample, there is not a great difference between girls and boys. 

The biggest challenge is found in the test specialized in the joints. We 

recommend to physical education teachers who work with this age 

group of children, to apply diagnostics to assess the levels of 

anatomical flexibility, in order to identify whether or not the activity leads 

to improving the state of this quality.  

 

 

 

 

Keywords: Posture, anatomical flexibility, muscle shortening. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El cuerpo humano, como una máquina, debe aunar equilibrio, ritmo y 

coordinación en sus componentes. Una buena postura ayuda al cuerpo 

a funcionar de un modo más eficiente. La evolución física, que ha 

convertido en bípedos a los hombres, desgraciadamente, comporta un 

desgaste estructural. El cuerpo humano debe constantemente luchar 

contra la fuerza de gravedad, y esto provoca con frecuencia posturas 

inadecuadas. 

 

El profesor de Educación Física tiene la importante misión de prevenir 

las alteraciones de la postura y educar o intervenir en la educación del 

proceso de la equilibración bípeda. Esta educación debe estar 

organizada de manera que garantice, la correcta forma de sentarse, 

evite apoyos unilaterales y asimétricos, entre otros aspectos. Estas 

situaciones incorrectas son a mediano y largo plazo, factores de 

riesgo que van a influir en el resultado del proceso de establecimiento 

de la postura (la actitud). 

 

La actitud es el resultado final de un largo proceso en el que se 

equilibra bípedamente el ser humano. 

Toda acción psicomotora está íntimamente ligada a una postura, ya 

sea cuando estamos parados, descansando, o cuando permanecemos 

haciendo alguna actividad profesional. La postura es la más básica de 

las actividades psicomotoras y sobre ella se ejecutan todas las otras 

destrezas. 

 

Los problemas posturales comienzan, en la mayoría de los casos, por 

la adopción continua desde la infancia de posturas inadecuadas, que 

de no ser corregidas a tiempo, perduran durante toda la vida del 

individuo, ocasionando no solo un defecto estético en su figura; sino 
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también, desarreglos en la actividad de órganos internos, sistemas 

como el respiratorio, cardiovascular, digestivo, en la actividad nerviosa 

superior, haciendo al organismo más propenso a dolencias y en primer 

lugar las relacionadas con la columna vertebral. 

 

Los malos hábitos posturales generan, en muchas ocasiones, 

patologías estructurales que pueden evitarse con una correcta 

educación de la actitud en la edad de crecimiento. 

 

Para el logro de niñas y niños sanos, que porten una figura esbelta que 

constituya una expresión de calidad de vida, es indispensable 

desarrollar una labor en la dimensión educativa postural vista desde la 

óptica del desarrollo integral y armónico del sujeto. 

 

Cuando el adolescente se encuentra en la etapa de crecimiento es muy 

común que adquiera vicios de postura, los cuales preocupan mucho a 

los padres y que si no son corregidos de manera adecuada pueden 

quedar defectos posturales que les durarán el resto de su vida. 

 

Especial atención se debe prestar a los problemas de postura en las 

edades tempranas, ya que es más fácil prevenir malas posturas a tener 

que someter a tratamiento de corrección de postura a los niños cuando 

se encuentren en una edad mayor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de investigación se realiza en la Escuela Fiscal 

Mixta # 196 Prof. Nemesia Almeida de Avilés, que se encuentra 

ubicado en la coop. Voluntad de Dios Mz 680 Sl. 1 al norte de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. Es una zona de recursos medios, 

lugar que se observa a los niños con dificultades en el desarrollo de la 

flexibilidad en el área de educación física, permite utilizar las 

habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los problemas de la flexibilidad comienzan, en la mayoría de los casos, 

por la adopción continua desde la infancia a la no realización de 

ejercicios adecuados, que de no ser corregidas a tiempo, perduran 

durante toda la vida del individuo, ocasionando no solo un defecto 

estético en su figura; sino también, desarreglos en la actividad de 

órganos internos. 

 

Al no realizar la flexibilidad en los niños están propensos a lesiones en 

la parte del músculo esquelético entre otras posibles lesiones.  

Es importante la aportación de un profesional de educación física  para 

así poder guiar a los niños en los ejercicios, ya que sino no se hace 

correctamente pues, se pueden lastimar las articulaciones de los niños. 

Se corroboró que existen insuficiencias en el tratamiento de contenidos 

del desarrollo de la capacidad física de  flexibilidad en los niños de 6 a 

10 años, se pudo apreciar en las actividades planificadas por los 

profesores de Cultura Física, observándose insuficiencias en los 
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ejercicios que se aplicaban  en las clases de la gimnasia con el niño, no 

contribuía al desarrollo de las capacidades de forma general. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                        
 

¿Por qué el deficiente desarrollo de la flexibilidad músculo esquelético 

afecta a la formación física deportiva de los niños y niñas en la 

educación básica?                                                     

 

Variable independiente                                                                         

Deficiente desarrollo de la flexibilidad músculo esquelético. 

 
Variable dependiente                                                                                 

La formación física deportiva de los niños y niñas en la educación 
básica. 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Educación General Básica. 

Área: Cultura Física. 

Aspecto: Actividad Física. 

Tema: Desarrollo de la flexibilidad corporal, en los niños de 6 a 10 años 

de edad en la ESCUELA FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA 

ALMEIDA DE AVILÉS. 

Problema: ¿Por qué es importante el desarrollo de la flexibilidad dentro 

de la formación física en los estudiantes de educación básica general? 

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal Mixta # 196 Prof. Nemesia 

Almeida De Avilés. 

Delimitación Temporal: 2013 – 2014. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL                                                               

 Lograr la flexibilidad músculo esquelético en las edades entre 6 

a 10 años, en la Escuela Fiscal Mixta # 196 Prof. Nemesia 

Almeida de Avilés, con el fin de obtener un programa de 

ejercicios para prevenir el acortamiento músculo-esquelético  y 

propiciar las posiciones articulares óptimas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

                                                                

 Diagnosticar el estado de la flexibilidad anatómica en los 

escolares de 6 y 10 años en la Escuela Fiscal Mixta # 196 Prof. 

Nemesia Almeida de Avilés. 

 

 Aplicar un programa de ejercicios para mejorar la flexibilidad 

anatómica en correspondencia con las necesidades que 

presentan los escolares de esas edades. 

 
 Evaluar los ejercicios programados para prevenir el acortamiento 

músculo esquelético en los niños de la Escuela Fiscal Mixta # 

196 Prof. Nemesia Almeida de Avilés. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

He observado en las diferentes instituciones, en donde realizan la 

práctica  de la educación física y deportes dentro de la educación inicial 

y general básica, durante mi vida estudiantil de segundo y tercer nivel, 

que actualmente la mayoría de los niños y niñas presentan un 

deficiente desarrollo de la flexibilidad en los diferentes sectores 

corporales en donde por consecuencia se les dificulta en el momento 

de realizar una acción motora, en el cual tiene que ejecutar su máxima  

flexibilidad corporal, y es aquí la base del problema la falta del 

desarrollo y la mantención de la misma, en donde no debe haber este 

tipo de problema. 

 

La incidencia que hay en el deporte, por la ausencia de una excelente 

flexibilidad son numerosas, durante la práctica deportiva pueden 

producirse varios factores como, como lesiones corporales y el 

desempeño o el rendimiento del niño y niña deportista no serán 

satisfactorias. Hoy nadie duda que el trabajo equilibrado de flexibilidad 

aumenta y mejora el aprendizaje, la práctica y el rendimiento de los 

movimientos, permite al deportista realizar movimientos fluidos, 

elegantes, relajados, coordinados y con control. La flexibilidad es base 

fundamental para  toda práctica deportiva y recreativa. 

 

Esta problemática se debe a que algunos docentes de  cultura física 

deportes y recreación, no les dan importancia o desconocen de la 

influencia que determina la ejecución de los ejercicios que permiten 

desarrollar y mantener la flexibilidad, para aquello la elaboración de un 

programa de ejercicios que desarrolla la flexibilidad músculo 

esquelético para los niños y niñas en la edad comprendida entre 6 a 10 

años de edad. El motivo de la elaboración de este trabajo es 

fundamentar más al estudio de la preparación física, ya que es aquí 

donde está involucrada la flexibilidad. Uno de los aspectos más 
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relevantes en la preparación más completa de un deportista, 

especialmente, en edades tempranas. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Diseñar un programa de ejercicios para mejorar la flexibilidad en la 

formación físico deportivo en los niños y niñas de 6 a 10 años de edad.  

VARIABLES 
 

Variable independiente  

Diseñar un programa de ejercicios. 

 

Variable dependiente 

Mejorar la flexibilidad músculo esquelético en los niños de 6 a 10 años 

de edad. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Por medio de las diferentes actividades que se plantean en esta 

investigación para el logro de niñas y niños sanos, que constituya una 

expresión de calidad de vida, es indispensable desarrollar una labor en 

la dimensión educativa de la flexibilidad vista desde la óptica del 

desarrollo integral y armónico. Brindar los conocimientos necesarios de 

la flexibilidad  a los niños para que conlleven una buena salud física y 

mental. 

 

Con este programa  se ayudará e incentivará a los docentes en la 

realización de los ejercicios de flexibilidad en los niños para evitar el 

acortamiento de los músculos con forme avanza la etapa de 
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crecimiento. Ofrecer nuevas oportunidades a los niños para que 

realicen actividad física para un buen desempeño psicomotriz. 

 

Es  importante  desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo 

largo de la vida, a partir del dominio de las habilidades, estrategias y 

motivaciones para aprender y prevenir el deterioro, dolor de las 

articulaciones, reduciendo las contracturas musculares.   

 

La flexibilidad es mayor, conviene iniciar estas actividades en edades 

tempranas y mantenerlas a lo largo de la vida. Ampliar el grado de 

movimiento de nuestras articulaciones, las articulaciones se lubricarán 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

LA FLEXIBILIDAD DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN NUESTRO PAÍS 

La mayoría de los profesionales, en cuanto a la educación física 

deporte y recreación, muchas veces se enfocan a desarrollar los 

aspectos técnicos, táctico, la preparación física en general y específica; 

pero también deberían tomarle importancia dentro de la preparación 

específica a la flexibilidad corporal en particular porque en nuestro país 

ciertos entrenadores o profesores de educación física no le dan la 

debida importancia. 

 

El 100% de la población de maestros en el Ecuador en el área de 

educación física se corroboró, que entre los años 2.000 y 2.012, el 60% 

son maestros graduados y cuentan con títulos en la educación física 

deportes y recreación; pero el 40% son maestros empíricos en la 

materia de educación física deportes y recreación. El gobierno 

ecuatoriano ha implementado en estos cuatro últimos años hasta al 

actual año 2.014, a que cada docente que labore en una institución 

educativa pública y privada debe contar con título de tercer nivel en 

profesor o licenciado en Ciencias de la Educación, así también, 

otorgándoles la obligación para cada maestro empírico estudie en las 

universidades y obtenga su título de tercer nivel para laboral 

legalmente en las instituciones educativas del Ecuador; pero sin 

embargo, hasta el presente año 2.014, se ha estudiado que un 20% de 

la población de los docentes, todavía no aplican una preparación 

completa  en el niño dentro de las instituciones educativas o 

instituciones deportivas, hablando de todas las disciplinas deportivas. 
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Por lo tanto, existen y docentes, entrenadores deportivos de nuestro 

país, no realizan un trabajo completo y sistematizado en la preparación 

física o al realizarlo los hacen en una manera equivocada o errada. 

 

Se espera mediante esta propuesta, se pueda servir de una manera 

correcta, adecuada para la formación en el área del desarrollo físico 

corporal, para que así los docentes, entrenadores, estudiantes, etc., 

puedan cumplir satisfactoriamente la transmisión de sus conocimientos 

correctamente a sus alumnos o deportistas.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA                         

MOVILIDAD EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA (6 A 10 AÑOS) 

Según, Kurt Meinel (1978), se siguen comprobando tendencias 

contradictorias. La movilidad de las grandes articulaciones sigue siendo 

buena. No obstante en lo que respecta a la abducción coxofemoral y la 

extensión escapulo humeral se verifica una reducción. Por el contrario, 

la flexión coxofemoral escapulo humeral, como así también, la flexión 

en la columna vertebral experimenta un aumento. Hacia los 8, 9 años, 

la columna está en su punto óptimo de movilidad (Fomin y Filin, 1975, 

citados por Hahn, 1988). A esta edad ya cabe implementar un 

entrenamiento deportivo, pero siempre dentro de un marco en el cual la 

especialización se subordine al desarrollo general, a fin de evitar una 

mejora unilateral y el riesgo de sobrecargar algunas articulaciones 

(Weinek 1988). Precisamente, más que prevenir lesiones, el propósito 

de este marco polivalente y general de desarrollo de la flexibilidad es 

compensar los desequilibrios y desbalances musculares.  

Según, Weinek (1994): 

"La importancia de un entrenamiento de la movilidad durante la infancia 

no es tan grande como lo es en los adultos, para mejorar la capacidad 

de rendimiento motor y la prevención de lesiones. Debido a su gran 

elasticidad y a su capacidad de estiramiento, los niños pueden realizar 

prácticamente sin ningún tipo de preparación, saltos, carreras, etc., sin 

que exista un gran peligro de lesiones. Sirve especialmente para 

efectuar una prevención de desequilibrios musculares a largo plazo. 

Esta prevención de desequilibrios musculares debe ser de primera 

importancia". 

A partir de lo citado se pueden cristalizar dos contextos de aplicación 

totalmente distintos en cuanto a la flexibilidad en niños en edad escolar 

se refiere. Por un lado, se deben considerar las escuelas de iniciación 
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deportiva que se llevan a cabo en clubes y gimnasios y en los cuales 

los niños pueden, eventualmente, especializarse en un solo deporte 

desde edades tempranísimas; y, por otro lado, está la escuela primaria, 

en donde el niño tiene a lo sumo (en nuestro medio) una o dos clases 

semanales de Educación Física, de no más de 40 o 50 minutos de 

duración. 

Con respecto a las escuelas de iniciación y especialización deportiva, 

se deben tener en cuenta una serie de factores de gran importancia, a 

saber: 

 El niño asiste varias veces a la semana. 

 No hay un programa obligatorio al cual el profesor 

necesariamente se deba someter. 

 Los niños afrontan con otra actitud las actividades y 

ejercitaciones propuestas. 

Las principales sugerencias metodológicas se pueden formular de la 

siguiente manera: 

 Se deben trabajar los dos hemicuerpos exactamente por igual, 

con el mismo número de repeticiones y totalidad de carga. 

 Para el caso de deportes gimnásticos, se deben implementar 

como mínimo tres sesiones semanales, especialmente dirigidas 

al desarrollo de la flexibilidad. 

 Durante la entrada en calor se deben actualizar los niveles de 

amplitud articular alcanzados en el transcurso de las sesiones 

especiales. 

 Se debe prestar permanente atención a la correcta alineación 

postural en cada ejecución. 

 Se debe evitar el trabajo en parejas, a menos que el propio 

profesor sea el asistente. 
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Maximizando las precauciones, no existe ningún inconveniente en la 

aplicación de las técnicas de FNP (Facilitación neuromuscular 

propioceptiva). Pero debe ser el profesor quien realice los 

procedimientos, puesto que la madurez intelectual del niño no permite 

su correcta interpretación y se pueden verificar grandes errores en su 

implementación. 

Los ejercicios construidos pueden, en este contexto, aplicarse sin 

ningún inconveniente, puesto que la mentalidad de un niño que asiste a 

una escuela de formación deportiva, sobre todo si se trata de gimnasia 

artística, así lo permite. 

Por otro lado, los motivos cambian considerablemente cuando del 

contexto de las escuelas de iniciación y formación deportiva se pasa al 

de la escuela primaria formal. Aquí se deben tener en cuenta, entre 

otros casos: 

 Que los niños poseen historias psicomotrices distintas. Hay 

algunos que no hacen otra actividad física que los juegos del 

recreo y la clase de educación física. 

 Que los niños no ven la hora de correr, saltar y jugar y que, en 

este sentido, las posiciones estáticas pueden poco o nada ser 

mantenidas. 

 Que hasta los 8 años de edad, aproximadamente, el ejercicio 

construido es un recurso muy poco significativo para los niños. 

 Que el niño pasa largas horas quieto en mala posición. 

Se desprenden de estas apreciaciones las siguientes consignas 

didácticas: 

1) Entre los 6 y 8 años, en la escuela, se sugiere recurrir a las formas 

básicas primarias y secundarias, a las formas jugadas y a los juegos 

ejercicios para desarrollar la flexibilidad durante las entradas en calor o 

parte introductoria preparatoria de la sesión de educación física. 
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2) Trabajar, durante la parte principal gran cantidad y variedad de 

destrezas sobre colchonetas y cajón de saltos, pues constituyen un 

excelente recurso para fomentar el logro de amplitudes angulares 

máximas. 

3) Entre los 9 y 10 años los recursos principales pasan a ser los 

ejercicios construidos y las destrezas. El niño puede ya, a esta edad, 

mantener una posición en forma estática o respetar consignas técnicas 

detrás de un objetivo específico. 

4) Las formas básicas primarias y secundarias, las formas jugadas y 

los juegos - ejercicios no se desestiman ni dejan de implementarse, 

pero los ejercicio construidos, por ser más efectivos, toman un papel 

protagónico predominante. 

5) No trabajar en ninguna de las edades comprendidas en esta etapa 

ejercicios en parejas. Los niños juegan, se tiran unos sobre otros, y el 

riesgo de lesión puede ser grande. 

6) Trabajar específicamente sobre aquellos grupos musculares 

acortados debido a la inmovilidad que el aprendizaje teórico le impone 

al niño. Compensar retracciones musculares y desbalances. Flexibilizar 

músculos pectorales y lumbares e isquiotibiales como parte de un 

abordaje preventivo y compensatorio global e integral de las 

alteraciones más frecuentes del equilibrio tónico postural. 

7) Fomentar la creatividad de nuevas posibilidades de movimiento. 

8) Las técnicas FNP (Facilitación neuromuscular propioceptiva) son 

innecesarias y de aplicación harto compleja dentro de este contexto. 

9) Estimular, sobre todo a partir de los 8 años de edad, la 

concentración en la actividad y la conciencia corporal. 
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10) Continuar el aprendizaje de destrezas en colchonetas y cajones 

pues ellos fomentan grandemente al desarrollo de la flexibilidad. Salto 

en rango, medialuna, rol adelante y atrás o piernas separadas, vertical 

de manos, etc. 

Recursos principales para el desarrollo de la flexibilidad en la escuela. 

(Santo). 

 

DESARROLLO DE LA POSTURA Y DE LA FLEXIBILIDAD 

 

En este trabajo la flexibilidad se estudió como elemento preventivo de 

los defectos posturales, y es por eso que debe profundizarse en la 

relación flexibilidad postura. 

 

Una postura es adecuada cuando se ajusta a determinantes posturales 

(posiciones articulares óptimas). Para desarrollar la simetría corporal y 

la buena postura debería participarse en actividades motrices 

generales, más que desarrollar sólo una zona del cuerpo. Mediante la 

incorporación de un programa individualizado de flexibilidad dentro de 

un programa general de aptitud física puede mejorarse no sólo la 

apariencia, sino también las condiciones física y la salud. La aptitud 

física es multidimensional incluye flexibilidad, resistencia 

cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular.                                                 

 

La correspondencia entre flexibilidad y buena postura es 

fundamentalmente teórica y clínica. No obstante, Corbin y Noble en 

1980, sugiere que un desequilibrio en el desarrollo muscular y una falta 

de flexibilidad en determinado grupo musculares pueden contribuir a 

una mala postura. Los hombros redondeados, por ejemplo, se 

consideran asociados a una deficiente flexibilidad en los músculos 

pectorales y a falta de fuerza muscular en los aductores de la faja 

escapular por ejemplo, romboides y trapecio medio. 
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DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad es una capacidad involutiva, es decir, que se pierde 

paulatinamente y disminuye poco a poco desde la infancia hasta la 

senectud. El motivo principal por el que se es menos flexible con la 

edad reside en algunas transformaciones que tienen lugar en el cuerpo: 

 Una progresiva deshidratación del organismo. 

 Un aumento de los depósitos de calcio y de adherencias en los 

huesos. 

 Cambios en la estructura química de los tejidos. 

El ejercicio puede retrasar la pérdida de la flexibilidad que se produce 

con el envejecimiento. Parece ser que los estiramientos estimula la 

producción de lubricante entre las fibras del tejido muscular y previenen 

la deshidratación y la formación de adherencias. 

Esta capacidad debe ser trabajada a todas las edades. No todas las 

personas desarrollan la flexibilidad de la misma manera con un 

entrenamiento adecuado, cuanto mayor es la edad del sujeto más 

tiempo necesita para alcanzar unos niveles apropiados de flexibilidad. 

La pérdida de flexibilidad con la edad no es lineal: 

 A partir de los 3-4 años, comienzan la regresión. 

 Hasta los 10-11 años, el descenso es poco significativo. 

 Desde la pubertad hasta los 30 años, se produce un deterioro 

importante. 

 Hasta la vejez, disminuye gradualmente. 

Las mujeres son, por lo general, más flexibles que los hombres en 

igualdad de edad. Por otra parte, la flexibilidad suele presentar 

características peculiares para cada actividad física, según el tipo de 
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movimientos que se realizan en cada uno de ellos. Son muy diferentes 

los gestos de los nadadores, de los jugadores de baloncesto o de los 

levantadores de peso, por ejemplo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MOVILIDAD ARTICULAR Y SALUD 

Los beneficios de una correcta movilidad articular son muy numerosos. 

Para Di Santo (2001), la flexibilidad va a influir de manera notable en el 

rendimiento físico, deportivo y salud. Dentro de esta última destacar su 

iinfluencia sobre el aparato respiratorio, circulatorio, sistema articular, 

sistema muscular, alivio del stress y relajación muscular y retardo del 

envejecimiento del aparato motor entre otros. 

 

Siguiendo esta línea reeducadora, compensatoria y de salud, para 

Meinel y Schnabel, (1988), en los primeros años de la Educación 

Primaria la movilidad de articular va a ser buena. Sin embargo, la 

abducción coxofemoral y la extensión escápulo humeral se observa 

cierta reducción. La columna está en su punto óptimo de movilidad. 

Precisamente, más que prevenir lesiones, el propósito general 

de desarrollo de la flexibilidad es compensar los desequilibrios 

musculares. 

 

Tal como puede apreciarse, existe abundante evidencia científica que 

justifica porque la realización frecuente de ejercicios de estiramiento, 

tanto de los componentes estáticos como dinámicos de la musculatura 

y un buen desarrollo de la flexibilidad ejercen un efecto preventivo y 

terapéutico sobre la columna vertebral. 

 

MOVILIDAD ARTICULAR EN LA ESCUELA          

Para algunos autores, la importancia de un acondicionamiento de la 

movilidad articular en la Educación Primaria no es muy necesaria, 

principalmente debido a la capacidad de estiramiento y laxitud de 

muchos escolares. Para Grosser y Müller (1992), los valores de 

flexibilidad se mantienen hasta los doce años, a partir de esa edad, la 

flexibilidad evolucionará de una forma negativa, haciéndose cada año 
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más limitada, como consecuencia de la estabilización del esqueleto y 

aumento de la hipertrofia de la musculatura. 

 

Sin embargo, en niños de Educación Primaria de 6 a 10 años, se han 

observado grandes acortamientos musculares y asimetría derecha e 

izquierda en algunas articulaciones. Así por ejemplo, en 

investigaciones realizadas por González (2001, 2002), González y Col. 

(2004), se observó que en la articulación escápulo humeral, el 32.8 % 

de la población estudiada era incapaz de superar la prueba, 

consistente en agarrarse las manos por detrás de la espalda y, que el 

20.3 % presenta asimetría derecha / izquierda en la realización del 

ejercicio. En la musculatura pectoral, responsable, también de la 

movilidad articular del hombro, también presentaba el alumnado 

acortamientos en un 21% y un desequilibrio muscular en un 28%. Los 

acortamientos del psoas iliaco, responsable entre otras causas, de la 

hiperlordosis lumbar y relacionado con los dolores de espalda, fueron 

en esta población de más de un 20%. 

 

Los resultados de estas pruebas, realizados a alumnos de Educación 

Primaria, muestran sin lugar a dudas, la presencia desde corta edad, 

de descompensaciones y acortamientos musculares que sí, son 

preocupantes, sí al menos sirven como punto de reflexión de nuestra 

actividad docente. Si bien es cierto, que el incipiente proceso de 

lateralización y predominancia lateral acaecida en estas edades, van a 

influir en estas descompensaciones, hemos de ser conscientes que, sin 

embargo, la no flexibilización de grupos musculares como el psoas 

iliaco, los isquiotibiales y de la musculatura pelvitrocanterea desde 

estas edades iniciales y el mantenimiento de su capacidad de 

elongación a lo largo de la educación primaria y secundaria van a 

repercutir, sin lugar a dudas, en el proceso de desarrollo equilibrado de 

la musculatura del alumno. 
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Para González, A (2003), el profesor de Educación Física no encuentra 

en los programas que orientan metodológicamente el proceso docente 

de esta asignatura, vías para la detección de posibles acortamientos 

musculares en sus estudiantes, ni ejercicios para prevenirlos. 

 

Atendiendo a estas necesidades se proponen juegos que pretenden 

mejorar la movilidad articular de los escolares, siempre de forma lo más 

lúdica y divertida posible. Así pues, si en las publicaciones 

anteriormente referidas se han observado que los principales 

acortamientos o pérdidas de flexibilidad y desequilibrios musculares, 

entre el hemicuerpo derecho e izquierdo, están localizados en la 

articulaciones escápulo humeral, caderas y rodillas, van a ser a ellas a 

las que van a ir dirigidas las actividades lúdicas que aquí se proponen. 

 

FACTORES QUE AFECTAN A LA FLEXIBILIDAD: 

1) Las fascias musculares: en un músculo encontramos tres tipos de 

fascia: la más externa recibe el nombre de epimisio y envuelve el 

músculo en su totalidad. El perimisio, envuelve pequeños grupos de 

fibras musculares denominados fascias. Y por último, el endomisio, 

envuelve una fibra muscular. Todas estas estructuras tienen un 

comportamiento elástico. Se pueden estirar, pero tienden a recuperar 

su longitud original con rapidez, igual que una goma elástica. 

 

Las fascias presentan poca resistencia al estiramiento. Son las 

estructuras más modificables cuando realizamos ejercicios de 

estiramiento. Un músculo puede ser estirado sin sufrir ningún micro 

traumatismo un 150% de su longitud en reposo (J.AIter, 1992). Las 

fibras musculares no empiezan a sufrir traumatismos hasta superar su 

longitud en reposo en un 160% (Taylor et al. 1990; Citado por Douglas 

S Brpoks). Por tanto parece que el factor que limita el estiramiento es la 

fascia y no la fibra muscular que no presenta por si sola características 

elásticas. 
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2) Tendones y ligamentos: son muy ricos en colágeno. Las fibras de 

este tejido están dispuestas en paralelo y muy juntas entre ellas. Ello 

les confiere mucha fuerza y un estado permanente de tensión. 

Son muy resistentes al estiramiento, no son flexibles pero si un poco 

elásticos. No obstante si son estirados por encima de su límite de 

elasticidad pueden sufrir un alargamiento permanente o incluso una 

rotura. Estas características hacen que tendones y ligamentos no se 

vean alterados por los ejercicios habituales de estiramiento. No 

obstante existen algunas técnicas que persiguen estirar estas 

estructuras. Son las técnicas denominadas PNF y sus variantes. 

 

3) Propicepción: esta palabra define la percepción de la postura, 

equilibrio y movimiento del propio cuerpo o de alguna de sus partes. 

Esta retroinformación o feedback sensorial, está regulada por los 

órganos sensitivos propioceptores. Hay dos sensoriales que intervienen 

directamente en la flexibilidad. Estos órganos son los órganos 

tendinosos de Golgi (OTG) y los receptores de los husos 

neuromusculares de Golgi, están en el tendón muscular y son 

sensibles de la tensión que se les aplica. Cuando existe un 

estiramiento que excede el umbral de elasticidad del tendón se activa 

el reflejo de Golgi y se produce un relajamiento muscular. Este reflejo 

se denomina reflejo miotático inverso o reflejo de Golgi. La cantidad de 

fuerza necesaria para activar este reflejo es mayor que la que 

necesitaríamos para activar el reflejo miotático.                                                      

Los receptores de los husos musculares son los que activan el 

denominado reflejo miotático. Los receptores de los husos musculares 

están entre las fibras musculares, son sensibles a la longitud en reposo 

del músculo, a los cambios de longitud del músculo y a la velocidad 

que se producen los cambios de longitud. Estos receptores, además de 

ayudar a mantener el tono muscular y la postura, representan un 

mecanismo de defensa que puede prevenir lesiones cuando se da un 

estiramiento demasiado veloz del músculo (Douglas S Brooks). 
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Otro reflejo que afecta a la flexibilidad, es el reflejo de inervación 

recíproca. Es un reflejo que produce la relajación de la musculatura 

antagonista cuando realizamos una contracción muscular. Este es 

aprovechado en algunas técnicas de estiramiento como el CRAC. Para 

ayudar a relajar la musculatura estirada.                                                                   

 

4) Edad: existe la idea generalizada que el envejecimiento es sinónimo 

de pérdida de flexibilidad y que en personas mayores es muy difícil 

mejorar la flexibilidad. No obstante, cada vez aparecen más estudios 

que demuestran que no tiene por qué ser así. En un estudio realizado 

por Spirduso (1995), citado por Brooks (1998), se observa que un 

programa de ejercicios de estiramiento, produjo los mismos porcentajes 

de mejora en ROM en un grupo de personas de 63 a 88 años de edad 

que en otro grupo de personas de entre 15 y 19 años de edad. 

 

Los cambios en la musculatura y en el sistema nervioso que se 

producen con el envejecimiento, no tienen por qué afectar a la 

capacidad de crear adaptaciones en flexibilidad pasiva. No obstante la 

disminución de fuerza que se produce con el envejecimiento, puede 

afectar a las mejoras de flexibilidad activa. 

 

La disminución de la capacidad de respuesta del sistema nervioso ante 

estímulos, puede disminuir la respuesta de los reflejos musculares y, 

por tanto, disminuir la eficacia de técnicas de estiramiento utilizando 

esta respuesta del sistema nervioso. Y también, puede implicar un 

aumento de riesgo de lesión ante ciertos estiramientos al verse 

disminuida la respuesta de defensa. 

 

5) Herencia: el límite que podemos adquirir en cualquier capacidad 

física viene determinado genéticamente. Intentar sobrepasar los límites 

genéticos es sinónimo de lesión. 
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6) Género: las diferencias en la estructura de la pelvis y en el perfil 

hormonal, hacen que las mujeres sean más flexibles que los hombres 

(Alter, 1996). No obstante, las diferencias de flexibilidad suelen ser 

específicas de la articulación de la pelvis, permitiendo valores de 

abducción de la extremidad inferior mayores. La diferencia de 

flexibilidad entre sexos suele ser más una consecuencia del tipo de 

ejercicio físico realizado que una consecuencia genética. 

 

7) Somatotipo: las personas con músculos muy hipertrofiados o 

cantidades excesivas de tejido adiposo subcutáneo, consiguen valores 

inferiores en los diferentes test de flexibilidad. Ello se debe a que los 

segmentos corporales entran en contacto entre ellos antes que en 

personas con el tronco y las extremidades más pequeñas (Heyward, 

1998). 

 

8) Clima: la temperatura afecta a la viscosidad muscular: una 

temperatura elevada facilitará la realización de ejercicios de 

estiramiento. No es imprescindible calentar para estirar, podemos 

recomendar a nuestros clientes que realicen algún ejercicio de 

estiramiento en la oficina sin un calentamiento previo. En este caso no 

estaremos buscando máxima amplitud de movimiento ni aumentar los 

valores de flexibilidad, estaremos buscando un relajamiento muscular y 

la adquisición de unos hábitos de salud. 

En el caso de que el objetivo de una sesión de estiramientos sea 

mejorar la flexibilidad, sí que se hará imprescindible realizar un 

calentamiento, sobre todo si la temperatura ambiente es baja. 

 

9) Estrés: definimos estrés como la respuesta del cuerpo ante una 

demanda inespecífica. Cualquier demanda provoca una influencia 

sobre nuestro cuerpo. 
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Esta influencia puede ser un estrés positivo (el nacimiento de un hijo, 

un proyecto...) o un estrés negativo (problemas de pareja, laborales, 

una situación de peligro, la pérdida de un ser querido...). La sensación 

de incapacidad para controlar una situación suele generar estrés 

negativo, pero es diferente en cada persona. Cada persona tiene 

diferentes umbrales de tolerancia de estrés. 

 

El tipo de respuestas fisiológicas y la cantidad de respuesta ante una 

situación de estrés negativo, también varían en cada persona. Pero se 

puede generalizar en algunos aspectos: mayor secreción de las 

hormonas adrenalina y cortisona que provocan aumento de la 

frecuencia cardiaca e hipertensión. 

 

También, es frecuente un aumento del tono muscular y en situaciones 

de mucho estrés una disminución del recorrido del diafragma. 

El aumento del tono muscular afectará a la flexibilidad. Un cambio en 

nuestro estado de ánimo puede afectar a la postura, al tono muscular y 

a la flexibilidad. Este mecanismo, también funciona en el sentido 

inverso: un trabajo de flexibilidad, respiración y postura, disminuirá los 

efectos del estrés negativo. El entrenador personal debe aprovechar 

esta forma de actuar sobre el estrés negativo para ayudar a sus 

clientes. 

 

10) Hábitos de vida: si anteriormente hemos citado que los factores 

hereditarios raramente limitarán la flexibilidad, no sucede lo mismo con 

los hábitos de vida. En nuestra civilización desde muy pequeños la 

mayoría del tiempo permanecemos sentados recibiendo clases y 

progresivamente vamos disminuyendo nuestro repertorio de 

movimientos. Poco a poco nuestras articulaciones y nuestros músculos 

se adaptan a esta falta de amplitud de movimientos disminuyendo la 

flexibilidad. Todavía hoy existen civilizaciones con hábitos de vida que 

favorecen un mantenimiento de la movilidad articular "ROM". 
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El entrenador personal es la persona más indicada para fomentar 

hábitos de vida más saludables. Además de dedicar el tiempo 

suficiente en las sesiones de entrenamiento al ejercicio de flexibilidad, 

puede educar a sus clientes sobre aspectos de salud y, enseñar 

ejercicios sencillos para que sus clientes los puedan realizar en 

aquellos momentos que lo deseen. La atención a una vida saludable no 

debe limitarse a las sesiones de ejercicio. 

 

11) Especificidad: la flexibilidad es específica de cada articulación. 

Ser muy flexible en una articulación en concreto, no influye en la 

flexibilidad de otra articulación (Johns and Wright, 1962. Citado por 

Douglas S. Brooks). (KARLA, 2008). 

 

CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE LA FLEXIBILIDAD 

Se puede considerar que la edad y el tipo de entrenamiento son los dos 

factores más determinantes en la pérdida de la flexibilidad, el primero, 

porque con su aumento se va a provocar una pérdida de las 

características visco elásticas de la musculatura y el segundo, porque 

un entrenamiento mal orientado, desequilibrado y no orientado a la 

mejora de la salud, puede provocar una pérdida mucho más acentuada 

que la que se obtendría de forma natural por el paso de los años. 

 

Este mal entrenamiento o acondicionamiento físico, no sólo se da en 

actividades físico deportivas, sino también, se pueden dar en las clases 

de Educación Física, donde la flexibilidad es escasamente trabajada y 

donde es más importante el factor preventivo. 

 

Liebenson (1999), encuentra la causa de tales desequilibrios 

musculares en la posible respuesta a las exigencias estresantes 

ambientales. Las posturas forzadas, tareas repetitivas, tensión de la 

gravedad e inactividad son algunas de las causas que degeneran en tal 

situación.                                                                                                       
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Los músculos posturales tienen tendencia hacia el sobreuso y hacia el 

acortamiento eventual, mientras que los músculos fásicos tienden hacia 

el desuso y la debilidad. 

 

Así, entre los músculos posturales o de tendencia a la hiperactividad se 

encuentran los siguientes: Tríceps sural, isquiotibiales, aductores, recto 

anterior del muslo, tensor de la fascia lata, psoas, erector espinoso, 

cuadrado lumbar, pectoral, trapecio superior, esternocleidomastoideo, 

suboccipital y masticadores. 

 

Entre los músculos básicos o tendentes a la hipoactividad se 

encuentran los siguientes: Tibial anterior, glúteo mayor, glúteo 

mediano, recto mayor del abdomen, trapecio inferior y medio, escaleno, 

romboides, deltoides y digástrico. 

 

A todo ello hay que sumar, cómo la actual vida sedentaria y la cada vez 

menor participación de los alumnos en actividades deportivas 

extraescolares, siendo estas sustituidas por actividades lúdicas más 

pasivas, como son los videojuegos, programas televisivos, etc., 

provocan una cada vez más temprana aparición de desequilibrios 

musculares entre la musculatura tónica y básica. 

 

Para valorar la posible presencia de estos desequilibrios, en 

numerosas publicaciones se describen pruebas físicas que en forma de 

batería de test permiten valorar la movilidad articular. Tal es el caso de 

Ramos (2006), el cual aplicó una batería de test para valorar la 

movilidad articular de escolares de Educación Primaria y Secundaria, 

observándose grandes acortamientos musculares y dismetrías en los 

alumnos/as. Los mayores acortamientos fueron encontrados en los 

flexores de cadera, (psoas iliaco) y en los flexores de rodilla 

(isquiotibiales). (Romero & José Luis González Montesinos, 2008). 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA                

VYGOTSKI EN LA EDUCACIÓN DENTRO DEL JUEGO            

De Vygotski, es menos conocida la investigación sobre el juego y los 

juegos de los niños, en tanto fenómeno psicológico y por su papel en el 

desarrollo. Mediante el juego, los niños elaboran significado (meaning) 

abstracto, separado de los objetos del mundo, lo cual supone una 

característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales 

superiores.                                                                                                 

El famoso ejemplo que da Vygotski es el de un niño que quiere 

cabalgar sobre un caballo y no puede. Si el niño tuviera menos de tres 

años podría quizá llorar y enfadarse, pero alrededor de los tres, la 

relación del niño con el mundo cambia: "por lo tanto, el juego es tal que 

su explicación debe siempre ser que la de que supone la realización 

ilusoria, imaginaria, de deseos irrealizables. La imaginación es una 

formación nueva, que no está presente en la conciencia del niño 

verdaderamente inmaduro, que está totalmente ausente en animales y 

que representa una forma, específicamente humana de actividad 

consciente. Como todas las funciones de la conciencia, originalmente 

surge de la acción." (Vygotski, 1978). 

El niño desea cabalgar un caballo, pero no puede, así que toma una 

vara y se monta a horcajadas en él, y pretende entonces que está 

cabalgando. La vara es un "pivote". "La acción ajustada a reglas (rules) 

comienza siendo determinada por ideas, no por objetos (...) Es muy 

difícil para un niño recortar un pensamiento (el significado de una 

palabra) desde un objeto. El juego es una etapa de transición en esta 

dirección. En el momento crítico en que una vara esto es, un objeto se 

convierte en pivote para extraer el significado del caballo desde un 

caballo real; se altera radicalmente una de las estructuras psicológicas 

básicas que determina la relación del niño con la realidad."                              
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A medida que crece el niño, su dependencia respecto a pivotes, tales 

como varas, muñecas u otros juguetes disminuye. Han "internalizado" 

esos pivotes en tanto imaginación y conceptos abstractos a través de 

los cuales entienden el mundo. "El viejo adagio de que el juego del niño 

es imaginación en acción puede invertirse: podemos decir que la 

imaginación en adolescentes y en infantes es juego sin acción." 

(Vygotski, 1978). 

Otro aspecto del juego al que Vygotski se refirió fue, el desarrollo de 

reglas sociales que ocurre, por ejemplo, cuando el niño juega a "casas" 

y adopta los papeles de los diferentes miembros de la familia. Vygotski, 

cita un ejemplo de dos hermanas que jugaban a ser hermanas. Las 

reglas del comportamiento en la relación entre ellas, reglas que en la 

vida diaria solían pasar desapercibidas, eran adquiridas 

conscientemente mediante el juego. Los niños adquieren así reglas 

sociales, y también, lo que ahora denominamos auto-regulación, 

autocontrol. Por ejemplo, cuando una niña se encuentra en la línea de 

partida de una carrera de velocidad, bien pudiera ser que estuviera 

deseando salir corriendo inmediatamente, de modo tal que pudiera ser 

la primera en llegar a la línea de meta, pero el hecho de conocer ya las 

reglas sociales que rodean al juego y el estar deseando disfrutar del 

mismo le permiten regular su impulso inicial y esperar la señal de 

partida. 

 

TEORÍA DE PIAGET 

De manera general, se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre 

con la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia 

de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 

previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autocontrol
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física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las 

estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva 

experiencia y es lo que se considera como aprendizaje.                         

La teoría de Piaget, ha sido denominada epistemología genética 

porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 

desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del 

desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan 

los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por 

procesos conscientes de comportamiento regulado. En el desarrollo 

genético del individuo se identifican y diferencian periodos del 

desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget 

considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos 

que tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado que 

va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el 

crecimiento biológico. 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un 

esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él 

mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 

información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar 

mejor el conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el 

ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de 

la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 

organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento 

inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para 

lograr su cabal desarrollo.                                                                                            

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades 

de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos 

esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 

primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, 

como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual 

incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y 

equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo, se limita 

a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a 

la adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones 

mentales específicas. 

En el caso del aula de clases, Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el 

profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de 

restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir 

que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, 

transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 

introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en 

condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de 

sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y 

estructuras como una nueva forma de equilibrio. 

DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD QUE ABARCA LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Sensorial 

 Cognitiva 

 Afectiva  

 Comunicativa 

 Estética 

 Sexual 

 De la salud 

 Moral 

 Social 

 Creativa 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD MUSCULAR 

Especialista en medicina deportiva han indicado que muchos 

problemas postulares y musculares, así como algunas lesiones, sobre 

todo en adultos, están relacionados con la falta de flexibilidad. En los 

Estados Unidos de Norte América se comprobó que aproximadamente 

el 80% de los problemas de la parte baja dorsal de la espalda se 

debían a un alineamiento impropio de la columna vertebral y la pelvis, 

un resultado directo de inflexibilidad y debilidad muscular (Hoeger 

2000). 

 

La flexibilidad, también es un factor importante en  actividades 

deportivas, tales como: gimnasia, donde el ejecutante flexiona y 

extiende su cuerpo mientras está realizando distintas destrezas; la 

natación, cuando un nadador ejecuta el estilo mariposa; el baloncesto, 

en desplazamientos; el voleibol, al tratar de alcanzar un balón; etc. 

(http://educacionfisicaunefa.blogspot.com/2008/07/flexibilidad-

muscular.html, 2008). 

 

En la actualidad, con sus estudios científicos con respecto a esto, se 

puede decir con veracidad, que la Flexibilidad puede ayudar con la 

coordinación, por lo que se tendrá menos probabilidades de caer, 

además, dota a las articulaciones de experiencia en su rango completo 

de movimiento, lo que permite, sobre todo con la edad, estar más 

activo, ágil, y tener menos posibilidades de lesión. 

 

Ser cada vez más flexible, puede significar el final de algunos tipos de 

dolor crónico, ya que muchos músculos tensos pueden causar dolor en 

lugares inesperados. Es bastante común en las personas adultas tener 

dolor, causado por una tensión muscular. Lo ideal sería, en vez de 

tener que recurrir a medicamentos para el dolor, atajar estos dolores, 
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corrigiendo los desequilibrios de su cuerpo estirando correctamente. 

Siempre prevención antes que reacción. 

 
BENEFICIOS QUE APORTA LA FLEXIBILIDAD 

 Mejora de la postura: generalmente las personas tienen la parte 

baja de la espalda más acortada, por los que límite en gran 

medida el rango de movimiento y produce molestias. Con el 

trabajo de flexibilidad lo que se busca es que desaparezca tal 

acortamiento y devolver la libertad de movimiento. 

 Aumento del rango de movimiento disponible en las 

articulaciones: con la edad se puede afectar a la calidad de vida, 

en cuando a la pérdida paulatina del movimiento articular. 

 Previene lesiones 

 Contribuir en una buena ejecución técnica y en la adquisición de 

gestos deportivos. 

 Mejorar tu economía de esfuerzo: cuanto mayor es tu 

flexibilidad, menos energía emplearás en su deformación. 

 Facilita el riego sanguíneo de los músculos: un tono muscular 

elevado dificulta la circulación de la sangre por el músculo y 

aumenta la presión arterial. 

 Disminuye la aparición de dolor muscular después del ejercicio: 

facilita el aporte de nutrientes y oxígeno lo que provoca 

una rápida recuperación. 

 Disminuye los efectos del estrés: disminuye el tono muscular 

produciendo así una relajación tanto física como psicológica. 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad está influenciada por dos tipos de factores, los 

anatómicos o intrínsecos y los externos. 

Factores intrínsecos. Son los factores que afectan a la flexibilidad: 
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 El tipo de articulación: cada tipo (de bisagra, pivotantes, esféricas) 

tiene una resistencia interna diferente y específica, y varía 

enormemente de una articulación a otra. 

 La estructura ósea: los topes óseos de los distintos huesos que 

forman parte de una articulación limitan de forma notable el 

movimiento de la misma. 

 La elasticidad de tejido muscular: la resistencia a la elongación del 

tejido conectivo de los músculos que forman parte de una articulación 

influye directamente en la flexibilidad de la misma. Por otra parte, si el 

músculo está fatigado o el tejido muscular tiene cicatrices de una 

lesión anterior su elasticidad disminuye. 

 La elasticidad de los ligamentos y tendones: no estiran mucho porque 

tienen un tejido poco elástico y, en consecuencia, restringen la 

flexibilidad de una articulación. 

 La masa muscular: si un músculo está muy desarrollado puede 

interferir con la capacidad de una articulación para lograr la máxima 

amplitud de movimiento (por ejemplo, un bíceps femoral demasiado 

grande puede limitar la capacidad de doblar las rodillas por completo). 

 El tejido graso: un exceso de tejido graso puede ser un factor limitante 

para la amplitud de algunos movimientos. 

 La capacidad de relajación y contracción del músculo: permite al 

músculo alcanzar su máximo rango de movimiento. 

 La temperatura de la articulación: la temperatura interior de la 

articulación y de sus estructuras asociadas, también influye en su 

flexibilidad. 

Factores extrínsecos. Entre los factores externos limitantes de la 

flexibilidad se encuentra: 

 Herencia: hay una determinación hereditaria importante sobre el 

grado de flexibilidad que un sujeto tiene. 
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 Sexo: es un factor que condiciona el grado de flexibilidad, las mujeres 

son, generalmente, más flexibles que los hombres. 

 Edad: la flexibilidad tiene una evolución natural decreciente, durante 

la infancia un niño puede ser muy flexible, pero esa capacidad 

disminuye de forma progresiva hasta la vejez. 

 Sedentarismo: la falta de actividad física de forma habitual, ya sea por 

costumbre o por motivos laborales, resta movilidad a las 

articulaciones. 

 La hora del día: la mayoría de los individuos son más flexibles por la 

tarde que por la mañana. La flexibilidad es menor a primera hora de la 

mañana y al anochecer. 

 La temperatura ambiental: una temperatura cálida facilita la amplitud 

de movimientos, pues el calor permite que las reacciones químicas 

que se producen a nivel muscular se realicen con mayor celeridad. 

 La hidratación: algunos autores sugieren que beber bastante agua 

contribuye a incrementar la flexibilidad del cuerpo. 

 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

¿QUÉ ES LA FLEXIBILIDAD?                                                                        

La flexibilidad es la cualidad que, con base a la movilidad articular, 

extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido en 

las articulaciones en posiciones diversas.  

El entrenamiento habitual de esta capacidad permite mantener un nivel 

adecuado de flexibilidad, facilita la realización correcta de los 

movimientos habituales, mejora la actuación motora de los gestos 

técnicos (por ejemplo, salto de altura o la patada de kárate), favorece la 

adquisición de nuevas destrezas de movimiento y, además, ayuda a 

prevenir lesiones. 
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Para mantener la flexibilidad debe realizarse un programa de 

entrenamiento continuo específico y sistemático, con ejercicios 

planificados de forma regular. Sólo así se puede aumentar de forma 

progresiva la amplitud del movimiento de una articulación o de un 

conjunto de articulaciones durante un periodo de tiempo. Los 

resultados son visibles de forma paulatina. 

TIPOS DE FLEXIBILIDAD 

1.- En función del dinamismo del movimiento (Fleischman, 1983): 

– Estática o pasiva: es el grado de flexibilidad alcanzado con 

músculos inactivos y, en ocasiones, ejecutados con ayuda. 

- Dinámica o activa: es la implicada en la gran mayoría de 

movimientos y elementos técnicos de cualquier deporte o actividad 

física. 

2.-En función del nivel óptimo necesario para la ejecución eficaz 

(Matveiev, 1980): 

– Flexibilidad absoluta: es la capacidad máxima de elongación de las 

estructuras músculo-ligamentosas. 

– Flexibilidad de trabajo: se trata del grado de elongación alcanzado 

en el trascurso de la ejecución de un movimiento. 

– Flexibilidad residual: es un nivel de elongación siempre superior al 

de trabajo que el deportista debe desarrollar. Es la flexibilidad de 

trabajo para prevenir lesiones deportivas. 

3.-En función de los sistemas articulares implicados (Weineck, 1994): 

– Flexibilidad general: hace referencia a la movilidad de los 

principales sistemas articulares (columna vertebral, articulación 

escapulo-humeral y coxofemoral). 
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– Flexibilidad especial: es aquella que se acentúa sobre una 

articulación concreta que además tiene una importancia fundamental 

en el desarrollo de una determinada técnica deportiva. 

 

MEDIOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

Los medios de entrenamiento que utilizamos para trabajar la amplitud 

de movimiento los conocemos como estiramientos. Son los 

movimientos que realizamos para desarrollar la extensibilidad del 

músculo y existen cuatro tipos básicos: 

Activos: se producen gracias a una contracción del músculo agonista. 

Pasivos: producidos por la fuerza de la gravedad o por un agente 

externo (a favor de la gravedad). 

Libres: se realizan sin ninguna fuerza o ayuda externa. 

Asistidos: utilizan una ayuda externa para realizar o completar el 

estiramiento. 

Aunque, también existen posibles combinaciones: 

Pasivos libres: no existe contracción muscular y normalmente se 

realiza gracias a tu propio peso corporal. 

Pasivos asistidos: tampoco existe contracción muscular, se realizan 

gracias a la presión de un compañero. Se consiguen grandes y rápidas 

mejoras, pero no desarrolla la musculatura que rodea la articulación, de 

modo que se puede producir laxitud. 

Activos libres: existe contracción muscular, se consiguen menos 

resultados que con los pasivos asistidos pero se fortalece la 

musculatura que rodea la articulación, evitando su desestabilización. 

Activos asistidos: provocan mejores resultados que los activos libres, 

pero peores resultados que los pasivos asistidos. Se fortalece, también 
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la musculatura que rodea la articulación, pero debes prestar especial 

atención a controlar la presión que efectúa el compañero para prevenir 

lesiones. 

 

MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

Sistema dinámico: se desarrolla mediante ejercicios de movilidad 

articular tradicionales de la gimnasia que lleva a un miembro a realizar 

el movimiento más completo posible en una articulación, como, por 

ejemplo: el lanzamiento al frente de la pierna extendida. Se 

caracterizan porque, continuamente, hay desplazamiento de alguna 

parte del cuerpo y se produce un estiramiento y un acortamiento 

repetido de las fibras musculares. Se realizan repeticiones de cada 

ejercicio sin pausa y sin mantenimiento de posiciones, y se aumentan 

gradualmente la amplitud del movimiento hasta alcanzar la máxima 

posible.                               

 

El objetivo de este sistema es lograr la movilidad general de las 

articulaciones mediante la ejecución de numerosos y de diversos 

ejercicios: flexiones profundas, giros, tracciones, lanzamientos 

utilizando la inercia, balanceos de miembros, rebotes en posición límite, 

presiones utilizando la fuerza adicional de un compañero… realizados 

con la máxima amplitud posible. 

 

Método dinámico es la amplitud articular en la que la elongación 

muscular se mantiene durante un breve periodo de tiempo, 

alternándose fases de acortamiento y estiramiento, pueden ser activos 

(lanzamientos, oscilaciones, balanceos y circunducciones, evitando los 

estiramientos con rebote) y pasivos (presiones y tracciones aplicados 

en el momento de máxima amplitud articular). Además, desarrollan la 

amplitud de movimiento dinámica que es la más específica de la 

actividad física y fortalecen la musculatura que rodea a la articulación 
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(sólo en los activos). Como inconveniente, utilizar este método 

implicaría un mayor riesgo de lesión causado por el reflejo contrario al 

estiramiento del músculo.           

 

Sistema estático: se basa en el mantenimiento de la postura en una 

posición durante un cierto tiempo con una enlongación muscular 

superior a la normal, lograda de forma activa (por ti mismo), pasiva 

(con ayuda externa) o mixta. Dentro de este método distinguimos tres 

tipos: 

 Stretching de Bob Anderson: es el método estático por 

excelencia. Consiste en adoptar la posición adecuada en 5 

segundos sin dolor y mantenerla de 20” a 30”. Después, volver a 

la posición inicial. Mejora la coordinación, previene tirones 

musculares y aumenta la extensión muscular. Como 

inconveniente, es muy monótono y promueve el estatismo. 

 Stretching de Solverbor: se produce una tensión isométrica del 

grupo muscular elegido durante 10 segundos, posteriormente se 

realiza una relajación total de entre 2 y 3 segundos y finalmente 

se alcanza la posición de máxima amplitud articular (sin dolor).  

 Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP): es una 

combinación de los dos métodos anteriores, consiste en un 

estiramiento pasivo forzado máximo, una contracción isométrica 

de 6 segundos y un movimiento pasivo y forzado, llevando el 

miembro lo más lejos posible. 

 El Stretching de Solverbor y la FNP mantienen las ventajas del 

Stretching de Bob Anderson y, además mejoran sus resultados 

fortaleciendo la musculatura que rodea las articulaciones. Como 

inconveniente, puede producir dolor muscular por el trabajo 

isométrico. 
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Los diferentes sistemas de trabajo de la flexibilidad se agrupan de 

acuerdo con el tipo de actividad muscular que se realiza durante su 

entrenamiento. Cuando implica movimiento y existe elongación 

muscular se habla de sistema dinámico y cuando no, de sistemas 

estáticos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. 

 

 Sistemas dinámicos 

o Ventajas: 

 Es fácil de trabajar. 

 Suponen una mejora de la coordinación neuromuscular. 

 Incide más en la movilidad articular. 

o Desventajas: 

 Su efectividad es menor. 

 

 Sistemas estáticos. 

o Ventajas: 

 Son más efectivos, implican un trabajo más localizado. 

o Desventajas: 

 Son menos motivadores, no mejoran la coordinación. 

 

ROMPER CON LOS PARADIGMAS DE LA FLEXIBILIDAD 

En la sociedad durante años había desconocimientos científicos en 

nuestro país dentro de la educación, en los niveles del desarrollo 

integral holístico, socio cultura que ayudará a mejorar el proceso del 

entrenamiento físico, en lo cual la flexibilidad entraba en este medio de 
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prohibición, generando a la población juvenil temor en la práctica de la 

flexibilidad por el motivo de sufrir lesiones músculo - esquelético.  

En la actualidad abarcamos con la tecnología a nivel mundial, 

procedemos a conocimientos científicos que van renovando, también 

en la educación, llevando a comprobar que los paradigmas  formulados 

durante años se rompan con estas investigaciones de campo, que 

contamos en la actualidad, se puede destacar científicamente que la 

flexibilidad corporal en todas las edades aporta a la salud física integral 

del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección sexta 

 
Cultura física y tiempo libre 

 
 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará 

la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 
LAS Y LOS CIUDADANOS 

 
Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.-  

Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar 

educación física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de 

acuerdo a la Constitución de la República. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN 

 
TÍTULO V 

 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Sección 1 

 
GENERALIDADES 

 
Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá 

las actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel 

Pre básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un 

área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y 

perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación 

y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y 

armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, 

social y productivo. 
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DESAGREGACIÓN CONCEPTUAL 

 

Hemicuerpos: mitad lateral del cuerpo humano. 

Sub occipital: que es el primer nervio espinal, que sale de la médula 

espinal entre el cráneo y la primera vértebra cervical, el atlas.  

Músculos pelvitrocantéreos: son un grupo de seis músculos situados 

en el plano profundo, inmediatamente por debajo del borde inferior de 

la región glútea en los humanos y por encima de los músculos 

isquiotibioperoneos. 

Los músculos fásicos: se contraen y se relajan rápidamente, y 

muestran una tendencia a debilitarse y aumentar de longitud con la 

inactividad. 

Epimisio: fibrosa que envuelve los músculos y de la que parten los 

tabiques que separan los diferentes haces musculares. 

Endomisio: fino tejido conjuntivo constituido fundamentalmente por 

fibras reticulares, que se disponen rodeando a cada una de las  fibras 

musculares del músculo estriado. 

Husos neuromusculares: son receptores sensoriales en el interior del 

vientre muscular que detecta cambios en la longitud del músculo. 

Transmiten la información sobre la longitud del músculo al sistema 

nervioso central a través de neuronas sensoriales. Esta información 

puede ser procesada en el cerebro para determinar la posición de las 

partes del cuerpo. La respuesta de los husos neuromusculares en la 

longitud también tiene una función importante en la regulación de la 

contracción de los músculos, activando las motoneuronas a través 

del reflejo de estiramiento para resistir la fuerza del músculo. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptores_sensoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas_sensoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Motoneuronas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo_osteotendinoso
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la 

información obtenida de la observación, previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información mediante la elaboración de las 

encuestas y validación de la propuesta. 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Ya revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar a cabo 

una investigación de campo y bibliográfica. Se procede a dar un detalle 

de cada uno de ellos a continuación: 

 

MODALIDAD DE CAMPO 
 
Porque se realizó en el lugar de los hechos dentro de la Escuela Mixta 

# 196 Prof. Nemesia Almeida Avilés,  al norte de la ciudad de 

Guayaquil interactuando directamente con los estudiantes de 6 a 10 

años de edad  y en ella se basa la técnica de la encuesta. 

 

MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA 

Corresponde a la investigación de la literatura que se vincula al 

problema planteado, entre ellos tenemos textos, libros, documentos 

especiales, internet, web grafía. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratoria  

Son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy 

pocos investigados. También se emplean para identificar una 

problemática, Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximado, respecto a una determinada realidad. 

  

Investigación  Explicativa                                                                             

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa-efecto. Contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí, de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherencias a los hechos relacionados con 

el tema de estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

En el presente estudio se investigó a varias personas entre las cuales 
 
Tenemos: 

 
Directivos  
 
Docentes 
 
Estudiantes 

 

          Cuadro # 1 
 

         Población 
 

Involucrados Población  

Directivos 3 

Docentes 18 

Estudiantes 300 

Total de población 321 
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MUESTRA  

Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. 

En la muestra corresponderá a: 

Cuadro # 2 
 

Muestra 
 

Involucrados Muestra 

Directivos 3 

Docentes 2 

Estudiantes 40 

Total de Muestra  45 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La  Encuesta 
 

La encuesta está dirigida a las autoridades y a los docentes, con la 

finalidad de obtener criterios, opiniones que interesan al investigador 

para realizar su tarea. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, un en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándose encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA ALMEIDA AVILÉS 

 
 

1. ¿Considera usted que un profesor debe ser un profesional titulado 
para trabajar el desarrollo de la flexibilidad? 

 

 

Cuadro # 3 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Grafico # 1 

 

 

 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo, en que un profesor debe ser un profesional titulado para 
trabajar el desarrollo de la flexibilidad. 
 
 

67% 

33% 

Un profesor debe ser un profesional 
titulado para trabajar el desarrollo de la 

flexibilidad 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

49 
 

2. ¿Estima usted que los ejercicios de flexibilidad son beneficiosos 
para los niños? 

 
 
 
 

Cuadro # 4 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 2 
 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las autoridades de la institución están muy de acuerdo y, el 
67% están de acuerdo en que los ejercicios de flexibilidad son 
beneficiosos para los niños. 
 
 
 

33% 

67% 

Los ejercicios de flexibilidad son 
beneficiosos para los niños 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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3. ¿Considera usted que la flexibilidad se la debe hacer antes de 
una actividad física? 
 
 
 

 
Cuadro # 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 3 
 
 

 
 

 
ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy  de acuerdo que la flexibilidad 
se la debe hacer antes de una actividad física. 
 
 
 
 
 

100% 

La flexibilidad se la debe hacer antes 
de una actividad física 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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4. ¿Cree usted que el profesor de educación física utiliza las 
estrategias adecuadas para desarrollar la flexibilidad en los niños 
de 6 a 10 años? 

 
 

 
Cuadro # 6 

 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 

 
Grafico # 4 

 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que el profesor de educación física utiliza las estrategias 
adecuadas para  desarrollar la flexibilidad en los niños de 6 a 10 años. 
 
 
 

67% 

33% 

El profesor de educación física utiliza 
las estrategias adecuadas para  

desarrollar la flexibilidad en los niños 
de 6 a 10 años 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Estima usted que la práctica de la flexibilidad favorece en el 
desarrollo motor del niño? 

 
 
 

Cuadro # 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico # 5 

 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las autoridades de la institución están muy de acuerdo y, el 
67% están de acuerdo en que la práctica de la  flexibilidad favorece  en 
el desarrollo motor del niño. 
 
 
 

33% 

67% 

La práctica de la  flexibilidad favorece  
en el desarrollo motor del niño 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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6. ¿Cree usted que debe existir un programa de ejercicios de 
flexibilidad en la Escuela Mixta # 196 Prof. Nemesia Almeida 
Avilés? 
 
 

 
Cuadro # 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 6 
 

 

 
 

 
ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy  de acuerdo que debe existir 
un programa de ejercicios de flexibilidad en la Escuela Mixta # 196 
Prof. Nemesia Almeida De Avilés. 
 
 
 
 

100% 

Debe existir un programa de ejercicios 
de flexibilidad  

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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7. ¿Estima usted que los docentes deberían inculcar a los niños 
que practiquen la flexibilidad? 
 

 
 
 

Cuadro # 9 
 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 
 

Grafico # 7 
 

 
 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que los docentes deberían inculcar a los niños que 
practiquen la flexibilidad. 
 
 

67% 

33% 

Los docentes deberían inculcar a los 
niños que practiquen la flexibilidad 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Cree usted que es importante realizar flexibilidad en edades 
tempranas? 
 
 
 
 

Cuadro # 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 8 
 
 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las autoridades de la institución están muy de acuerdo y, el 
67% están de acuerdo en que es importante realizar flexibilidad en 
edades tempranas. 
 

 

 

33% 

67% 

Es importante realizar flexibilidad en 
edades tempranas 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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9. ¿Estima usted que la flexibilidad mejora la movilidad articular en 
los niños? 
 

 

Cuadro # 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 9 
 
 

 
 
 
 

ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy de acuerdo que la flexibilidad 
mejora la movilidad articular en los niños. 
 
 
 

100% 

La flexibilidad mejora la movilidad 
articular en los niños 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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10. ¿Cree usted que los docentes deben participar de manera más   
activa en este tipo de proyectos para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje? 

 

 

Cuadro # 12 
 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 
 

Grafico # 10 
 
 

 
 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que los docentes deben participar de manera más activa en 
este tipo de proyectos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

67% 

33% 

 Los docentes deben participar de 
manera más activa en este tipo de 

proyectos para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA ALMEIDA DE 

AVILÉS 

 

1. ¿Considera usted que la flexibilidad sirve para mantener la elasticidad 
de los músculos? 

 
 
 

Cuadro # 13 
 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 

Grafico # 11 
 

 
 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que la flexibilidad sirve para  mantener la elasticidad de los 
músculos. 

67% 

33% 

La flexibilidad sirve para para mantener 
la elasticidad de los músculos 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Estima usted que la flexibilidad se debe realizar diariamente a los 
niños? 

 
 
 
 
 

Cuadro # 14 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 12 
 
 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las docentes de la institución están muy de acuerdo y, el 
67% están de acuerdo en que la flexibilidad se debe realizar 
diariamente a los niños. 
 
 
 
 

33% 

67% 

La flexibilidad se debe realizar 
diariamente en los niños 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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3. ¿Considera usted que al realizar ejercicios de flexibilidad 
evitamos lesiones articulares en los niños? 

 

 

Cuadro # 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 13 
 
 
 

 
 
 

 
ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy de acuerdo que al realizar 
ejercicios de flexibilidad evitamos lesiones articulares en los niños. 

 

 

 

 

100% 

 Al realizar ejercicios de flexibilidad 
evitamos lesiones articulares en los 

niños 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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4. ¿Cree usted que la flexibilidad es fundamental en la vida de los 
niños? 
 

 

 
Cuadro # 16 

 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 
 

Grafico # 14 
 
 

 
 

ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que la flexibilidad es fundamental en la vida de los niños. 

 

 

 

67% 

33% 

La flexibilidad es fundamental en la vida 
de los niños. 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5. ¿Estima usted que los ejercicios de flexibilidad recuperan las 
pequeñas lesiones corporales causadas por las malas posturas? 

 
 
 

Cuadro # 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico # 15 

 
 

 
 
 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las docentes de la institución están muy de acuerdo y,  el 
67% están de acuerdo en que los ejercicios de flexibilidad recuperan 
las pequeñas lesiones corporales causadas por las malas posturas. 
 
 

33% 

67% 

Los ejercicios de flexibilidad recuperan 
las pequeñas lesiones corporales 
causadas por las malas posturas 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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6. ¿Cree usted que existen técnicas para desarrollar la flexibilidad? 

 

 

Cuadro # 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 16 
 

 
 

 
 

 
ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy de acuerdo que existen 
técnicas para desarrollar la flexibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Existen técnicas para desarrollar la 
flexibilidad 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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7. ¿Estima usted que se deben hacer pruebas a los niños para 
evaluar el nivel de flexibilidad en el que están actualmente? 
 
 

 

Cuadro # 19 
 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 
 

Grafico # 17 
 
 

 
 
ANALISIS: 
El 67% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que se deben hacer pruebas a los niños para evaluar el 
nivel de flexibilidad en el que están actualmente. 
 

67% 

33% 
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8. ¿Cree usted que cuando aumenta la flexibilidad aumenta la 
salud? 

 
 
 
 

Cuadro # 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafico # 18 
 
 

 
 
 
ANALISIS: 
El 33% de las docentes estuvieron muy de acuerdo y, el 67% están de 
acuerdo en que cuando aumenta la flexibilidad  aumenta la salud. 
 
 

33% 

67% 

Cuando aumenta la flexibilidad  
aumenta la salud 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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9. ¿Estima usted que si no se realiza ejercicios de flexibilidad 
perdemos paulatinamente la flexibilidad músculo esquelético? 

 
 
 
 

Cuadro # 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico # 19 
 
 

 
 
 

ANALISIS: 
Los encuestados están en un 100% muy de acuerdo que si no se 
realiza ejercicios de flexibilidad  perdemos paulatinamente la flexibilidad 
musculo esquelético. 
 
 
 
 

100% 

Si no se realiza ejercicios de flexibilidad 
perdemos flexibilidad músculo 

esquelético 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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10. ¿Cree usted que la flexibilidad en los niños con el pasar de los 
años se pierde? 
 
 
 

 
Cuadro # 22 

 
 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 
 
 
 

Grafico # 20 
 
 

 
 
ANALISIS: 
El 67%  de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y, el 33% de 
acuerdo en que a flexibilidad en los niños con el pasar de los años se 
pierde. 
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     CAPÍTULO IV 

     MARCO ADMINISTRATIVO 

     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

Fuentes de Apoyo  

Talento Humano  

Tutor 

Investigadora 

Recursos Materiales 

Internet  

Pen drive  

Impresora  

Resmas de hojas  

Libros  

Bibliotecas Virtuales  

Revistas 

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y aprobación del tema X  X X X 

Planteamiento del problema X X  X  X

Marco teórico X X X X X X

Metodológico X  X  X

Marco administrativo X X X X

Encuestas X X X X X

Conclusión y recomendación X X X X X X

Propuesta X X X X X X X X

Entrega del proyecto X

Defensa del proyecto X

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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CONCLUSIÓN 

 

 
La presente investigación nos deja algunas conclusiones como son las 

siguientes: 

 

La misma que consta con el apoyo de los directivos profesores de la 

Escuela Fiscal Mixta # 196 Prof. Nemesia Almeida Avilés. 

 

Los malos hábitos posturales generan, en muchas ocasiones, 

patologías estructurales que pueden evitarse con una correcta 

educación de la actitud en la edad de crecimiento. 

 

La flexibilidad es un elemento preventivo de los defectos posturales, y 

por eso debe profundizarse en relación de ejercicios de flexibilidad para 

mejorar la postura en los niños. 

 

Que la movilidad de las grandes articulaciones sigue siendo buena, al 

realizar cada ejercicio de flexibilidad por los niños. 

 

La flexibilidad es considerada como un ejercicio muy beneficioso, ya 

que evita el acortamiento de los músculos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se deberían inculcar a los niños para que realicen ejercicios de 

flexibilidad, siempre basándose de la teoría científica con la práctica, 

para un mejor entendimiento y rendimiento, el por qué se lo debe 

realizar y, para qué, se lo debe hacer.  

 

Siempre se debe realizar los ejercicios de movilidad articular, estos son 

el precalentamiento y el calentamiento corporal, antes de realizar 

ejercicios específicos o actividad deportiva. 

 

Realizar lentamente y con cuidado cada ejercicio, manteniéndose por 

algunos segundos, entonces; se cuenta del 1 al 6,8,10,15,20; según el 

ejercicio, hasta a la posición que pueda alcanzar la máxima amplitud 

corporal, provocara cierta cantidad de dolor en los músculos que 

intervienen durante los segundos que va mantener el niño .  Pueden 

ser realizados en forma individual o en pareja. 

 

Elongación muscular: Consiste en la realización de diferentes 

movimientos articulares, alcanzando la máxima amplitud en cada uno 

de ellos.  

 

Se debe respirar lenta y profundamente. 

 

Diferenciar el grado de dificultad para cada ejercicio, para aplicarlo 

adecuadamente se debe analizar el grado de flexibilidad del 

estudiante; se debe trabajar de menor a mayor dificultad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Realizar el programa de ejercicios, mínimo 3 veces por semana. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS QUE 

DESARROLLEN LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO 

ESQUELÉTICO 

 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta que se presenta, se fundamenta en los beneficios que 

genera la práctica  de la actividad física en el ser  humano. 

Por medio de los ejercicios aplicado al desarrollo de la flexibilidad 

musculo-esquelético se busca mejorar el aspecto motor en los niños 

que presenta un déficit en la flexibilidad los ejercicios propuesto en este 

trabajo tienen el objetivo de reforzar en el aprendizaje que están 

programados para trabajarse en parejas o individuales y ser digerido 

por un profesor. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA: 

 Lograr  por medio de un programa de ejercicios de flexibilidad 

músculo-esquelético para el conocimiento y dominio de su cuerpo y 

prevenga el acortamiento muscular en los niños de 6 a 10 años de 

edad. 
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD ESCOLAR 

 

EJERCICIOS INDIVIDUALES DE PIE 

 

Actividad # 1 

Articulaciones que intervienen: Hombros y Columna. 
Músculos: Pectorales y brazos. 
Descripción: De pie, cruzar los dedos por detrás de la espalda, 
levantar los brazos por detrás de la espalda. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de 8 a 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Menor. 
 
 
 
Actividad # 2 

Articulaciones que intervienen: Hombros y cadera. 
Músculos: Pectorales e isquiotibiales. 
Descripción: En flexión del tronco hacia adelante, un poco separadas 
las piernas y estiradas, con los brazos estirados elevar lo máximo 
llevándolos hacia atrás, y luego descendiendo los brazos. 
Dosificación: Ejecutar el ejercicio entre 10  a  15 repeticiones. 
Grado de dificultad: Menor. 

 

 

Actividad # 3  

Articulaciones que intervienen: Hombros columna y  Cadera. 
Músculos: Isquiotibiales y abductores.  
Descripción: Con piernas separadas y flexión del tronco hacia delante, 
avanzamos con pequeños pasos con las manos en el suelo. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de 10  repeticiones. 
Grado de dificultad: Intermedio. 

 

 

Actividad # 4 

Articulaciones que intervienen: Columna, cadera y rodillas. 
Músculos: Cuádriceps, pectorales, abdominales.    
Descripción: Arrodillados en el suelo con las puntas de los pies 
dirigidas hacia atrás, arquear la espalda y cogerse los tobillos de los 
pies, con ambas manos, empujar la cadera hacia delante, con cabeza 
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mirando al cielo mantener 10 segundos, y regresar a la posición inicial 
de arrodillados. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de  8  a 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Menor. 

 

 

 

Actividad # 5 

Articulaciones que intervienen: Columna y cadera. 
Músculos: Abductores e isquiotibiales. 
Descripción: De pie, con piernas separadas y el tronco flexionado 
hacia adelante apoyando manos en el suelo e ir abriendo las piernas 
progresivamente, hasta llegar lo máximo de tratar de  tocar el suelo, 
luego sentarse lentamente y regresar a la posición inicial. 
Dosificación: Realizar el ejercicio 10  repeticiones. 
Grado de dificultad: Intermedio. 

 
 
 

Actividad # 6  

Articulaciones que intervienen: Caderas y Rodillas.  
Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: De pie, con piernas cruzadas flexión del tronco hacia 
delante, y con las manos trataremos de tocarnos las puntas de los pies.  
Dosificación: Realizar pequeños rebotes durante 8 segundos. 
Grado de dificultad: Intermedio. 

 

 

Actividad # 7  

Articulaciones que intervienen: Columna y Cadera.  
Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: Flexión del tronco hacia adelante, con piernas 
“estiradas”, sin doblar rodillas semi separadas, llevando las manos 
hacia delante, al centro y atrás estirando lo más q se pueda. 
Dosificación: Realizamos ejercicios 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
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Actividad # 8 

Articulaciones que intervienen: Hombro y Columna. 
Músculos: Pectorales y Abdomen. 
Descripción: De pie y despalda hacia una pared, lanzar brazos hacia 
atrás, apoyando las manos sobre una pared, y lentamente formando  
un arco con el cuerpo, descendemos y tocamos el suelo. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de 6 a 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Mayor. 
 

 

 

Actividad # 9 

Articulaciones que intervienen: Cadera y fémur, rodilla. 
Músculos: Bíceps femoral y tendón bíceps. 
Descripción: Arrodillados, lentamente adelantaremos un pie, con las 
manos una en cada lado derecho e izquierdo, nos apoyamos en el 
suelo para no perder el equilibrio, las caderas deben descender hasta 
sentir un estiramiento suave; manteniendo los hombros en vertical de 
las caderas y la espalda erguida, aguantando la posición durante 20 
segundos. El éxito de este ejercicio será cuando ambas piernas y la 
ingle llegan a topar totalmente el piso.  
Dosificación: Realizar el ejercicio de 6 a 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Mayor. 
 

 

 

EJERCICIOS INDIVIDUALES SENTADOS 

 

 

Actividad # 10 

Articulaciones que intervienen: Tobillo y rodilla. 
Músculos: gemelos y tíbiales. 
Descripción: Sentado con una pierna un poco elevadas del suelo, sin 
doblar rodillas “estiradas”, flexión y extensión de tobillo, luego repetir 
con la otra pierna el ejercicio. 
Dosificación: Realizar el movimiento entre 5 segundos, 2 repeticiones 
cada pierna. 
Grado de dificultad: Menor. 
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Actividad # 11  

Articulaciones que intervienen: Cadera y rodilla. 
Músculos: Cuádriceps - isquiotibiales. 
Descripción: Sentados, unir las planta de los pies, cogerse los pies y 
llevar nuestros talones, lo más cerca posible hacia nuestro pubis, 
realizar movimientos de piernas, tratando de tocar las piernas con el 
suelo,  espalda recta y mirada hacia al frente.  
Dosificación: Realizar el ejercicio durante 20 segundos, 2 
repeticiones. 
Grado de dificultad: Menor. 
 
  

 

Actividad #  12 
 
Articulaciones que intervienen: Columna y cadera. 
Músculos: Abductores e isquiotibiales. 
Descripción: Sentado, separar lo máximo las piernas y sin doblar las 
rodillas, con las manos tocamos las puntas de los pies, flexión del 
tronco hacia delante y tratar de tocar la frente con el suelo, mantener la 
posición entre 3 a 5 segundos y tratar de mantener la espalda recta. 
Dosificación: Realizar el ejercicio 10 a 15  repeticiones.  
Grado de dificultad: Intermedio. 
 

 

Actividad # 13 

Articulaciones que intervienen: Cadera y Rodilla. 

Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: Sentados una pierna estirada y la otra flexionada,  
acercamos nuestro  cuerpo, hacia la pierna estirada haciendo presión, 
y mantener la espalda recta. 
Dosificación: Mantener la posición final 6 segundos con cada pierna. 
Grado de dificultad: Menor. 

 
 
 

 
Actividad # 14  

Articulaciones que intervienen: Columna, cadera y rodilla. 
Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: Sentados, con la mano coger el talón del pie, extender 
pierna sin doblar rodillas, tratando de acercar en lo posible a nuestro 
cuerpo, mantener espalda recta. 
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Dosificación: Mantener la posición por 10 segundos con cada pierna. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
 
 

EJERCICIOS INDIVIDUALES ACOSTADOS 
 

 

Actividad # 15 

Articulaciones que intervienen: Hombro y Columna. 
Músculos: Pectorales y Abdomen. 
Descripción: Acostados, en posición decúbito supino o dorsal con 
piernas flexionadas, pies juntos apoyados al suelo, flexión de codos 
con manos tocando el suelo, y hacia al nivel de las orejas, lentamente 
elevamos el tronco formando un arco con el cuerpo, a la vez estiramos 
brazos, lentamente descendemos nuestro cuerpo a la posición inicial. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de 6 a 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Mayor. 
 

 
Actividad # 16 

Articulaciones que intervienen: Abdomen y Cadera. 
Músculos: Cuádriceps. 
Descripción: Acostados, en posición decúbito prono, ventral o 
abdominal; flexionar ambas rodillas, cogerse los tobillos, elevar el 
tronco y las rodillas del suelo.                                                                                                                           
Dosificación: Realizar el ejercicio de 15 veces.     
Grado de dificultad: Menor. 
 
 

Actividad # 17 

Articulaciones que intervienen: Cadera y rodilla. 
Músculos: Isquitibiales y glúteos. 
Descripción: Acostado, en posición  decúbito supino o dorsal, flexionar 

una  pierna  y  agarrarla un poco más debajo de la rodilla, y presionar la 

rodilla al pecho mientras que la otra se mantiene extendida. Mantener 5 

segundos y luego repetir el ejercicio con la otra pierna.                

Dosificación: Realizar el ejercicio de 10 repeticiones.                             

Grado de dificultad: Menor.  
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Actividad # 18  

Articulaciones que intervienen: Cadera y rodilla. 
Músculos: Psoas, iliaco y glúteos. 
Descripción: Acostados, en posición decúbito supino o dorsal, con los 
brazos abiertos de manera horizontal, levantar una rodilla y tratar de 
tocar con el brazo contrario. 
Dosificación: Realizar el ejercicio de 10 repeticiones. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
 
 
 
 
Actividad # 19  

Articulaciones que intervienen: Cadera y rodilla. 
Músculos: Cuádriceps. 
Descripción: Acostados en posición decúbito supino o dorsal, una 
pierna estirada y la otra flexionada la llevamos por detrás, hacemos 
presión con una mano tratando de topar el pie, de esta pierna 
flexionada hacia nuestro glúteo. 
Dosificación: Mantener la posición durante 10 a 15 segundos con 
cada pierna. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
  
 
 
 
 

Actividad # 20  

Articulaciones que intervienen: Cadera y rodilla. 
Músculos: Cuádriceps. 
Descripción: Acostados, en posición decúbito prono, ventral o 
abdominal; una pierna estirada y la otra flexionada por detrás hacemos 
presión con una mano acercando al glúteo. 
Dosificación: Mantener la posición durante 10 a 15 segundos con 
cada pierna. 
Grado de dificultad: Menor. 

 

EJERCICIOS EN PAREJAS 

 

Actividad # 21 

Articulaciones que intervienen: Columna, hombros, codos y rodilla.                                                

Músculos: Pectorales, y abdominales. 

Descripción: En parejas de pie y despaldas, con los brazos extendidos 

hacia arriba sin doblar codos, se van a tocar las palmas de las manos, 
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dando un paso cada uno y con el pie contrario al del compañero, 

tratando de mantener juntas las palmas de las manos, con posición 

recta de la espalda y sin doblar codos, brazos extendidos.   

Dosificación: Mantenemos la posición final durante 10 a 15 segundos, 

regresamos a la posición inicial. 

Grado de dificultad: Menor. 

 

 

Actividad # 22  

Articulación que interviene: Cadera. 
Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: Un compañero, nos ayuda a elevar la pierna, por delante 
lo más que se pueda, manteniéndolas estiradas ambas piernas y nos 
apoyamos con las manos sobre su hombro. 
Dosificación: Mantener la posición por 10 segundos en equilibrio. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
 

 

Actividad # 23  

Articulaciones que intervienen: Hombro y columna. 
Músculos: Pectorales. 
Descripción: En pareja dorso con dorso, nos topamos las manos por 
detrás, dando un paso hacia delante y flexionamos la pierna, a la vez 
tratamos de mantener juntas las manos. 
Dosificación: Estiramos suavemente por 10 segundos. 
Grado de dificultad: Menor. 
 
 
 

Actividad # 24  

Articulación que interviene: Cadera. 
Músculos: Abductores. 
Descripción: En pareja cogidos por los hombros con un brazo, y con el 
otro brazo sostenemos la pierna del compañero que la eleva 
lateralmente. 
Dosificación: Tratamos de mantener la postura por 10 segundos, y 
cambiamos de pierna. 
Grado de dificultad: Intermedio. 
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Actividad # 25  

Articulaciones que intervienen: Columna y Cadera. 
Músculos: Abductores. 
Descripción: En pareja sentados frente a frente al compañero, con 
piernas separadas sin doblar rodillas  lo máximo que puedan, y cogidos 
de las manos se balancean hacia delante y hacia atrás de una forma 
coordinada.          
Dosificación: Repetir el ejercicio 10 veces cada uno. 
Grado de dificultad: Intermedio. 

 

 

Actividad # 26  

Articulaciones que intervienen: Hombro Columna y Cadera. 
Músculos: Pectoral y Dorsal. 
Descripción: En pareja, torsión del tronco, tocándose las palmas de 
las manos. 
Dosificación: Repetir 5 torsiones cada lado.  
Grado de dificultad: Menor. 
 
 

 

Actividad # 27  

Articulaciones que interviene: Cadera.  
Músculos: Isquiotibiales. 
Descripción: Apoyándonos de nuestro compañero, balanceamos una 
pierna estirada, sin doblar rodilla hacia atrás y adelante lo máximo que 
pueda el individuo. 
Dosificación: Realizamos ejercicios durante 10 segundos por pierna. 
Grado de dificultad: Menor. 
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ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA ALMEIDA DE 

AVILÉS 
 

 
Objetivos:  
 
Investigar la concepción de los directivos sobre la importancia de los 
ejercicios de flexibilidad para mejorar la flexibilidad músculo 
esquelético. 
 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 
conteste usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 
responsabilidad. 
 

# ALTERNATIVAS 

4 Muy de acuerdo  

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Considera usted que un 
profesor debe ser un profesional 
titulado para trabajar el 
desarrollo de la flexibilidad? 

    

2 ¿Estima usted que los ejercicios 
de flexibilidad son beneficiosos 
para los niños? 

    

3 ¿Considera usted que la 
flexibilidad se la debe hacer 
antes de una actividad física? 

    

4 ¿Cree usted que el profesor de 
educación física utiliza las 
estrategias adecuadas para 
desarrollar la  flexibilidad en los 
niños de 6 a 10 años? 

    

5 ¿Estima usted que  la práctica 
de la  flexibilidad favorece  en el 
desarrollo motor del niño? 
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6 ¿Cree usted que debe existir un 
programa de ejercicios de 
flexibilidad en la Escuela Mixta # 
196 Prof. Nemesia Almeida De 
Avilés? 

    

7 ¿Estima usted que los docentes 
deberían inculcar a los niños 
que practiquen la flexibilidad? 

    

8 ¿Cree usted que es importante 
realizar  flexibilidad en edades 
tempranas? 

    

9 ¿Estima usted que la flexibilidad 
mejora la movilidad articular en 
los niños? 

    

10 ¿Cree usted que los docentes 
deben participar de manera más 
activa en este tipo de proyectos 
para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje? 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA ALMEIDA DE 

AVILÉS 
 
 

 
Objetivos: 
 
Demostrar la importancia del desarrollo de la flexibilidad en los niños de 
6 a 10 años de la Escuela Fiscal Mixta # 196 Prof. Nemesia Almeida de 
Avilés. 
 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y 
conteste usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 
responsabilidad. 
 
 

# ALTERNATIVAS 

4 Muy de acuerdo  

3 De acuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Considera usted que la flexibilidad 
sirve para mantener la elasticidad de 
los músculos? 

    

2 ¿Estima usted que la flexibilidad se 
debe realizar diariamente a los niños? 

    

3 ¿Considera usted que al realizar 
ejercicios de flexibilidad evitamos 
lesiones articulares en los niños? 

    

4 
¿Cree usted  que la flexibilidad es 
fundamental en la vida de los niños? 

    

5 ¿Estima usted que los ejercicios de 
flexibilidad recuperan las pequeñas 
lesiones corporales causadas por las 
malas posturas? 

    

6 ¿Cree usted que existen técnicas para 
desarrollar la flexibilidad? 
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7 ¿Estima usted que se deben hacer 
pruebas a los niños para evaluar el 
nivel de flexibilidad en el que están 
actualmente? 

    

8 ¿Cree usted que cuando aumenta la 
flexibilidad  aumenta la salud? 

    

9 ¿Estima usted que si no se realiza 
ejercicios de flexibilidad perdemos 
paulatinamente la flexibilidad músculo 
esquelético? 

    

10 ¿Cree usted que la flexibilidad en los 
niños con el pasar de los años se 
pierde? 
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Resultados 
Prueba de sit and reach 

 

El objetivo de este test es medir la flexibilidad de zona lumbar, 
extensores de la cadera y músculos flexores de la rodilla. 
 

N° Sexo Nombres  Edad 

Test sit 
and 

reach Resultado 
Requiere 
el trabajo 

1 F Missel del Rosario Torres 8 6 Necesita Mejorar SI 

2 F Danna Burgos Macías 8 7 Necesita Mejorar SI 

3 F María Hernández  6 6 Necesita Mejorar SI 

4 F Ericka Aguayo Mera 6 10 Necesita Mejorar SI 

5 F María Rodríguez Villegas 6 4 Necesita Mejorar SI 

6 F Keisha Solís Peñarrieta 8 6 Necesita Mejorar SI 

7 F Sheyla Calderón Vega  8 7 Necesita Mejorar SI 

8 F Ericka Castro González  6 10 Necesita Mejorar SI 

9 M José Macías Ordoñez  9 2 Necesita Mejorar SI 

10 M Elián Villamar Alcívar  8 -10 Necesita Mejorar SI 

11 M Walter Guerrero Alcívar  6 3 Medio No 

12 M Iker Marín Triviño  6 3 Medio No 

13 M Christian Paredes 6 5 Bueno No 

14 M Jandry Vásquez Alcívar  7 3 Medio No 

15 M Luis Sornoza Zambrano  7 8 Bueno No 

16 M Ronaldo Alvarado Goya 8 8 Bueno No 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Mujeres Hombres 

Excelente >20 >11 

Bueno  17 a 20 5 a 10 

Medio 12 a 17 2,5 a 5 

Necesita Mejorar <12 < 2,5 

0% 

19% 

19% 
62% 

 Prueba de sit and 
reach 

Excelente

Bueno

Medio

Necesita
Mejorar
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FOTOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 ESCUELA FISCAL MIXTA # 196 PROF. NEMESIA 

ALMEIDA DE AVILÉS 
 

 
 
Figura  # 1    
 
PRIMER DÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
Formación de los estudiantes antes de comenzar la actividad física de 
la primera sección  de la investigación y explicación de lo que van a 
realizar. 
 
Este primer día se comenzó a comprobar la verificación del problema. 
Se diagnóstico que la mayoría de los estudiantes carecían de 
flexibilidad. 
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Figura # 2 
 

 
 
Figura # 3 
 

 
 
Precalentamiento  articulares, por ejemplo figura # 2 movimientos 
articulares de muñecas, manos, dedos. 
Calentamiento general y específico;  figura # 3 
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Figura # 4 
 

 
 
Figura # 5 
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Figura # 6 
 

 
 
Ejercicios de flexibilidad, correcciones de posturas. Figuras # 4, 5, 6. 
 


