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0. INTRODUCCIÓN 

 
 

Este tema se ocupa de la flexibilidad como capacidad física básica para el desarrollo de la 
condición física. Es preciso recordar que su tratamiento y orientación puede depender del 
paradigma desde el cual se aborde, la condición física relacionada con el rendimiento y 
práctica deportiva (incluso la de carácter recreativo) o la condición física relacionada con la 
salud, que tanta importancia y presencia manifiesta en el currículo de secundaria 
 
En el ámbito educativo, si bien es cierto que se hace referencia a la condición física relacionada 
con la salud, fruto de una preocupación creciente por el estado de salud de nuestros niños/as 
y adolescentes, somos conscientes de que no se excluyen las demás manifestaciones 
presentes en mayor o menor medida en el desarrollo de diferentes contenidos. Para ello 
tendremos que tener presente el período evolutivo en el que se encuentran los/as 
alumnos/as. 

 
La flexibilidad es una de las capacidades físicas que determinan la condición física de una 
persona. Un nivel adecuado de flexibilidad en los distintos segmentos corporales es uno de los 
indicadores de la salud músculo-esquelética, y además es un factor necesario para 
desenvolverse en muchas habilidades básicas y específicas. De hecho, tanto está considerada 
como uno de los componentes de la condición física relacionada con la salud como una de las 
capacidades presente y a veces muy determinante en la práctica deportiva. 
 
Con su desarrollo contribuimos a los objetivos de etapa que hacen referencia al conocer y 
aceptar el funcionamiento del propio cuerpo, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal y 
la incorporación de la educación física y la práctica de deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Aunque su desarrollo o acondicionamiento se puede producir a través de los 
diferentes bloques de contenidos, el bloque de actividad física y salud recoge las directrices 
para su tratamiento (conocimiento, acondicionamiento, aplicación, planificación,...). 
 
El contenido de este tema tiene tanto un carácter técnico-científico, es decir, conocimientos 
que el profesor tendrá que dominar para su intervención docente, como un carácter curricular 
en cuanto forman parte de los aprendizajes a adquirir por nuestros alumnos, sobre todo en los 
últimos cursos en la búsqueda de la autonomía 
 
Comenzaremos el tema realizando un análisis conceptual sobre esta capacidad, tratando de 
definirla, abordando consideraciones teóricas a tener en cuenta para su tratamiento y 
clasificándola según diferentes criterios. A continuación nos centraremos en los aspectos a 
tener en cuenta para su tratamiento en el marco escolar así como los contenidos que 
podremos emplear. 
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1. LA FLEXIBILIDAD COMO CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA 

  
  
Si bien podemos considerar a la flexibilidad como capacidad física básica, debemos, en primer 
lugar, acercarnos a conocer los conceptos de condición física y de capacidad física: 
 
El Colegio Americano de Medicina Deportiva, determina que la forma física o condición física 
es el estado dinámico de energía que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias 
habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las emergencias imprevistas sin una 
fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el 
máximo de la capacidad intelectual y a experimentar plenamente la alegría de vivir (Pate, 
1988; Bouchard y cols., 1994; Rodríguez, 1995) 
 
Por capacidad física se puede entender a"los factores determinantes de la condición física, que 
orientan y clasifican para realizar una determinada actividad física, logrando mediante el 
entrenamiento el máximo desarrollo de su potencial genético"(Blanco, 1998). 
 
Partiendo de estos conceptos se han presentado diferentes clasificaciones de los componentes 
de la condición física, así como una terminología diferenciada. Siguiendo a García Manso y col. 
(1996) que nos hablan de los factores que sustentan las habilidades motrices y los clasifican 
en: 
 

 Capacidades condicionales: resistencia y sus manifestaciones, fuerza y sus 
manifestaciones, velocidad y sus manifestaciones, movilidad y sus manifestaciones. 

 Capacidades coordinativas: diferenciación, acoplamiento, orientación, equilibrio, cambio y 
ritmo. 

 
Aquí el término de capacidades condicionales se corresponde con el habitualmente utilizado 
como capacidades físicas básicas. 

 
La mayor parte de las clasificaciones coinciden en incluir a la flexibilidad como una capacidad 
física básica o condicional. Sin embrago, autores como Gundlach la consideran como una 
capacidad intermedia, (entre condicional y coordinativa) por la especificidad de sus 
manifestaciones en las técnicas propias de cada modalidad deportiva.  
 
La flexibilidad es uno de los componentes reconocidos de la condición física relacionada con la 
salud. 
  
Etimológicamente el vocablo flexibilidad proviene del latín flectere (curvar, doblar) y bilix 
(capacidad). Significaría por lo tanto "capacidad de curvar". 
 
Podemos definirla de forma general como la "capacidad de extensión máxima de un 
movimiento en una articulación determinada" (Zatziorskij, 1978). 
 
Otras definiciones según diferentes autores: 
 
 Martin y col (2001) definen la flexibilidad como la capacidad para ejecutar movimientos, 

de forma voluntaria y orientada hacia un objetivo, con la necesaria (o sea, óptima) 
amplitud del movimiento de las articulaciones implicadas. 
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 Martin y col (1991, citado en Martin y col, 2004) definen la movilidad como la capacidad 
para dirigir arbitraria y concretamente, con la amplitud de movimiento necesaria y óptima 
de las articulaciones, los músculos, tendones y ligamentos implicados. 

 Álvarez del Villar (1985) define la flexibilidad como aquella cualidad que con base en la 
movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo recorrido en 
las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que 
requieren de gran agilidad y destreza. 

 Navarro, Manso y Ruiz (1996) hacen referencia a la definición anterior pero prefieren 
utilizar el término movilidad en lugar de flexibilidad. 

 
Analizando las diferentes definiciones que nos encontramos en la literatura podemos 
observar un aspecto común al que hacen referencia todos los autores, la amplitud de 
movimiento. Sin embargo podemos constatar poco acuerdo en cuanto a la terminología a 
utilizar. Mientras que unos autores (Álvarez del Villar, 1985; Martin y col, 2001; Blanco N., 
1994, 1998) utilizan el término flexibilidad, otros (Navarro y col, 1996; Martin y col, 1991; 
Grosser, 1981) prefieren utilizar el término movilidad.  
 
 Los primeros consideran la flexibilidad como un concepto más global que incluye a la 

movilidad articular y a la extensibilidad y elasticidad muscular. Martin y col (2001) incluso 
van más allá le suman los condicionamientos complejos (interacción de la elasticidad con 
la fuerza necesaria para el movimiento, la coordinación intra e intermuscular, el programa 
de movimientos del que dispone el sujeto y la aptitud funcional de las articulaciones). 

 Los segundos sustituyen el término de flexibilidad por el de movilidad.  
 
Nosotros vamos a utilizar el término de flexibilidad tal y como se explicita en el título de este 
tema representando la capacidad de movimiento de una articulación incluyendo los siguientes 
factores: 
 
 Capacidad de estiramiento del músculo, de los tendones y ligamentos relacionados con 

esa articulación 

 Capacidad de movimiento que permiten las estructuras óseas y articulares 
 Fuerza de los músculos antagonistas que afectan al movimiento de esa articulación 

(flexibilidad activa) 
 Control del reflejo y contra-reflejo miotático 
 
Se trata, por lo tanto, de una capacidad dependiente a nivel biológico principalmente del 
sistema locomotor o del movimiento sin olvidarnos de la participación del sistema de dirección 
y control neuromuscular. 
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2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

  
 

2.1.- IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA FLEXIBILIDAD EN LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICO-
DEPORTIVA. 
 

Todas las actividades físicas requieren flexibilidad, desde aquellas propias de actividades de la 
vida cotidiana como inclinarnos, girarnos, estirarnos, a aquellas que se dan en la práctica 
deportiva. 
 

Si tenemos en cuenta el carácter involutivo de esta capacidad, podemos justificar la necesidad 
de trabajarla, orientando este trabajo a los objetivos deseados; la salud y calidad de vida (que 
deben estar siempre presentes) y la ejecución motriz en el ámbito deportivo. 
 

Dentro del primer objetivo, el trabajo de flexibilidad nos va a permitir retardar esta involución, 
reduciendo la posibilidad de limitaciones, molestias y lesiones. Será un trabajo general, 
localizado en aquellos segmentos que limitan más nuestra movilidad (columna, y cinturas 
escapular y pélvica). 
 

En el segundo objetivo, el tratamiento será específico de las necesidades de la modalidad, en 
función de las técnicas deportivas y los segmentos corporales utilizados. No obstante, el factor 
preventivo estará siempre presente, a través del cumplimiento del primer objetivo.  
 

2.2.- VENTAJAS Y POSIBLES INCOVENIENTES DEL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD. 
  

Un trabajo de la flexibilidad bien desarrollado (continuo, variado, progresivo...) aporta las 
siguientes ventajas en relación con los objetivos de salud y calidad de vida, y de aprendizaje y 
rendimiento deportivo: 

 

 Previene la aparición de lesiones 
 Permite, combinado con trabajo de relajación, tratar problemas de excesiva tonicidad o 

contractura. 
 Permite optimizar la postura corporal. 
 Permite reducir el dolor muscular. 

 Es un indicador de salud. Su valoración se realiza en baterías como EUROFIT, la AFISAL, La 
FITNESGRAM o la batería DAFIS. 

 Facilita la coordinación muscular agonista-antagonista 

 Favorece la contracción muscular, aumentando la fuerza y velocidad de la contracción, al 
facilitar la utilización del componente elástico o elástico reactivo de la contracción, así 
como los ángulos de trabajo muscular más efectivos. 

 En relación con lo anterior, posibilita perfeccionar la técnica deportiva. 
 

Para J.F. Marcos Becerro, el trabajo de flexibilidad debe contraindicarse en caso de: 
 

 Inestabilidad de tendones y ligamentos. 
 Hipotonía. 

 Hiperlaxitud articular. 
 Lesiones recientes. 
 Procesos inflamatorios. 
 

Deberemos tener cuidado con los métodos de entrenamiento de esta capacidad, pues algunos 
de ellos podrían ocasionar o favorecer la aparición de una inestabilidad articular. 
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2.3.- FACTORES DE INFLUENCIA 
 
2.3.1.- Factores biológicos o intrínsecos 
 
Destacan en este grupo dos aspectos relacionados con la fisiología articular y muscular como 
son la movilidad de las articulaciones (movilidad articular) y la elasticidad y límites de 
elongación de los componentes del músculo: contráctiles y elásticos en paralelo y en serie 
(elasticidad y extensibilidad musculares).  
 
A.- La movilidad de las articulaciones o movilidad articular 
 
Definición: “Es la capacidad de ejecución de movimientos con máxima amplitud por medio de 
la estructura de la articulación” (Maehl, [1986]). 

 
Tal y como nos dice la definición, la movilidad articular está determinada por las características 
anatómicas de la articulación.  

 
Una articulación está formada por los siguientes elementos: cápsula articular, membrana y 
líquido sinovial, meniscos (si los hubiese), ligamentos y partes óseas en conjunción. 
Se distinguen tres tipos de articulaciones: 

 
o diartrosis, con máxima amplitud de movimiento; 
o sinartrosis, sin ningún movimiento; y 
o anfiartrosis o sínfisis, pobres en movimiento. 

 
Los tipos de movimientos (grados de movimiento) que pueden realizar las articulaciones son: 
flexión-extensión, abducción-aducción, rotaciones externa-interna y las posibles 
combinaciones. 
 
Las diartrosis, según la forma de las superficies articulares en contacto, se clasifican en: 

 
o artrodias (deslizamientos) 
o enartrosis (3 grados de movimiento) 
o condíleas, encaje recíproco (2 grados de movimiento) 
o trocoides y trocleares (1 grado de movimiento) 

 
A partir de las posibilidades de movimiento por los aspectos estructurales anteriores los 
principales factores que influyen sobre la movilidad de una articulación son: 

 
o El estado del aparato cápsulo-ligamentoso, en especial la laxitud de sus ligamentos. 
o El volumen de los músculos adyacentes; por ejemplo el pinzamiento de partes 

blandas musculares. 
o El choque de relieves óseos. 
o La distensión de la musculatura antagonista y la fuerza de contracción de los 

agonistas.  
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B.- La elasticidad y límites de elongación de los componentes contráctiles y elásticos en 
paralelo y en serie (elasticidad muscular). 
 
Definición: “Capacidad muscular de poder elongarse y retornar a su posición inicial de reposo 
una vez que ha cesado la fuerza que ha provocado el estiramiento”. 
Se expresa con el denominado módulo de Young: 
 

      Elasticidad  =  Tensión      =  Kg/cm2 
                               Elongación 

 
En el músculo humano oscila entre 10-120 kg/ cm2, y según estas cifras es poco elástico. Esta 
elasticidad muscular es amortiguada: al estirarlo cede, al desaparecer la fuerza que lo deforma 
recupera la posición previa.  
 
Los elementos elásticos musculares son: 
 

1. En serie, el componente contráctil (sarcómeros) y los tendones situados en los 
extremos del músculo; 

2. En paralelo, las capas de tejido conjuntivo que envuelven la fibra, el fascículo y el 
vientre muscular, y la aponeurosis. 

 
Siguiendo a Alter (1990) y Navarro, Ruiz y Manso (1990): 

 

 Con respecto al componente contráctil, éste puede ser estirado hasta un 67% de su 
longitud en reposo (Sarcómero). 

 El tejido conectivo va a limitar más esta elongación. 
 
Existen dos tipos de tejido conectivo que afectan a la amplitud de movimientos: 

 
 T.C. Fibroso: el colágeno es el componente principal. 

 T.C. Elástico: la elastina es el componente principal. 
 
En los tendones hay principalmente tejido conectivo fibroso. En fascias, cápsula y ligamentos 
predomina el fibroso pero también posee tejido conectivo elástico en mayor porcentaje que 
los tendones. 
 
C.- La actividad refleja que controla la tonicidad y es responsable de la ATPO (actividad 
tónico-postural ortoestática).  
 
Desde el punto de vista fisiológico se deben tener en cuenta principalmente dos arcos reflejos 
que influyen decisivamente en la elasticidad muscular: 
 
- El reflejo miotático o de estiramiento. 

 
Es un reflejo postural, siendo sus receptores los husos neuromusculares situados paralelos a las 
fibras. Al estirar bruscamente el músculo (por ejemplo, al golpear con un martillo el tendón 
rotuliano), éste se contrae oponiéndose al estiramiento pasivo repentino. Su grado de 
contracción varía según la frecuencia e intensidad del estiramiento. 
 
A pesar de que el reflejo miotático atenta contra el incremento de la amplitud de recorrido 
angular articular, el mismo cumple una serie de funciones de extrema importancia tales como 
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contribuir al soporte de pesos (reflejo de carga), evitar algunos tipos de oscilación y sacudidas 
de los movimientos corporales, actuando a la manera de mecanismo de amortiguación para 
suavizar la contracción muscular o, por el contrario, colaborando efectivamente en la 
expresión de la fuerza máxima y explosiva. 
 
- Reflejo miotático inverso o inhibitorio. 

 
El excesivo estiramiento o la contracción del músculo a partir de una posición de elongación, 
estimulan los órganos tendinosos de Golgi, que con el fin de evitar la lesión muscular, provocan 
la inhibición de la moto neurona espinal, haciendo que el mismo músculo se relaje. 

 
Existe otro reflejo importante: el reflejo de “inervación recíproca”, que se da en el reflejo 
miotático, y que podemos utilizar en el trabajo de flexibilidad. Consiste en la inhibición refleja 
que se produce en un músculo cuando su antagonista es contraído. 
 
- Otros reflejos (ver anexo 1) 
 
C.1. Actividad refleja y metabolismo.  
 
Si bien la excitación de estos receptores desencadena dos reflejos de efecto diametralmente 
opuesto (y de trascendental importancia desde el punto de vista técnico), pueden sus umbrales 
de excitación verse afectados por las condiciones  del ph del medio interno que los rodea. Así, 
cuando el medio circundante se torna circunstancialmente ácido debido a la acumulación de 
lactato producto del metabolismo glucolítico muscular, el umbral de los husos 
neuromusculares desciende y el de los Órganos Tendinosos de Golghi se eleva. 
 
Así, en estas condiciones, un pequeñísimo estiramiento puede desencadenar, por estimulación 
de los husos neuromusculares, una fuerte descarga contráctil del resto de las fibras, mientras 
que, por otro lado, la respuesta inhibitoria producida por el desencadenamiento del reflejo 
miotático inverso a partir de la estimulación de los Órganos Tendinosos de Golgui, puede 
demorarse mucho más que en circunstancias normales, es decir, libres de fatiga local 
promovida por acumulación de ácido láctico. Todo lo cual sugiere que el insistir con el 
entrenamiento de la flexibilidad en condiciones de fatiga, sobre todo luego de extenuantes 
cargas de trabajo de naturaleza glucolítica lactácida no resulta, en absoluto, recomendable.  
 
En estos casos: 
 
 Los estiramientos submáximos contribuyen apreciablemente a la remoción del ácido 

láctico y, desde ese punto de vista, suaves ejercicios de elongación son totalmente 
recomendables. 

 No es recomendable el entrenamiento de la flexibilidad como capacidad motora en sí, es 
decir, con fuertes ejercicios de flexibilización.  

 
Además, no sólo estos dos receptores pueden, en condiciones de fatiga, ver alterado su 
umbral de excitabilidad, sino también los receptores articulares y los nociceptores. Así, pueden 
fallar también los mecanismos de corrección técnica de la ejecución del ejercicio, es decir, 
adoptar posiciones incorrectas y, no obstante, no captar el error (ni mucho menos rectificarlo); 
o no percibir el daño que se le confiere a los tejidos y continuar avanzando en la amplitud del 
recorrido articular provocando lesiones de consideración que luego "afloran" cuando se 
produce el enfriamiento y los efectos de la fatiga local se han disipado un poco. 
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C.2. Actividad refleja y adaptación. 
 
Cuando se estira un músculo este responde inmediatamente, por activación del reflejo 
miotático, con una contracción que luego cede progresivamente para luego, reducirse aún más 
por desencadenamiento del reflejo de inhibición autógena de los Órganos Tendinosos de 
Golgi. 
 
La duración de los estiramientos musculares deberá ser tal que permita conquistar dos 
posibilidades: en primer lugar, la adaptación de los husos musculares con la correspondiente 
reducción y minimización de la respuesta contráctil; y, en segundo término, el predominio de 
la respuesta inhibitoria a partir de la estimulación del aparato de Golgi. Sin embargo, esa 
misma duración no habrá de ser tal que incorpore la adaptación de los receptores cuya 
estimulación desencadena la relajación muscular, puesto que si ello así ocurre se promueve el 
fenómeno de la prepotencia y efecto rebote que, indeseablemente, realza la magnitud de la 
respuesta contráctil inicial. 
 
C.3. Otros factores del comportamiento reflejo que afectan a la flexibilidad: 
 
1. La respuesta refleja generalmente continúa bastante tiempo después de cesado el 

estímulo: 
 
o Extremar las precauciones a los efectos de evitar, por medio del empleo de rebotes o 

movimientos balísticos, las fuertes estimulaciones de los husos neuromusculares con 
la consecuente descarga del reflejo miotático de tracción. Así, a pesar de que los 
rebotes hayan cesado por completo, en el músculo persiste un notable nivel de 
actividad mioeléctrica poco favorable para la ulterior puesta en práctica del ejercicio 
y técnicas para el incremento de la flexibilidad. 

o Inconveniencias del empleo de técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
durante la actividad pre-competitiva o la entrada en calor. Mucho menos 
recomendables son, inclusive, cuando en la actividad competitiva posterior 
predominan gestos demandantes de velocidad y fuerza explosiva como capacidad 
motora relevante. En este sentido, el desencadenamiento de reflejos inhibitorios 
durante la entrada en calor, baja notablemente los niveles de excitabilidad muscular 
perjudicando ostensiblemente la manifestación de la fuerza máxima y de la fuerza 
rápida o explosiva.  

 
2. La respuesta refleja que involucra varios grupos de músculos está organizada en el 

espacio en el tiempo de manera coordinada en la prosecución de un objeto preciso.  
 
o Reflejo extensor cruzado: la contracción de un músculo determinado de un miembro 

produce, simultáneamente, la inhibición de su antagonista y también del agonista 
contralateral. De este modo, podría perfectamente sugerirse como recurso técnico 
para inhibir a cierto músculo a estirar, la contracción de su agonista contralateral. A 
la manera de ejemplo, si se quieren relajar los músculos isquiotibiales de la pierna 
derecha, pueden contraerse los de la pierna izquierda antes o inclusive durante el 
estiramiento de la pierna derecha. 
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3. Una respuesta refleja puede ser modificada por la atención, cuando la persona es capaz 
de neutralizar los diversos focos de posible distracción, y se concentra única y 
exclusivamente en aquello que ocurre en sus tejidos.  
 
o La persona debe aprender a detectar áreas o zonas de intensidad respecto a la 

magnitud de un estiramiento y, fundamentalmente, a discernir entre la sensación de 
deformación y la de dolor. La aparición de este último, no sólo no promueve un 
mayor desarrollo de la flexibilidad sino que, además, genera acciones reflejas locales 
cuyo resultado es el incremento del nivel de actividad contráctil de la fibra muscular 
y, con ello, una mayor resistencia al estiramiento. 

 
4. Rebote de la respuesta refleja. "Cuando un reflejo ha sido inhibido por otro de mayor 

prepotencia, al cesar la acción inhibitoria, el reflejo original se manifiesta con mayor 
fuerza que antes de la inhibición" 

 
5. Después de una respuesta refleja se puede observar un período de disminución de la 

excitabilidad.  
 

o Esta propiedad justifica, en gran medida, la recomendación metodológica de realizar 
todas las repeticiones del mismo ejercicio en forma continuada antes de pasar al 
ejercicio siguiente. Entre un estiramiento y otro del mismo músculo se verifica una 
disminución apreciable de la resistencia a la deformación producida, precisamente, 
por la reducción de la excitabilidad del reflejo miotático de tracción. Así, no resulta 
de la misma eficacia trabajar una repetición por ejercicio para, luego de una primera 
vuelta al "circuito", retomar y ejecutar una segunda repetición del primer 
movimiento. Para ese momento, la excitabilidad del reflejo miotático de tracción 
habrá recuperado sus niveles normales ofreciendo, entonces, una resistencia similar 
al primer intento.  

 
Una vez concluido este punto de factores de influencia comentar que: 
 
 Para Alter (1990): “los verdaderos limitantes de la amplitud de movimiento son el tejido 

conectivo de tendones, fascias y ligamentos, la tensión muscular producida por el reflejo 
miotático y la estructura de la articulación”. 

 
 La falta de movimiento contribuye a la pérdida de flexibilidad de las fibras colágenas y 

elásticas. Se considera que el ejercicio retrasa esta pérdida. 
 
NOTA: fijémonos que la flexibilidad tal y como se ha definido (capacidad de extensión máxima 
en una articulación) implica la extensibilidad muscular y no la elasticidad. Lógicamente desde 
el punto de vista funcional el componente elástico es necesario para retomar la posición de 
equilibrio y por su colaboración en el movimiento “enérgico”. Excesivos niveles de elasticidad 
(tono muscular muy elevado) son inversos a niveles aceptables de flexibilidad, y la excesiva 
flexibilidad (con extensibilidad muscular) va en detrimento de la elasticidad. 
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C.- Otros factores biológicos son: 
 
 La herencia, que determina que unas personas tengan más laxitud en ligamentos y 

cápsulas, que otras. 

 La edad y el sexo: las mujeres y los niños son más flexibles debido al menor tono 
muscular y el mayor nivel de laxitud articular. 

 El nivel de coordinación muscular: capacidad de distensión de antagonistas frente a 
agonistas. 

 La fuerza de la musculatura agonista que desplaza el segmento articular en los 
movimientos activos o dinámicos. 

 
2.3.2.- Factores extrínsecos 
 
 Hora del día: los cambios biológicos a nivel nervioso durante el día influencian el tono 

muscular y con ello el nivel de flexibilidad. De forma general se considera que los niveles 
más bajos se dan por la mañana, los más altos al mediodía y media tarde, y luego vuelven 
a descender por la tarde-noche.  

 El tipo de actividad habitual: el grado de sedentarismo, las posturas habituales, la 
actividad laboral... determinan un aumento o disminución de la flexibilidad. 

 El nivel de entrenamiento de esta capacidad y la modalidad deportiva practicada 
habitualmente. 

 La temperatura corporal general y específica muscular. Un aumento de la temperatura 
facilita la flexibilidad. 

 El grado de cansancio muscular. Un músculo fatigado ve mermadas sus facultades 
elásticas. 

 El estado emocional puede alterar el tono muscular del sujeto. 
 
2.3.3.- Integración sensorial: influencia conjunta de factores intrínsecos y extrínsecos 
 
Debemos tener en cuenta que la actividad muscular, como base de toda respuesta motriz, está 
controlada por una gran variedad de información aferente de distinta naturaleza.  
 
Según la "Teoría General del Campo Motor" o "Embudos de Sherrington" la relación de los 
procesos sensitivos y motores puede compararse con un embudo, por cuyo orificio ancho 
ingresan los impulsos sensoriales y por el pequeño egresan los motores. No resulta difícil 
advertir que entre los impulsos sensitivos se desencadena una contienda, de alto rigor 
competitivo, en la que vencen los más fuertes y numerosos. 
 
Sobre el soma de las comparativamente escasas motoneuronas alfa convergen, provenientes 
de innumerables regiones del organismo, miles de botones sinápticos. En caso de que, los 
estímulos excitatorios e inhibitorios se equiparen, la motoneurona alfa continua en su estable 
y cómodo potencial de reposo. Sin embargo, en el caso de que las ráfagas y descargas 
excitatorias predominen por sobre las inhibitorias, la motoneurona alfa tiende a despolarizarse 
y con ello, el músculo a contraerse lo cual, como resulta evidente, favorece poco tanto a la 
manifestación como al entrenamiento en sí de la flexibilidad. 
 
Por el contrario, cuando los impulsos inhibitorios predominan por sobre los excitatorios, la 
motoneurona alfa tiende a hiperpolarizarse lo cual conlleva la inhibición nerviosa y relajación 
muscular estableciéndose, aunque más no sea transitoriamente, las condiciones óptimas para 
el entrenamiento de la flexibilidad.  
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En el ámbito de la EF o del enrenamiento, tanto docente como  alumno, deben ejercer el rol de 
discriminadores, selectores y auténticos filtros de todo aquello que pretende ingresar por la 
ancha boca del "embudo". En cuanto a la flexibilidad se refiere, la idea consiste en promover el 
ingreso de todos aquellos datos que tiendan a conquistar a la motoneurona alfa a favor de su 
hiperpolarización y, por otro lado, a evitar el ingreso de aquellos que tiendan a desencadenar 
su despolarización. 
 
Así, por ejemplo, si se sabe que tal tipo de música tiende a inhibir y tal otro a excitar conviene, 
de hecho, entrenar la flexibilidad con el primero y evitar el segundo. Lo mismo sucede con los 
colores, la temperatura, las fases de ciclo respiratorio, las posiciones de la cabeza, el tono de 
voz del profesor, el contenido de representación ideomotora, etc.; y el conjunto de los reflejos 
que, sobre la motoneurona alfa, pueden provocar su inhibición o su excitación. 
 
 
 

  
3. TIPOS DE FLEXIBILIDAD 

  
 
Podemos distinguir diferentes tipos de flexibilidad en función del criterio seleccionado. 
 
3.1.- EN RELACIÓN CON LA ESPECIALIDAD DEPORTIVA PRACTICADA 
 

 Flexibilidad general 
 
Referida al nivel deseable que deberían tener nuestros alumnos en los distintos segmentos 
corporales. 

 
LaFlexibilidad general puede entenderse como un índice de salud general y elemento básico de 
todo proceso de entrenamiento. 

 
 Flexibilidad específica 
 
Aquella necesaria para un deporte concreto, habilidad deportiva concreta y articulación o 
articulaciones concretas. 
 
3.2.- EN RELACIÓN CON EL TIPO DE ELONGACIÓN MUSCULAR  
 

 Flexibilidad estática 
 
Amplitud del movimiento articular donde la elongación muscular es mantenida durante un 
cierto tiempo. 
 
 Flexibilidad dinámica 

 
Amplitud del movimiento articular donde la elongación es de breve duración, alternándose 
fases de estiramiento y acortamiento del músculo. 
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3.3.- EN RELACIÓN CON EL TIPO DE FUERZA QUE PROVOCA LA ELONGACIÓN 
 
 Flexibilidad pasiva 

 
Producida por la acción de fuerzas externas al sujeto (gravedad, peso corporal, implementos, 
compañero) 

 

 Flexibilidad activa 
 
Producida por la actividad muscular voluntaria del sujeto (contracción de su musculatura 
agonista). Puede darse la ayuda de un compañero o la acción de fuerzas externas, con la 
denominación de flexibilidad activa-asistida. 

 
La flexibilidad activa siempre es menor que la pasiva, sin embargo, tiene mayor correlación con 
el nivel de logros deportivos que la pasiva. 
 
Otra clasificación de tipos de flexibilidad utilizada por autores del ámbito del entrenamiento 
deportivo (Matveiev) distingue entre: 

 

 Flexibilidad absoluta: Capacidad máxima de elongación de las estructuras músculo-
tendinosas y ligamentosas. Se alcanza en movimientos pasivos y forzados. No siempre es 
la más eficaz, pues un exceso puede afectar a la Fuerza contráctil. 
(Roturas de sarcómeros, sobrepasan el límite elástico lo que produce pérdidas a nivel 
reflejo reflejomiotático). 

 Flexibilidad de trabajo: Grado de movimiento que se alcanza en el transcurso de la 
ejecución real de una acción deportiva. 

 Flexibilidad residual: Capacidad de movimiento superior a la de trabajo que el deportista 
debe desarrollar para evitar rigideces que puedan afectar la coordinación del movimiento 
o su nivel de expresividad.  
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4. TRATAMIENTO Y CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE TAREAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

MARCO ESCOLAR 
  

  
4.1.- DESARROLLO EVOLUTIVO Y ETAPAS ÓPTIMAS DE DESARROLLO 
 
La flexibilidad es la única capacidad motriz que tiene un proceso biológico involutivo. Esta 
involución es leve durante la primera década de vida y sufre una aceleración en el periodo 
puberal, debido en parte a la mayor aceleración del desarrollo óseo frente al muscular. 
 
No obstante, este proceso involutivo está muy influenciado por aspectos ambientales, 
principalmente el tipo de actividad motriz que realice el sujeto. 
 
Según Alter (1990) la flexibilidad puede ser desarrollada a cualquier edad empleando el 
entrenamiento adecuado; sin embargo, el progreso no será el mismo a cualquier edad, ni 
tampoco el potencial de mejora. Cuanto más se espere para comenzar el TRABAJO de 
flexibilidad después de la adolescencia, menor será la probabilidad de mejora. 
 
Fases sensibles: La flexibilidad pasiva es una capacidad precoz a desarrollar desde los primeros 
años de vida hasta la pubertad por la escasa masa muscular, el elevado nivel de elasticidad y 
extensibilidad de tendones y ligamentos, así como por el alto grado cartilaginoso de los 
huesos. De todas formas los autores recomiendan que en un inicio el trabajo sea dinámico y 
global, implicando a todas las articulaciones y evitando trabajos específicos que provoquen 
movilizaciones por encima de los límites estrictamente funcionales. 

 
La flexibilidad de tipo activa tiene la fase sensible entre los 8 y 11-12 años en las mujeres y de 8 
a 12-13 en los hombres, al necesitar un cierto nivel de desarrollo de fuerza y coordinación. 
Durante la adolescencia ya tienen cabida trabajos más específicos, centrados en los distintos 
tipos de flexibilidad (activa, pasiva, estática y dinámica...), que nos permitan frenar ese proceso 
involutivo que se produce en esta etapa. 
 
Para Porta (1988) un momento clave se sitúa entre los 12 y 14 años, en los que la involución se 
hace más acentuada si el sujeto no es sometido a entrenamientos específicos. 
 
Grosser (1988) propone un inicio cuidadoso del trabajo de flexibilidad desde el final de la 
infancia y comienzo de la niñez (5 - 8 años), con un aumento del volumen de trabajo durante la 
niñez y en la adolescencia, y el mantenimiento de este trabajo en la edad adulta. 
 
4.2.- CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD EN LA E.S.O. 
 
Debemos utilizar ejercicios variados, progresando en complejidad e intensidad, con una 
orientación: 
 
 General: orientados a la flexibilidad general, dentro del acondicionamiento físico general. 

 Específica: vinculados a disciplinas deportivas concretas, centrándose en: 
o Articulaciones y grupos musculares solicitados 
o Movimientos realizados en esa disciplina 
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El tipo de ejercicio, activo o pasivo, así como la duración y número de repeticiones de los 
ejercicios dependerá del método de entrenamiento utilizado. Como norma general, en el 
trabajo estático se deben realizar de de 3 a 5 repeticiones para cada grupo muscular, 
manteniendo el estiramiento de 10 a 30 segundos (Devís, 2000). En el trabajo de tipo dinámico 
de 3 a 6 series de 10-20 repeticiones (Bompa, 1983). 
 

4.2.1.- Métodos de trabajo 
 

4.2.1.1.-  Dinámicos 
 

Se basan en la realización de movimientos amplios, consiguiendo llevar los grupos musculares 
a posiciones de elongación y movilizar la/s articulación/es en sus máximos recorridos. También 
se denominan métodos cinéticos.  
 

Utilizan medios de entrenamiento: 
 

 Activos en los que el propio sujeto origina el movimiento: rebotes, lanzamientos, 
balanceos,…  

 Pasivos: presiones, tracciones ejercidas desde el exterior 

 Mixtos: de forma activa más fuerzas aplicadas por compañeros o pesos adicionales. 
 

Las características principales del trabajo dinámico son:  
 

 Permiten el desarrollo de la flexibilidad dinámica. 
 Pueden ser peligrosos si se desarrollan de forma brusca y en situaciones de 

calentamiento. 
 Permite que se manifieste el reflejo de estiramiento y dificulta la capacidad de estirar los 

diferentes tejidos. 
 

Para Castelo (1996) las ventajas de este método son: 
 

 Permite mayor especificidad en calentamientos y entrenamientos por el tipo de 
movimientos que se realicen (balísticos...) 

 Permite desarrollar la flexibilidad dinámica 

 Más entretenido 
 

Sus inconvenientes: 
 

 No permite tiempo para adaptaciones en los tejidos y a nivel neurológico, 
 Riesgo de lesiones por distensión o rotura muscular 
 La contracción refleja impide grandes amplitudes de estiramiento 
 

4.2.1.2.- Estáticos 
 

Se basan en el mantenimiento de la postura en una posición estacionaria durante un cierto 
periodo de tiempo con una elongación muscular superior a la normal. 
 

Se pueden utilizar medios de entrenamiento: 
 

 Activos: el sujeto mantiene la posición por si mismo 

 Pasivos: sin la intervención activa del sujeto (a través de un compañero o peso exterior) 
 Mixtos: acción voluntaria del sujeto más ayuda externa. 
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 Las características principales de los métodos estáticos son: 
 

 Permiten el desarrollo de la flexibilidad estática. 
 Son menos agresivos (en el caso del PNF puede no ser así). 

 Disminuye la incidencia del reflejo miotático. 
 

Para Castelo (1996): 
 

 implican menor gasto energético y menor fatiga muscular 
 importantes en la recuperación muscular 
 desarrollo de la flexibilidad estática 

 es un trabajo más monótono y aburrido. 
 
Dentro de los métodos estáticos los más utilizados son: 
 
1. Stretching 
 
Aunque el término stretching hace referencia a todo un conjunto de metodologías de 
estiramiento muscular (el estático-pasivo, el estático-activo, contracción-relajación o PNF 
según Bruno Blum, 1998) suele utilizarse para identificar sobre todo al método estático-pasivo 
relacionado con Anderson. 
 
Consiste en el estiramiento lento del músculo o grupo muscular en cuestión (agonista) hasta 
lograr una posición de tensión por estiramiento. A partir de este punto se mantiene la posición 
durante un tiempo mínimo de 10 segundos y de duración óptima de 30 segundos, teniendo en 
cuenta que los estiramientos de duraciones prolongadas producen mejoras superiores en la 
flexibilidad que los de duración corta. La sensación de tensión debe desaparecer a los 3-4 seg, 
de lo contrario se deberá ceder un poco en el estiramiento. 
 
Este trabajo debe realizarse de forma relajada, variando las angulaciones y repitiendo el 
estiramiento de 3 a 4 veces. La pausa será aproximadamente también de 30 segundos 
pudiendo realizarse el estiramiento de otro grupo muscular. La respiración debe ser 
controlada, evitando bloqueos (apneas). 
 
(El método estático-activo siguiendo a Blum (1998) consiste en: 1º estirar el músculo 
lentamente hasta su tope máximo sin dolor, 2º contraer activamente el músculo antagonista, 
3º mantener la posición alcanzada durante 10-20 segundos, pausa de igual duración para el 
trabajo de otro grupo muscular. Repetir el ejercicio 2 o 3 veces.) 
 
2. Facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF en inglés) (stretching contracción-

relajación) 
 
Es un método que combina el trabajo activo con el mixto y el pasivo. Se basa en alternar 
contracciones contra resistencia (isométricas) del músculo estirado con las de su antagonista, 
en situaciones de estiramiento muscular, con el fin de aprovechar los mecanismos de reflejo 
neuromusculares para: 
 
o Aumentar la amplitud del estiramiento. 
o Permitir la relajación del músculo estirado 
o Regular el estado de contracción del músculo estirado   
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Existen diferentes protocolos para el desarrollo de estiramientos basados en los principios del 
PNF. En casi todos ellos se utiliza un compañero para la realización de los estiramientos si bien 
en algunos casos, se pueden adaptar para realizarlos uno mismo. Un ejemplo es el siguiente 
(Blanco N., 1998): 
 
a. Estiramiento pasivo asistido hasta notar tensión. 
b. Contracción isométrica contra resistencia (compañero) durante 10 segundos del músculo 

estirado. 
c. Relajación de dicho músculo 
d. Estiramiento activo asistido, con contracción de la musculatura antagonista para ayudar a 

forzar la posición durante 10 segundos. 
e. Descanso y repetir 3 veces.   
 
Blum (1998) plantea las siguientes fases para el stretching contracción-relajación o PNF: 

 
a. Estiramiento lento y sin dolor hasta su máximo posible. 
b. Contraer el músculo isométricamente contra resistencia durante 6-10 segundos 
c. Relajar 2-4 segundos 
d. Seguir estirando hasta el nuevo tope máximo y mantener durante 10 segundos 
e. Desde la misma posición realizar el mismo proceso 2 o 3 veces. 
 
Una variante es la propuesta por S. Solverborn (1984): 

 
a. Tensión isométrica de 10 a 30 segundos del músculo a estirar 
b. Relajación durante 2-3 segundos 
c. Estiramiento máximo durante 10-30 segundos 
 
Este tipo de trabajo necesita en muchas ocasiones de la ayuda de un compañero, requiere un 
buen aprendizaje, motivación y un gran control por parte del ayudante. Su utilización PNF en 
adolescentes durante la pubertad debe realizarse evitando los estiramientos pasivos forzados 
Su aplicación en el ámbito educativo se presenta más limitada pero no debe rechazarse su 
utilización, sobre todo como una forma de aprendizaje, frente a los objetivos de aumento del 
rendimiento. 
 
Mecanismos neurofisiológicos que fundamentan el PNF y el stretching. 
 
1) INHIBICIÓN AUTOGÉNICA O REFLEJO MIOTÁTICO INVERSO. 
 
La contracción isométrica de un músculo sometido a un estiramiento es seguida de una 
relajación. Está mediatizada por fibras aferentes desde el músculo estirado que inhiben las 
motoneuronas- del mismo. Interviene el O.T. de Golgi. 
 
Un estiramiento forzado que implique la tensión a nivel tendinoso provoca la intervención del 
O.T. de Golgi y la relajación muscular como forma de protección. 
 
2) INERVACIÓN RECÍPROCA. 
 
La contracción isométrica del antagonista al estiramiento, provoca una inhibición en el 
agonista (músculo estirado) 
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3) REFLEJO MIOTÁTICO. 
 
Mantener en el tiempo un estiramiento reduce la velocidad de descarga desde el huso 
muscular y provoca un debilitamiento del reflejo miotático. A este fenómeno se le denomina 
adaptación.  
 
4.2.1.3.- Otros métodos de desarrollo de la flexibilidad 
 
En la actualidad, existe un proceso de recuperación y revalorización de disciplinas como el 
Yoga, el Taichí o el Pilates con sus variantes, que permiten relacionar el acondicionamiento 
físico orientado a la fuerza resistencia y la flexibilidad, con técnicas de relajación, de 
autocontrol, de reflexión y atención. 
 
También podemos destacar la utilización de nuevos materiales que facilitan la variedad en el 
entrenamiento de esta capacidad física. Es el caso del fitball o de los rollers de flexibilidad y 
movilidad… 
 
4.3.- UBICACIÓN Y FRECUENCIA. 
 
Las tareas motrices de flexibilidad como contenidos educativos de carácter procedimental y 
práctico pueden ubicarse dentro de las sesiones de EF: 
 

 En la puesta en acción o calentamientos. En esta fase de la sesión van a ser un contenido 
fijo, con distintas tareas de carácter dinámico y estático que permitan la adaptación 
fisiológica del organismo a la actividad física posterior. 

 En la parte principal, como contenido principal de sesiones. 

 En la parte final de la sesión, o vuelta a la calma, en la que al igual que en el 
calentamiento, serán un contenido siempre presente a través de un trabajo 
principalmente estático que favorezca la recuperación muscular. 

 
El trabajo de flexibilidad es recomendable realizarlo todos los días o como mínimo 3 veces por 
semana, principalmente como una forma de mantener el equilibrio muscular y articular que se 
ve roto con las actividades diarias.  
 
Como hemos visto, es un contenido siempre presente en las sesiones de EF de carácter 
práctico, y debería serlo en cualquier sesión de actividad física que realicen nuestros alumnos. 
Por lo tanto uno de nuestros objetivos será crear el hábito de utilización de actividades 
concretas centradas en la flexibilidad antes y después de una actividad física.  
 
4.3.1.- Recomendaciones de práctica de AF: la flexibilidad dentro del paradigma de AF 
saludable. 
 
El Colegio Americano de Medicina del Deporte (Pate et al, 1991) incluye el trabajo de 
flexibilidad dentro de las recomendaciones sobre la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de 
actividad en la planificación de la AF saludable: 
 
 Para la mejora de la flexibilidad, usaremos actividades que actúen movilizando las grandes 

articulaciones, así como estiramientos de tipo estático a través del método “Stretching”. 
El mantenimiento de las posturas se mantendrá entre 10 y 30 segundos y se repetirán de 
3 a 5 veces. 
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 La duración de la sesión será de 5 a 10 minutos, y se harán un mínimo de 3 días por 
semana. Si bien sería recomendable realizarlo todos los días, sobre todo en la 
musculatura tónica, postural, como forma de relajarla y evitar acortamientos, rigideces, 
contracturas... 

 

En 1998 el simposio "Young and Active" de la "Health Education Authority" propuso las 
siguientes recomendaciones sobre AF en jóvenes  (Twisk, 2001): 
 

 Durante dos veces a la semana, como mínimo, alguna de estas AF deberían permitir 
mejorar y mantener la fuerza muscular y la flexibilidad. 

 

4.4.- CRITERIOS A SEGUIR EN EL TRABAJO DE FLEXIBILIDAD. 
 

4.4.1.- Criterios generales 
 

A la hora de realizar actividades de flexibilidad en nuestras sesiones, y de transmitir a nuestros 
alumnos la forma de trabajar la flexibilidad deberíamos seguir unos criterios metodológicos 
básicos: 
 

 No realizar trabajos intensos de flexibilidad en frío. 

 Evitar el dolor en los estiramientos, con el fin de no superar los límites elásticos de los 
diferentes tejidos. 

 Siempre es recomendable utilizarlos en los principios y finales de las sesiones, con un 
carácter más dinámico en el calentamiento y más estático en la parte final de la sesión. 

 Utilizar posiciones estables que faciliten el estiramiento. 
 Buscar la relajación, evitando apneas. 
 Comenzar con estiramientos más suaves y pasar a otros más complicados. 

 Durante las edades de esta etapa (E.S.O.), no buscaremos llegar a los límites del 
movimiento, puede ser contraproducente. 

 En casos con flexibilidad muy amplia y muestras de debilidad, dar más importancia al 
trabajo de Fuerza que al de Flexibilidad. 

 Tener en cuenta la sensibilidad de los cartílagos intervertebrales (discos) en la pubertad 
en situaciones de flexión forzada e hiperextensión. 

 Incidir más en los grupos musculares tónicos o posturales por su tendencia al 
acortamiento. 

 

Simões (1979) establece 3 principios fundamentales que deben presidir el trabajo de 
flexibilidad: 

 

 SUAVIDAD: huir de movimientos violentos o cargas excesivas. 
 CONSCIENCIA: control del tono muscular. 
 RELAJACIÓN: sobre la zona estirada para alcanzar mayor grado de extensibilidad. 
 

Para Harre, el entrenamiento de la flexibilidad debe tener en cuenta los siguientes aspectos 
metodológicos: 
 

 Ejercicios variados. 

 Complementar el trabajo con el de relajación. 
 No trabajar la flexibilidad con fatiga muscular grande. 

 No hace falta un gran volumen de entreno. 

 Trabajo diario, continuo, las interrupciones provocan pérdidas rápidas. 
 Los ejercicios dinámicos conservan los progresos durante más tiempo que los estáticos. 
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4.4.2.- Criterios específicos en EF (ESO y BAC) 
 
Debemos dar prioridad a un tratamiento de la flexibilidad orientado al equilibrio 
artromuscular, la prevención de lesiones y la higiene postural.  
 
Podemos asociar el trabajo de flexibilidad con los medios de recuperación y con las fase fijas 
de la sesión como el calentamiento y la vuelta a la calma, con una orientación más dinámica y 
articular en el primero, y estática y muscular en el segundo. 

 
La interrelación con contenidos propios de otros bloques como las AFD y AE nos permitirá 
además incidir en el trabajo dinámico y en la coordinación como elemento fundamental para 
la eficiencia y eficacia, y será un elemento de motivación y significatividad en los aprendizajes. 

 
Además, deberemos tener en cuenta las diferentes fases sensibles para el desarrollo de las 
capacidades físicas que se dan a lo largo del final de la infancia y la pubertad, para introducir 
en nuestras PD estímulos dirigidos a aquellas manifestaciones de las distintas capacidades 
físicas que estén en un periodo óptimo de desarrollo. 
 
4.5.- EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD 
 
Podemos valorar la flexibilidad con los siguientes métodos: 
 
1. Con goniómetro: mide el valor del ángulo entre la posición anatómica y la posición final de 
un segmento. 

 
2. Test generales: 
 

a. “Seat and Reach” y “Seat and Reach modificado”.  Eurofit, Afisal, Fitnesgram y Dafis.  
b. Test de Curetón: de pie, medimos la distancia hasta el suelo con los dedos. 
c. Alcanzar con las manos por detrás. 
d. Otros 

 
(Podéis seleccionar y describir protocolos de pruebas adecuadas en el ámbito educativo) 
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5. APLICACIÓN DIDÁCTICA - CONCLUSIONES 

  
 
A la hora de realizar una propuesta de aplicación didáctica de la flexibilidad nos ayudará a 
establecer un vínculo con la realidad docente la revisión del D.86/2015. En éste y sin tener en 
cuenta las aportaciones personales podemos citar que el trabajo de flexibilidad contribuirá a l 
logro de la COMPETENCIA MOTRIZ  y a logro del objetivo general de ETAPA “M”.  
 
La flexibilidad aparece implícitamente citada a lo largo de todos los cursos de la E.S.O. y el 1º 
de bachillerato, aunque citada textualmente no aparezca deberemos de tenerla presente en 
todos y cada uno de los cursos a la  hora de desarrollarla, mejorarla, valorarla y conocer los 
métodos de trabajo para su mejora 

 
Por tanto, a la hora de desarrollar el presente apartado podemos optar por hacer un breve 
recorrido transversal de cómo trataremos el contenido a lo largo de toda la etapa y 
centraremos el análisis en un curso que tengamos desarrollada la P.D. y esquematizar la U.D. 
en la que tratemos el contenido de la flexibilidad haciendo hincapié en sus aspectos 
relacionados con lo expuesto en el tema. 
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7. ANEXO 1 

 
 
Reflejos Cervicales Tónicos Simétricos y Asimétricos 
 
Se trata de reacciones de adaptación postural que se producen por la estimulación de los 
receptores laberínticos (mácula sacular, mácula utricular y conductos semicirculares) y de los 
receptores propioceptivos localizados en las cápsulas y ligamentos de las articulaciones 
cervicales. Del conocimiento del mecanismo de su funcionamiento pueden inferirse 
interesantes conclusiones relativas a la posición ideal de la cabeza durante la ejecución de un 
ejercicio de la elongación o de flexibilización. 
 
El propósito de ubicar la cabeza en una determinada posición tiene que ver con el hecho de 
que, según como el cuello sea movido, ciertos músculos tenderán a excitarse y otros a 
inhibirse. De hecho, para estirar un músculo conviene elegir aquella posición de la cabeza que, 
por estimulación de los reflejos cervicales tónicos, provoque la inhibición del mismo. 
 
El estudio de los reflejos cervicales tónicos simétricos enseña que cuando el cuello se flexiona: 
 

 Aumenta el tono de los músculos extensores de los miembros inferiores. 
 Aumenta el tono de los músculos flexores de los miembros superiores. 

 Disminuye el tono de los músculos flexores de los miembros inferiores. 
 Disminuye el tono de los músculos extensores de los miembros superiores. 
 
Por otro lado, al extenderse el cuello, la reacción se invierte: 
 
 Aumenta el tono de los músculos extensores de los miembros superiores. 
 Aumenta el tono de los músculos flexores de los miembros inferiores. 
 Disminuye el tono de los músculos flexores de los miembros superiores. 

 Disminuye el tono de los músculos extensores de los miembros inferiores. 
 
Reacción Positiva de Apoyo 
 
Reflejo en virtud del cual, cuando se ejerce presión sobre la planta del pie, en ese miembro 
inferior se verifica un notable incremento del tono de su musculatura extensora. Se trata de un 
reflejo intenso que compromete a un complejo circuito de interneuronas similar a las 
responsables de los reflejos flexor y extensor cruzado. Su propósito es el de mantener el 
equilibrio corporal evitando la caída del cuerpo. Inclusive, la localización de la presión 
determina, del total de músculos, fascículos y fibras, aquellos que activarán a los efectos de 
contrarrestar el desequilibrio producido. 
 
En cuanto a flexibilidad se refiere, puede deducirse que, al elongar o flexibilizar cualquier 
grupo muscular de los miembros inferiores cuanto menor sea la presión ejercida sobre la 
planta del pie, menor será también el aumento del tono extensor y mayor la relajación del 
músculo a estirar lo cual, a su vez, crea premisas aún más favorables para el entrenamiento de 
la flexibilidad. De ahí que la selección de ejercicios desde la posición de sentado o decúbito 
puedan resultar más efectivos que aquellos que se ejecutan (siempre par miembros inferiores) 
desde la posición de pie. 
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Reflejo Tónico – Vibratorio 
 
Se lo puede describir de la siguiente manera: la vibración del músculo producida por continuas 
y repetitivas sacudidas exteriores puede estimular a las aferencias Ia y provocar su contracción 
refleja. Ahora bien, en cuando a flexibilidad se refiere, el aprovechamiento de este reflejo se 
justifica a partir del hecho de que, conforme por un lado aumenta la excitabilidad de un 
determinado grupo muscular, por el otro lado inhibe al grupo muscular antagonista. Dicho 
efecto inhibitorio puede ser usufructuado con el propósito de potenciar la relajación antes de 
la extensión asistida del músculo en cuestión o, inclusive, durante la misma realización del 
ejercicio de estiramiento. Con respecto a los tiempos de estimulación del grupo muscular 
antagonista por acción de la vibración tónica, se sugiere un lapso de aproximadamente 10 
segundos de duración. En lo posible, la vibración debe comprometer a la mayoría de las fibras 
que componen al músculo en cuestión. 
 
Reflejo de Hoffman 
 
Otra manera de excitar las aferencias Ia es por medio de la estimulación eléctrica a través de la 
piel. Para ello no hace falta la colocación de electrodos que, desde afuera, envíen hacia el 
estímulo corrientes eléctricas. En este sentido, un recurso valioso es la fricción manual de la 
piel que recubre a cierto músculo lo cual provoca, reflejamente, su excitación al tiempo que la 
musculatura opuesta resulta inhibida. Este mismo reflejo puede encontrarse bajo la 
denominación de "Reflejo de Tacto ligero" o "Fricción Cutánea" el cual, vale recordar, sólo se 
procura desencadenar a nivel de grupo muscular antagonista al que se elonga puesto que su 
naturaleza es de carácter excitatorio sobre el primero e inhibitorio sobre su opuesto. Se 
recomiendan, al igual que el Reflejo Tónico Vibratorio, períodos de estimulación cuya duración 
oscile entre los 8 y los 12 segundos, es decir, 10 segundos como término ideal. 
 


