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RESUMEN 

 

En la gimnasia artística femenina se puede apreciar la técnica en su máxima expresión, 

en donde el cuerpo se traslada y gira en un tiempo y espacio determinados, en el eje 

longitudinal y transversal. Para que esta técnica sea perfecta o se acercarse a la 

perfección es necesario una serie de cualidades físicas perfectamente desarrolladas, y 

una de ellas e incluso la más importante es la flexibilidad.  

El presente trabajo realizado en la gimnasia artística, dando la importancia debida al 

caso, quiere dar a conocer una batería de test de flexibilidad que tenga parámetros que 

sean de acorde a nuestro medio, ya que hemos evidenciado que no contamos con dichos 

parámetros  nivel de la provincia. 

Para la elaboración del presente trabajo fue necesario realizar unos test de flexibilidad 

en primer lugar de las niñas de nivel II 7 años,  y luego tomar tres muestras del nivel I 

(6 años), de esta manera el primer grupo que realizo el test será quienes den las pautas  

para el grupo inferior, quienes tendrán que llegar a alcanzar los valores de las niñas de 

nivel II. 

Se utilizó como método para este fin el test angular mediante el instrumento del 

goniómetro, así también el test del cajón de Wells, tomando las muestras durante 3 

meses, una por mes, para la tabulación de los datos obtenidos utilizamos la escala de 

evaluación estándar de Zatsiorski. 

Lo que se va  a lograr con este trabajo es que las niñas mejoren la flexibilidad, pero que 

su trabajo no sea desmerecido, ya que con los parámetros existentes los mismos que son 

de Cuba, las niñas llegan a obtener puntajes muy por debajo de los planteados 

actualmente, su evaluación será más real y de la misma manera tendrá parámetros de un 

nivel más adelantado, aun así estarán de acuerdo a la realidad del medio y su sistema 

deportivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gimnasia artística es un deporte de arte competitivo de gran aceptación a nivel mundial, 

considerado un espectáculo deportivo, sin embargo, tiene como finalidad demostrar un 

estado óptimo de eficiencia física y de habilidades motrices, el resultado de una 

competencia refleja el nivel de preparación de un deportista, se demuestra positivamente 

cuando la gimnasta puede realizar con fluidez, armonía y calidad técnica, sin síntomas de 

agotamiento físico, las composiciones más arriesgadas y complejas. Por lo tanto, el montaje 

de la selección se convierte en una exhibición de las posibilidades óptimas de las gimnastas 

desde el punto de vista técnica y física. 

La preparación de la Gimnasia Artística consta de  preparación física y  fundamentos 

técnicos.  La fuerza, la rapidez y flexibilidad, independientemente del entrenamiento, son 

fundamentales para el éxito de un gimnasta. La genética es crucial para que estas 

características existan y de esta manera se destaque en esta modalidad. 

 

El presente trabajo tiene como estructura los siguientes capítulos.  

 

Capítulo I se realiza una  breve reseña histórica de la Gimnasia Artística, desde sus inicios 

en el Mundo, el Ecuador y en la Provincia del Azuay, también se  hace referencia a la 

división de la misma y  haciendo énfasis en  la preparación física de esta disciplina. 

 

Capítulo II  hace referencia a la flexibilidad y conceptos  se cita varios autores como está 

dividida y los factores tanto internos como externos que influyen en  el desarrollo de la 

misma. 

 

Capítulo III en este capítulo hablamos sobre la niñez temprana,  se hace una descripción 

del desarrollo físico y psicológico del niño, hacemos referencia al entrenamiento en edades 

tempranas especialmente en la Gimnasia Artística debido a que es un deporte de iniciación 

prematura. 
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Capítulo IV hacemos referencia a la metodología que se ha venido aplicando en la 

actualidad en la provincia del Azuay para la evaluación de la flexibilidad, los test existentes 

en otros países y su uso, en este capítulo adaptamos el test de que aplicara a las niñas que 

entrenan gimnasia artística en el complejo deportivo de Totoracocha tomando como 

referencia test angulares existentes como  el goniómetro y el  de Wells  debido a que su uso 

es mucho más eficaz y proyecta datos reales que pueden evidenciar el avance del desarrollo 

de la flexibilidad. 

 

Capítulo V  ponemos en práctica la aplicación del test de flexibilidad  a las niñas de 6 años 

y se tomara tres muestras una por mes, este grupo de gimnastas inicio su programa de 

entrenamiento en el mes de enero del 2014 utilizando métodos de ejercicios activos, 

pasivos, de pausa sostenida  y ejercicios combinados, mismos que nos permitirá evidenciar 

el desarrollo de la flexibilidad. 

 

Capítulo VI en este capítulo se realizara la tabulación de la toma de las muestras y análisis 

de los resultados. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la flexibilidad de las niñas de 6 años de edad de Gimnasia Artística de la 

Federación Deportiva del Azuay de forma adecuada, mediante la aplicación de un test 

adaptado para nuestro medio y de esta manera establecer su rendimiento deportivo real. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las diferentes baterías de test para determinar la flexibilidad existente a nivel 

mundial y local en la disciplina de Gimnasia Artística. 

 Seleccionar la batería de test más adecuada a la realidad de nuestro medio. 

 Adaptar una batería de test para determinar la flexibilidad para niñas de 6 años de 

Gimnasia Artística. 

 Aplicar la batería de test adaptada a nuestro medio para determinar la flexibilidad de 

las niñas de 6 años de Gimnasia Artística de la Federación Deportiva del Azuay. 
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3. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

3.1 LA GIMNASIA 

La gimnasia artística es un deporte de arte competitivo de gran aceptación a nivel mundial, 

considerado un espectáculo deportivo, sin embargo, tiene como finalidad demostrar 

un estado óptimo de eficiencia física y de habilidades motrices, el resultado de 

una competencia refleja el nivel de preparación de un deportista, se demuestra positivamente 

cuando la gimnasta puede realizar con fluidez, armonía y calidad técnica, sin síntomas de 

agotamiento físico, las composiciones más arriesgadas y complejas. Por lo tanto, el montaje 

de la selección se convierte en una exhibición de las posibilidades óptimas de las gimnastas 

desde el punto de vista técnica y física. 

La preparación de la gimnasia Artística consta de preparación física y fundamentos técnicos.  

La fuerza, la rapidez y flexibilidad, independientemente del entrenamiento, son fundamentales 

para el éxito de un gimnasta. La genética es crucial para que estas características existan y de 

esta manera se destaque en esta modalidad. 

Breve reseña histórica de la gimnasia artística 

3.1.1.1 Antecedentes históricos 

La gimnasia nace con el hombre mismo, el hombre primitivo se valió de su fuerza física más 

que de su intelecto para sobrevivir con su natural agilidad que le permite saltar fácilmente, 

treparse y arrastrarse para evitar el acoso de las fieras. El medio hostil provocaba en el hombre 

un increíble desarrollo físico. 

 

No se sabe bien cuando precisamente surgió la gimnasia pero por el estudio de las culturas y 

monumentos antiguos, testimonios arqueológicos y crónicas de historiadores, filósofos y 

poetas es posible establecer el surgimiento de la gimnasia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Ilustración 1: Representación del Salto del Toro[1] 

 

Testimonios en pinturas rupestres, ánforas y bajo relieves, citan que la gimnasia se manifestaba 

en las danzas del antiguo Egipto, 2300 años A.C., cuando se realizaban las acrobacias 

circenses, donde se aprecian acróbatas realizando puentes y otros ejercicios en forma 

individual y por parejas. 

En el Siglo II antes de Cristo, en épocas de la Civilización Minoica, los hombres y mujeres 

realizaban el Salto del Toro, para el cual se ejercitaban y que consistía en un participante que 

corría hacia un toro que le embestía, agarraba sus cuernos y, antes de ser lanzado por los aires, 

ejecutaba una pirueta en el aire para intentar caer en la grupa del animal, del que se bajaba 

rápidamente. 

En la antigua Grecia se realizaban tres disciplinas distintas dentro de la gimnasia: 

mantenimiento físico, entrenamiento militar y adiestramiento de atletas. Se construían 

gimnasios en cada ciudad y los ejercicios los realizaban desnudos. Los profesores de estos 

ejercicios físicos eran denominados paidotribes, que trataban de lograr un “cuerpo sano para 

una mente sana”. 

La versión china de la gimnasia era llamada Con-Fu, siendo éste el antecedente de lo que hoy 

conocemos como Kung-Fu. Quienes practicaban él Con-Fu requerían de la acrobacia y la 

gimnasia cubría ese requisito. Las consideraciones de Confucio fueron decisivas para el 

cambio educativo experimentado por China, cuya gimnasia es una de las más bellas del 

mundo.  

En la India la gimnasia se manifestó a través del yoga, en Atenas el sistema de educación física 

era llamado gimnasia. A los jóvenes se les enseñaba música y literatura, se les fomentaba el 
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sentido cívico-religioso y el de responsabilidad personal. En el gimnasio cultivaban el 

desarrollo físico, mediante el salto, la lucha, la carrera y otros ejercicios.  

Testimonios históricos muestran que unos 1000 años antes de nuestra era, el rey Minos y sus 

pares daban su apoyo Real a la práctica del ejercicio físico. 

Es en el siglo XIX cuando este deporte conoce un importante desarrollo. Entonces se 

enfrentaban dos estilos: El sueco (conjunto de ejercicios libres) y el alemán (utilizaba 

aparatos).[2] 

3.1.1.2 La Gimnasia Artística Moderna 

Tiene su origen pedagógico en 1811, cuando Friedrich Ludwig Jahn, profesor del Instituto 

Alemán de Berlín, creó un primer espacio para la práctica de gimnasia artística al aire libre.  

En el siglo XIX, se independizó de la gimnasia general a partir del año de 1881 de la 

Federación de Gimnasia Europea.  

En la Olimpiada de Atenas  1896 se convirtió en un deporte olímpico practicado únicamente 

por hombres, más tarde en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 se permitió participar a 

las mujeres.  A mediados del siglo XX se comenzó a practicar esta disciplina de la manera en 

la que se le conoce actualmente.[2] 

3.1.1.3 Gimnasia Artística en el Ecuador 

La gimnasia en el Ecuador inicia a  mediados del siglo XIX en los cuarteles militares se 

practicaba una gimnasia grotesca con implementos como postes de madera, piedras, bolsas de 

arena, saltos sobre obstáculos naturales peligrosos que con el paso del tiempo darán lugar a la 

aparición de implementos más seguros  que ya se utilizaban en otros países como las barras 

asimétricas, las paralelas, barras verticales, las cuerdas, los balones, los aros, las cajonetas 

sobrepuestas, las colchonetas, implementos que en las primeras décadas del siglo XX no 

adquirían todavía las escuelas y colegios. 

Con la llegada de los profesores alemanes al Ecuador la gimnasia olímpica como verdadera 

asignatura deportiva de competición  comienza a tener vigencia en los primeros años de la 

década de los 60 con la conformación de las Comisiones Provinciales de Gimnasia; entre los 

primeros dirigentes que aportaron para su desarrollo están los señores Juvenal Sáenz Gil, como 

instructor se nombró al señor Elmo Suárez Peñafiel, gran gimnasta y campeón  de saltos 
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ornamentales en natación  que a fines de la década del 50  representó al país en una gira  por 

países europeos que le brindaron  muchos conocimientos. Se realizaron competencias de 

fogueo entre gimnastas  de Guayas y de Pichincha y surgieron  figuras representativas como 

los hermanos Rendón Portalanza,  Manolo Sáenz, Arnaldo Chérrez, Leonidas Parrales, los 

hermanos Rodríguez, Max Blum Manzo, quién poco tiempo después se convirtió en un gran 

impulsador  de la gimnasia olímpica en el Ecuador como dirigente.[3] 

3.1.1.4 Gimnasia Artística en la provincia del Azuay 

La Gimnasia Olímpica en la Provincia del Azuay dio sus inicios en el año de 1972 con los 

Hermanos Déleg, realizando sus prácticas en el parque Calderón, mismas que consistían en la 

ejecución de volteretas (roles) parada de manos, medias lunas entre otras. 

A partir de esta fecha, se empieza a practicar la Gimnasia Olímpica en las instalaciones del 

colegio César Dávila Andrade, ubicado en aquel entonces en la calle Lamar y Mariano Cueva, 

(junto al teatro 9 de Octubre) lugar que facilitaba la práctica de este nuevo deporte.  

El primer entrenador de Gimnasia de la provincia del Azuay fue el Licenciado Diego León 

mediante cursos de capacitación realizados en la provincia de Guayas y Pichincha, lugares 

donde la gimnasia se dio a conocer en el Ecuador.  

Ya como entrenador de Gimnasia del Azuay el Licenciado Diego León formó el primer grupo 

de deportistas de esta nueva disciplina, grupo que realizaron sus prácticas en el complejo de 

Totoracocha. Vicente Tello, Humberto Aguirre, Walter Brito, Bolívar Bravo. 

En el año de 1976 se construye el lugar de entrenamiento para esta disciplina deportiva, el cual 

tuvo una duración de 2 años de construcción. Su inauguración fue en el año de 1979. 

En la provincia del Azuay se ha ido evidenciando la contratación de varios entrenadores 

extranjeros procedentes de China, Rusia, Cuba.  Así mismo entrenadores de la provincia 

quienes han ido dando realce  a la misma.[3] 

Fundamentos de la Gimnasia 

La Gimnasia es un deporte que se compite a nivel olímpico en tres disciplinas como Gimnasia 

Rítmica, Gimnasia Artística Femenina y Gimnasia Artística Masculina, siendo estas 

modalidades deportes de apreciación durante una competencia son calificadas por jueces, para 

calificar la presentación de cada gimnasta los jueces deben tener muchos estudios y 
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experiencia dando así un valor subjetivo, puesto que no hay aparatos que puedan medir la 

efectividad de cada participante de forma precisa e inmediata en las dos ramas de la gimnasia 

artística tanto femenina como masculina tienen sus propias especificaciones por lo que se 

califican de manera distinta e independiente ya que cada una de ellas cuenta con su propio 

código de puntuación generado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) por lo cual  

los deportistas deberán presentar un nivel técnico muy alto, en donde se ve  reflejada una 

preparación física adecuada.   

 

Las presentaciones de gimnasia artística son de carácter individual y tienen una duración de 

30 a 90 segundos, y se participa en diferentes aparatos en la Gimnasia Artística Masculina se 

compite en seis aparatos: salto, arzón, piso, anillas, barra fija y paralelas; no así en la Gimnasia 

Artística Femenina ya que se compite en cuatro aparatos: salto, asimétricas, viga y piso. En la 

gimnasia rítmica se compite con cuatro implementos: aros, clavas, cinta, pelota y libre.[4] 

Modalidades 

Las competiciones de gimnasia artística oficiales suelen tener tres modalidades tanto en la 

categoría masculina como en la femenina: 

 

 Competición individual general 

 Finales individuales por aparatos 

 Competición por equipos 

 

En la competición individual general, cada gimnasta compite en todos los aparatos para 

coronar al campeón individual. En la final participan los 24 gimnastas con mejores 

puntuaciones en la ronda clasificatoria. La nota final de cada gimnasta se obtiene sumando la 

puntuación que consiguió en cada aparato. 

En las finales individuales por aparatos, se define al mejor deportista en cada aparato. En esta 

competición, participan los 8 gimnastas con mejores puntuaciones en cada aparato durante la 

ronda clasificatoria, permitiéndose un máximo de dos gimnastas de una misma nacionalidad. 

En la competición por equipos, participan los ocho equipos con mejores puntuaciones durante 

la ronda clasificatoria. 



6 
 

Sistema de Puntación 

El sistema de puntuación queda fijado por la Federación Internacional de Gimnasia para todos 

los niveles de competición. Los niveles inferiores o las competiciones fuera de la jurisdicción 

de la FIG se rigen por una normativa diferente. 

Uno de los principales elementos del sistema de puntuación es la tabla de elementos. Esta tabla 

recoge los posibles elementos (giros, saltos, acrobacias, etc.) de este deporte, asignándoles un 

nivel de dificultad. Cada uno de los ejercicios es evaluado por dos grupos de jueces, 

obteniéndose de este modo dos puntuaciones. Cada grupo de jueces evalúa uno de los 

siguientes aspectos del ejercicio: 

 

 Dificultad: Para obtener el valor de la calificación de dificultad, en primer lugar se 

suman se toman los ocho elementos más difíciles del ejercicio de acuerdo a la tabla 

de elementos y se suman sus puntuaciones. Al valor obtenido se le suman puntos 

por elementos extra o por contener elementos de todos los grupos requeridos. La 

realización de elementos peligrosos conlleva una penalización de la rutina. 

 

 Ejecución: Se evalúa, hasta 10.0 puntos, la ejecución artística del ejercicio, 

penalizando, por ejemplo, caídas del aparato.[5] 

Clasificación de la Gimnasia 

a) Gimnasia General 

La gimnasia general es una disciplina en la que participa gente de todas las edades en grupos 

desde 6 hasta 150 gimnastas que ejecutan o hacen coreografías de manera sincronizada. Los 

grupos pueden ser de un solo sexo o mixtos. 

 

b) Gimnasia  Artística 

La gimnasia artística consiste en la realización de una composición coreográfica, combinando 

de forma simultánea y a una alta velocidad, movimientos corporales. Se compone de diferentes 

modalidades según las categorías, masculina y femenina. 
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Ilustración 2: Flic-flac[2] 

 

c) Gimnasia Rítmica 

La gimnasia rítmica es una disciplina en la que se combinan elementos de ballet, gimnasia, 

danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. En 

este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones, en las que la gimnasta se 

acompaña de música para mantener un ritmo en sus movimientos. Se pueden distinguir dos 

modalidades: la individual y la de conjuntos. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo 

de treinta puntos. 
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Ilustración 3: Modalidad con cintas[6] 

 

d) Gimnasia Aeróbica 

La gimnasia aeróbica, antes conocida como aeróbic deportivo, es una disciplina de la gimnasia 

en la que se ejecuta una rutina de entre 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad 

derivados del aeróbic tradicional además de una serie de elementos de dificultad. Esta 

rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en 

los elementos de dificultad. 

 

e) Gimnasia Acrobática 

La gimnasia acrobática también conocida como acro-sport o acrosport, es una disciplina de 

grupo en la que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta, 

trío femenino y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones gimnásticas colectivas donde 

el cuerpo actúa como aparato motor, de apoyo e impulsor de otros cuerpos realizando saltos, 

figuras y pirámides humanas. 
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f) Gimnasia en Trampolín 

La gimnasia en trampolín es una disciplina que consiste en realizar una serie de ejercicios 

ejecutados en varios aparatos elásticos, donde la acrobacia es la principal protagonista. Existen 

principalmente tres especialidades: tumbling, doble mini-tramp y cama elástica.[7] 

 

 

Ilustración 4: Salto de trampolín 
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CAPÍTULO II 

 

3.2 LAFLEXIBILIDAD 

Aspectos Conceptuales de la Flexibilidad 

En la gimnasia artística la flexibilidad es una de las capacidades más importantes considerada 

básica para mantener una condición física adecuada y para conseguir un buen resultado. 

En el ámbito de rendimiento físico, a la edad de 6 años en este deporte son muchos los 

elementos  que,  por las características de sus gestos técnicos exigen una gran amplitud de 

movimientos, como, por ejemplo, el disloque de hombros en barra, el arco, la inversión atrás 

en piso, la V en viga, etc.  Resulta fundamental para el rendimiento físico y, en algunos casos, 

la falta de flexibilidad llega a dificultar el aprendizaje de los movimientos, y da lugar a gestos 

deportivos inadecuados y actividades físicas que incluyen errores. 

La vistosidad y la belleza de los movimientos corporales que da  lugar en  la gimnasia artística, 

dependen, en mayor o menor medida, de la amplitud de movimiento y movilidad articular de 

los segmentos corporales. Esta capacidad de movimiento está directamente condicionada por 

el nivel de flexibilidad. 

Según Alter, la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, dependiendo del contexto 

físico-deportivo o, si nos referimos al ámbito de la investigación, de los objetivos o diseño 

experimental. Villar la define como “La cualidad que, en base a la movilidad articular y 

elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones 

diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza”.[8] 

Por otro lado Cooley Bob en numerosos textos sostiene que “La flexibilidad puede entenderse 

como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un determinado movimiento articular”. Según 

este enfoque, la flexibilidad sería específica para cada articulación y para cada movimiento.[9] 

La flexibilidad comprende propiedades morfo-funcionales del aparato locomotor que 

determinan las amplitudes de los distintos movimientos del deportista o de las personas.[10] 

Arregui-Eraña y Martínez de Haro, definen a la flexibilidad como “La capacidad física de 

amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de articulaciones”.[11] 
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Para Martínez-López, “La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo 

movimientos de amplitud de las articulaciones, así como la elasticidad de las fibras 

musculares”.[12] 

Como podemos apreciar muchos autores que  hacen estudios  sobre flexibilidad estuvieron 

orientados hacia la mejora del entrenamiento deportivo pero con diferente visión desde su 

punto conceptual por lo que nosotras tomaremos en cuenta  el concepto de Martínez López  

puesto que nos parece un concepto más adecuado para describir la flexibilidad en la gimnasia 

artística ya que en dicho deporte la flexibilidad es específica para cada articulación y para cada 

movimiento. 

División de la Flexibilidad 

Varios autores como González y Vrijens clasifican a la flexibilidad en General y Específica, 

pero también hay quienes la dividen en Estática o Dinámica como Alter. Pero la mayoría de 

ellos  la clasifican en Activa o Pasiva.  

 

Ilustración 5: Clasificación más empleada de la flexibilidad. 

 

 

Clasificación de la 
Flexibilidad

 General

 Especifica

 Estática  

 Dinámica 

Activa

 Pasiva 
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3.2.1.1 Flexibilidad General 

Es la que trabaja todas las articulaciones importantes del cuerpo y la musculatura que mediante 

un estiramiento esta llega a su punto de ruptura.  Estos son los que ayudan para ejecutar mayor 

fuerza en los músculos y resistencia en los movimientos para todo deportista y para evitar 

lesiones mediante el trabajo físico.  Movilidad de todas las articulaciones que permiten realizar 

diversos movimientos con una gran amplitud.   

3.2.1.2 Flexibilidad Específica 

Es la que trabaja una musculatura en especial para estirar la cual se le da mayor atención pero 

sin dejar de lado las otras musculaturas consiste en una considerable movilidad, que puede 

llegar hasta la máxima amplitud y que se manifiesta en determinadas articulaciones conforme 

a las exigencias del deporte practico. 

3.2.1.3 Flexibilidad Estática 

Trata de mantener una posición de estiramiento, se debe relajar y mantener la posición unos 

instantes, esta flexibilidad es aplicada mucho en el Hatha Yoga o en el Streching. 

3.2.1.4 Flexibilidad Dinámica 

Se la práctica cuando el ejercicio está en movimiento es importante recordarque los 

movimientos deben ser amplios y relajados, nunca bruscos.  El método Pilates o Taichí es un 

buen ejemplo de propuesta en práctica de este tipo de flexibilidad. 

 

En gimnasia artística la división más usada es la flexibilidad activa y pasiva misma que se 

subdivide en flexibilidad activa libre, flexibilidad activa ayudada o asistida, flexibilidad activa 

resistida, flexibilidad pasiva relajada y en flexibilidad pasiva forzada.  
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Ilustración 6: Clasificación de flexibilidad según las fuerzas que intervienen. 

3.2.1.5 Flexibilidad Activa 

Capacidad para alcanzar grandes elongaciones articulares gracias a la contracción de los 

músculos implicados (los que pertenecen a dichas articulaciones).  

Ésta a su vez se puede subdividir en: 

 

 Flexibilidad Activa Libre 

 

Capacidad para alcanzar grandes elongaciones articulares gracias a la contracción de los 

músculos implicados sin que intervenga ninguna otra fuerza, (ni siquiera la fuerza de la 

gravedad).  

La Flexibilidad

Activa 

Libre 

Asistida o 
ayudada 

Resistida 

Pasiva

Relajada 

Forzada 
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Ilustración 6: Arco en piso 

 Flexibilidad Activa Ayudada o Asistida 

 

Capacidad para alcanzar grandes elongaciones articulares gracias a la contracción de los 

músculos implicados y a la ayuda de otra fuerza externa (gravedad).  

 

Ilustración 7: Decúbito dorsal,  spagat con piernas separadas 

 

 Flexibilidad Activa Resistida 

 

Capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares gracias a la contracción de los 

músculos implicados mientras una fuerza externa aumenta la intensidad de la contracción.  
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Ilustración 8: De cubito dorsal, spagat con piernas separadas con la ayuda de pesas en 

los tobillos. 

 

3.2.1.6 Flexibilidad Pasiva 

Capacidad para alcanzar grandes elongaciones articulares bajo la acción de fuerzas externas, 

sin que se contraiga la musculatura de la o las articulaciones movilizadas.  

Esta a su vez se puede subdividir en:  

 

 Flexibilidad Pasiva Relajada 

Capacidad para alcanzar grandes elongaciones articulares bajo la acción de una única fuerza 

externa: el peso del cuerpo y, sin que se contraiga la musculatura de la o las articulaciones 

movilizadas.  
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Ilustración 9: Decúbito supino, spagat con piernas separadas con ayuda de colchonetas. 

 

 Flexibilidad Pasiva Forzada 

Capacidad para alcanzar grandes excursiones articulares bajo la acción de fuerzas externas. 

Además del peso corporal, actúa, al menos, otra fuerza externa (compañero, máquina), sin que 

se contraiga la musculatura de la o las articulaciones movilizadas.[13] 

 

Ilustración 10: Decúbito dorsal, Split frontal con piernas separadas asistida. 
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Factores que influyen en la flexibilidad 

Tomando en cuenta que la flexibilidad es la capacidad que tiene el músculo para llegar a 

estirarse sin dañarse, la magnitud del estiramiento viene dada por el rango máximo de 

movimiento de todos los músculos que componen una articulación, así mismo hay que indicar 

que es de carácter involutivo ya que se va perdiendo con el paso del tiempo.  Entendemos por 

flexibilidad a la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la 

mayor amplitud posible. Hemos de tener en cuenta que la flexibilidad no genera movimiento, 

sino que lo posibilita. 

La amplitud estructural puede verse alterada o limitada por diversos factores: por factores 

internos, como la elasticidad muscular, la estructura ósea, el tipo de articulación o la masa 

muscular, y por factores externos como el sexo, la edad, el sedentarismo o incluso la hora del 

día. [13] 

 

 Herencia 

Las características genéticas son el primer factor condicionante de la flexibilidad, esto es, ya 

desde el nacimiento hay personas más flexibles que otras. 

 

 Sexo 

Hay factores fisiológicos que son diferentes en los dos sexos y que hacen que las mujeres sean 

más flexibles. 

 

 Edad 

A menor edad, mayor flexibilidad. Las personas tienen sus mayores índices de flexibilidad en 

los primeros años de su vida. En la vejez, los índices de flexibilidad son mucho más reducidos. 

 

 El tipo de trabajo habitual 

Las posturas y los movimientos que realizamos habitualmente en nuestras actividades 

cotidianas (trabajo, estudio,etc.) contribuyen a aumentar o disminuir nuestro grado de 

flexibilidad. 

 

 La hora del día 



18 
 

La flexibilidad de nuestro cuerpo cambia en el transcurso del día. Por la mañana, nada más 

despertar, es mínima, luego aumenta y hacia el final del día vuelve a disminuir. 

 

 La temperatura ambiente 

Va a influir también de una forma considerable. A mayor temperatura mayor flexibilidad y a 

la inversa con temperaturas frías. 

 

 La temperatura del músculo 

Cuanto mayor sea su temperatura mayor será la facilidad con la que se estirará. De aquí la 

importancia del calentamiento. 

 

 El grado de cansancio muscular 

El cansancio tiende a provocar contracturas en los músculos, con lo cual disminuye su 

capacidad de estiramiento. 

 

 

 El entrenamiento 

En idénticas condiciones una persona que entrene esta cualidad tendrá mucha mayor amplitud 

de movimientos que otra no entrenada. [13] 
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CAPITULO III 

3.3 LA NIÑEZ TEMPRANA 

Concepto de Niñez Temprana 

Jean Piaget determinó que la niñez temprana comprende desde los 2 a los 7 años. La etapa pre 

operacional porque los niños todavía no están listos para realizar las operaciones, o 

manipulaciones mentales que requiere el pensamiento lógico. La teoría de Piaget mantiene 

que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para 

percibir las cosas que lo rodea. 

Según Diane Papalia “La niñez temprana va desde los 3 años hasta los 6 años de edad.”[14] 

Por motivos de estudio tomamos la teoría de Diane acerca de las edades comprendidas de la 

niñez temprana. 

Desarrollo Físico del Niño 

El desarrollo proviene de factores genéticos, considerados con frecuencia los responsables 

últimos del potencial biológico, así como de factores del medio ambiente, es decir, factores 

sociales, emocionales y culturales que interactúan entre sí de forma dinámica y modifican de 

forma significativa el potencial del crecimiento y desarrollo.[15] 

Físicamente, el niño sigue creciendo y aumentando en peso y volumen de forma gradual. 

Algunos pierden definitivamente las redondeces de la primera infancia al estirarse y adelgazar. 

Su desarrollo muscular y óseo les capacita para desempeñar infinidad de movimientos con un 

buen grado de coordinación, agilidad y precisión.  

Su resistencia física es admirable,  parece que no se cansan nunca cuando están realizando 

actividades de su agrado. A estas edades suelen ser muy activos e imprudentes, porque el niño, 

confiado en sus capacidades, tiene la seguridad de que a él no le va a ocurrir nada. Dada su 

incesante actividad, es un buen momento para iniciarles en la práctica sistemática de algún 

deporte. También podemos utilizar esta predisposición natural para afianzar la lateralidad. 

Ejercicios físicos que favorecen su definición son: natación, gimnasia, ciclismo entre otros. 
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Hasta los 6 años, el aparato locomotor se caracteriza por su gran elasticidad, estando indicadas 

las actividades globales, de movimientos básicos que le permitan ejercer libremente su 

motricidad.[16] 

Según Meinel (1978) la movilidad de las grandes articulaciones sigue siendo buena. No 

obstante en lo que respecta a la abducción coxofemoral y la extensión escápulo humeral se 

verifica una reducción. Por el contrario, la flexión coxofemoral escápulo humeral, como así 

también la flexión en la columna vertebral experimentan un aumento. Hacia los 8, 9 años la 

columna está en su punto óptimo de movilidad (Fomin y Filin, 1975, citados por Hahn, 1988). 

[17] 

En definitiva, la flexibilidad es una capacidad que sigue un proceso natural de involución, si 

no se le presta cierta atención, ésta sufrirá un empeoramiento paulatino. 

Desarrollo Psicológico 

Desde el punto de vista psicológico vemos que predominan los procesos de excitación por 

encima de los de inhibición, adquiriéndose paulatinamente un equilibrio entre estos procesos, 

los movimientos adicionales van desapareciendo y desarrollándose cada vez más movimientos 

controlados y bien dirigidos. 

El deporte es una de las actividades que exigen simultáneamente la participación del cuerpo, 

la inteligencia y la voluntad. La actividad física es un medio formativo inmerso en el contexto 

educativo total y un integrador de la personalidad.  De aquí que el desarrollo de la flexibilidad 

y su entrenamiento marcara una diferencia entre quienes permanezcan en la gimnasia y 

quienes deserten de la misma, pues esta será bastante exigente y dolorosa al principio, solo las 

niñas que puedan soportarla se mantendrán dentro del deporte.  

El deporte representa un juego, pero, como también representa obstáculos que vencer, 

permiten comprobar cómo pueden ser superados. Estos obstáculos reflejan una prueba 

personal. De esta manera los niños pueden aprender a manejar logros y fracasos, a entender el 

valor de la práctica y la preparación para mejorar el rendimiento, a entender el concepto de 

justo e injusto, aceptar la autoridad adulta e interrelacionarse con distintos grupos sociales y 

económicos, así como la autodisciplina. 
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Deporte e Iniciación Temprana. 

Este concepto, aparentemente simple, resulta complejo cuando lo analizamos con profundidad, 

sobre todo si lo hacemos desde una perspectivapedagógica,si bien es cierto, es un concepto 

ampliamente definido en cierta bibliografía especializada como la de (Sánchez Buñuelos, 

1986; Blázquez 1986 y Hernández Moreno 1986) en el que el común denominador es aceptar 

que es un proceso cronológico en el trascurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas 

experiencias regladas sobre una actividad físico deportiva, “tradicionalmente se conoce con 

el nombre de iniciación deportiva el periodo en el que el niño empieza a aprender de forma 

específica la práctica de uno a varios deportes” (Blázquez 1986) 

Según el Diccionario de la Ciencias del Deporte (1992) la iniciación es un proceso ceremonial 

en el que las personas  adquieren una nueva posición o una nueva pertenencia a un grupo.  Los 

procesos de iniciación deben indicar, independientemente de los procesos de aprendizaje, que 

una persona determinada cumple ciertas exigencias ligadas a su “estatus” o específicas de un 

grupo y puede pues responder  a las expectativas correspondientes. 

Para Hernández Morenos (1988) la iniciación deportiva es “el proceso de enseñanza- 

aprendizaje”, seguido por un individuo, para la adquisición del conocimiento y ala capacidad 

de ejecución práctica de un deporte desde que toma contacto con el mismo hasta que es capaz 

de jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura funcional, un individuo, está iniciando 

en un deporte cuando, tras un proceso de aprendizaje, adquiere los patrones básicos requeridos 

por la motricidad especifica. 

El Entrenamiento en Edades Tempranas 

Cuando hablamos de edades tempranas, podemos mencionar edades como lo 3, 4 o 5 años, 

incluso 6 años, es entonces en donde surge la pregunta sobre: 

¿A qué edad se debe empezar la práctica deportiva? 

Existen ciertas discrepancias acerca de la edad en la que se debe iniciar la práctica deportiva,  

se dice que la edad media es alrededor delos 11 años,  pero en ciertos casos puede organizarse 

una práctica deportiva intensa ya a los 5 años de edad (Durand 1988), sin embargo es 

importante mencionar que la edad para empezar a practicar un deporte como tal dependerá 

exclusivamente del deporte elegido, es así que para la gimnasia artística la edad en la que se 
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debe iniciar es a los 4- 5 años, y a los 6 años estar con un desarrollo considerado de sus 

capacidades físicas y volitivas. 

 

Especialización deportiva: entendemos esta como el entrenamiento orientada hacia un tipo 

de deporte determinado para alcanzar las posibilidades individuales de alta prestación en un 

deporte, como es el caso de la gimnasia artística en donde se requiere que las niñas empiecen 

en las edades de 4-5 años. 

3.3.1.1 Deporte de Alto Nivel en la Infancia. 

El deporte de alto nivel en la infancia es un fenómeno de la especialización deportiva precoz, 

y a su vez considerablemente tratado en la literatura especializada, así tenemos el ejemplo del 

trabajo de Martens (1986 en Durand 1988) que recoge las edades mínimas y medias de los 

deportes en los Estados Unidos de América, quien menciona que la edad para ingresar a la 

gimnasia es de 3 años de edad, Jelfferis (1986 Durand, op. cit, confirma, recogiendo datos de 

la hoy extinta Unión Soviética, que la iniciación deportiva, para la gimnasia es antes de los 5 

años) tal es el caso de Nadia Comaneci. 

3.3.1.2 Edades de Iniciación Temprana 

"De tres a siete años se califica como la edad de oro en la infancia, se caracteriza por un 

instinto gestual y lúdico, una marcada curiosidad por lo desconocido"… (Weineck 1988:78). 

A los seis años, el niño, realiza juegos de habilidades manuales (aros, emboques, etc.), juega 

a las carreras, persecuciones, a las escondidas, juega con saltos, trepa, se balancea, etc., es 

decir, auto supera los obstáculos. 

Buscar esfuerzos justos, individualmente establecidos y medios, en un contexto global y en 

donde el gesto deportivo, la destreza y la coordinación son permanentemente protegidas, sin 

agresión, con trabajo, con esfuerzo pero de acuerdo a las reales capacidades de adaptación y 

superación humana. "Debemos tender a una mayor humanización del entrenamiento 

deportivo, se necesita priorizar la calidad sobre la cantidad, concebir el entrenamiento como 

un proceso pedagógico individual y entender al niño como un ser social activo"... (Molmar 

1994 citado por el grupo de estudio 757, 1998:78). 
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Las posibilidades morfológicas del pequeño organismo, como son la propiedad de elasticidad 

muscular y la separación de las articulaciones en proceso de formación y crecimiento facilitan 

que los movimientos se logren con amplitud. 

El entrenamiento de la flexibilidad en el deporte de la gimnasia artística se debe iniciar en 

edades tempranas. Los niños pequeños son flexibles, pero la flexibilidad tiende a disminuir 

con la edad después de la pubertad (Bompa, 2000). Por esta razón la mejor edad para entrenar 

la flexibilidad en los gimnastas es entre los 6 y los 10 años (Arkaev y Suchilin, 2004) antes de 

que el cuerpo alcance el mejor periodo de crecimiento y desarrollo (Readhead, 2011). 

Cada entrenador debe elegir cuando, en qué etapa y a quien será aplicado su programa de 

entrenamiento de flexibilidad, no se trata de escoger el mejor programa de todos los tiempos 

para el grupo, se trata de cuidadosamente determinar las necesidades individuales del grupo y 

así seleccionar el tipo y el nivel más adecuado para el entrenamiento de flexibilidad para cada 

gimnasta (George, 2010). 

Según Readhead (2011) antes de efectuar cualquier entrenamiento de flexibilidad y para lograr 

su óptimo desarrollo se deben seguir las siguientes directrices: 

 

 Siempre realizar un calentamiento adecuado de todo el cuerpo. 

 Realizar los ejercicios de flexibilidad lenta y progresivamente en el tiempo. 

 Asegurar la correcta alineación de la parte corporal que está siendo estirada. 

 Estar seguro que los dos lados del cuerpo son indistintamente estirados 

(adelante/atrás/izquierda/derecha). 

 Usar diferentes métodos de flexibilidad. 

 El entrenamiento de la flexibilidad específica debe ser incluida en el programa de 

entrenamiento como una sesión de entrenamiento aparte o después de la parte principal 

de la sesión de entrenamiento. 

“La manera segura del desarrollo de la movilidad articular son los entrenamientos totalmente 

regulares” (Smoleuskiy y Gaverdouskiy, 1998, p. 265). La flexibilidad debe ser entrenada 

todos los días y en ocasiones más de una vez al día.[18] 
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La Gimnasia y la Niñez 

El deporte en general, descubre en cada individuo un ser  interior que sobresale del común de 

las personas, en el caso de la gimnasia se puede evidenciar esto de una manera muy clara ya 

desde edades que van desde 5 y 6 años, es así que algunos de los beneficios son: 

Produce una sensación de bienestar en la parte psicológica y una actitud positiva ante la vida, 

desarrollan un mejor dominio del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su 

desenvolvimiento ante las tareas cotidianas; quienes practican este bello deporte, tienen una 

mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y decepciones, y por otro lado, se fortalecen 

ante el agotamiento y el aburrimiento. El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el 

concepto personal fortalecen la voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, 

una sensación de realización, independencia y control de su vida, de manera que se estimula 

la perseverancia hacia el logro de fines. La participación en eventos deportivos, puede 

provocar emociones negativas como miedo, agresión, ira, y así mismo, puede proporcionar al 

participante las herramientas para hacerle frente, aprendiendo a controlar sus emociones. El 

deportes una forma de aprender a vivir, al enfrentarse a su parte negativa con sus defectos y 

también con sus virtudes.  
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CAPÍTULO  IV 

3.4 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD EN LA 

GIMNASIA ARTÍSTICA. 

Evaluación de la  Flexibilidad 

Antes de abordar lo concerniente a la evaluación en sí de la flexibilidad, primero debemos 

enfocarnos en conocer diferentes aspectos relacionados con los test pedagógicos, lo cual 

destacamos a continuación. 

3.4.1.1 Los Test Pedagógicos 

Harre (1983) en su libro Teoría del Entrenamiento Deportivo plantea que; test pedagógico es 

“el control del rendimiento, es el registro del rendimiento de cada uno de los deportistas 

mediante la medición, el conteo, la observación y evaluación en un deporte o disciplina, con 

el objetivo de constatar el efecto entrenador de cada una de las cargas o el estado de 

entrenamiento de cada deportista”. [19] 

Desde el punto de vista metodológico, los test pedagógicos se clasifican en: 

o Teóricos 

Encaminados a evaluar el nivel de conocimiento del contenido del deporte practicado con 

énfasis en el aprendizaje de los diferentes elementos técnicos, tácticos, así como el nivel de 

maestría según el nivel deportivo. 

o Prácticos 

Encaminados a evaluar el nivel alcanzado en las acciones motrices tanto en las acciones 

técnico-tácticas como de rendimiento general. 

Los test pedagógicos recogen las siguientes informaciones: aspectos médicos, psicológicos, 

físicos, técnicos, tácticos, teóricos. 

Los test pedagógicos por sus características específicas pueden ser: 
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o Generales 

Son los que ofrecen una valoración del estado funcional del deportista. 

 

o Especiales 

Son los encargados de calcular las particularidades específicas de las diferentes formas de 

la actividad en disciplinas deportivas concretas. 

 

Zatsiorki (1989) considera que es necesario conocer cómo medir, saber seleccionar los 

indicadores más informativos (esenciales). Es importante saber procesar matemáticamente los 

resultados de las observaciones, así como dominar los métodos de control.[20] 

Características de los Test 

Zatsiorki (1989) en el libro de Metrología Deportiva, plantea que:La medición o el 

experimento realizado con el objetivo de determinar el estado de las capacidades del deportista 

se denomina test, pero no todas las mediciones pueden ser utilizadas como test, sino solamente 

aquellas que respondan a exigencias especiales. Entre ellas se encuentran: 

a) Estandarización de las pruebas 

b) Confiabilidad de las pruebas 

c) Validez o nivel de información 

d) Criterio. 

Además debe de contar con un sistema de evaluación. 

a) Estandarización: Es la aplicación de las pruebas a un grupo de sujetos en igualdad de 

condiciones, en esta se realiza el control de variables ajenas que pueden influir en la 

variación de los resultados de la misma. 

b) Confiabilidad: Es el grado de coincidencia de los resultados cuando se repite la aplicación 

de la prueba a un grupo de sujetos en igualdad de condiciones. 
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Dentro de la confiabilidad podemos destacar tres aspectos básicos que se deben tener en cuenta 

en la validación de una prueba. 

 Concordancia (objetividad): Es la independencia del rendimiento de la persona que lo 

evalúa. (otro investigador) 

 Estabilidad: Es la reproducción de resultados al repetirlos en igualdad de condiciones 

(test – re-test). 

 Equivalencia: Controla las fluctuaciones a través del tiempo y las debidas al muestreo 

de las preguntas contenidas en dos formas paralelas.  

Se denomina coeficiente de equivalencia al número de repeticiones con que se calcula para 

determinar la medida. (Se mide lo mismo con varias versiones, se denomina coeficiente de 

equivalencia.) 

c) Validez o nivel de información: Es el grado de exactitud con que la prueba mide aquella 

cualidad o capacidad que queremos medir. 

Es uno de los aspectos más importantes dentro los parámetros planteados por Zatsiorki ya que 

es en este aspecto donde se denota que es en realidad lo que se quiere medir por parte del 

entrenador. 

d) Criterio: Es una característica del objeto a medir que está ampliamente demostrado, mide 

la cualidad o característica a medir en nuestra investigación. 

Otro elemento importante para la aplicación de los test es que se tenga un sistema de 

evaluación acorde a las exigencias establecidas por el entrenador, mediante la aplicación de 

escalas de evaluación o la aplicación de normas para medir el desempaño de cada uno de los 

deportistas o equipo.[20] 

La escala de Evaluación 

Se concluye la validación del test cuando se ofrece la escala de evaluación de cada uno de los 

indicadores y del test en general: las normas.  
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La norma es “la magnitud límite del resultado que sirve de base para incluir al deportista en 

uno  de los grupos de la clasificación.” 

Para elaborar la escala de evaluación de los test pedagógicos existen múltiples procedimientos, 

que están asociados con el tipo de escala q se utiliza las más importantes son: la estándar, la 

de percentiles, de puntos seleccionados y las paramétricas. 

 

La escala estándar: Se sustenta en el establecimiento del diapasón de normas evaluativas 

tomando en consideración el intervalo de la media, que se fundamenta en la suma y resta de 

un número dado de desviaciones estándar de los resultados promedio.[20] 

Para el estudio de la flexibilidad dentro de este proyecto aplicaremos la escala estándar misma 

que nos ayudara a determinar los baremos el cual determinara el grado de  desarrollo de la 

flexibilidad de las alumnas de 6 años que entrenan Gimnasia Artística en la provincia del 

Azuay.  Aplicando las siguientes formulas. 

Evaluación Marcas Tiempos Puntos 

Excelente 𝑅 ≥ 𝑋 + 𝛿 𝑅 ≤ − 𝛿 5 

Bueno 𝑋 + 𝛿 > 𝑅 

≥ 𝑋 

𝑋 − 𝛿 < 𝑅 

≤ 𝑋 

5 

Regular 𝑋 > 𝑅 

≥ 𝑋 −  𝛿 

𝑋 < 𝑅 

≤ 𝑋 +  𝛿 

3 

Deficiente 𝑅 ≤ − 𝛿 𝑅 ≥ 𝑋 + 𝛿 2 

 

Ilustración 11: Formulas de baremos según Zatsiorki 

 

Los Test de flexibilidad 

La selección de test y la utilización de instrumentos para la evaluación de la aptitud física es 

uno de los criterios básicos que muchos profesionales asumen para obtener información 

objetiva de una persona que se enfrenta a la práctica de ejercicio físico. 

De acuerdo con Norkin y White, la evaluación de la flexibilidad es importante, ya que va a 

permitir al entrenador, evaluar el nivel de esta capacidad, las disfunciones musculares o 
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articulares, la predisposición hacia errores del movimiento, así como los avances en el 

entrenamiento y en la recuperación funcional. [21] 

Achour-Júnior (1999), señala que evaluar la flexibilidad en los individuos es interesante para 

poder conocer en qué nivel se encuentran y poder desarrollar programas de ejercicio físico con 

los cuales se alcance un nivel óptimo en función de los requerimientos en diferentes contextos, 

como pueden ser el ámbito deportivo o aquéllos orientados a la salud. [22] 

Muchos autores afirman que es necesario que, las evaluaciones se realicen de acuerdo con los 

protocolos adecuados que se establecen en la literatura científica del área, y se empleen los 

instrumentos apropiados para cada uno, así como en función de lo que se pretende medir. 

Paralelamente, se exige que la manipulación de los instrumentos de evaluación garantice un 

uso correcto, adecuado y se reproduzca, en la medida de lo posible, el contexto de evaluación 

a través del control de variables como la hora o el momento en la que se lleva a cabo, las 

condiciones en las que se produce, etc. 

Podemos decir que para la evaluación de la flexibilidad  existen dos tipos de test que se pueden 

utilizar; por un lado, están los test que miden la amplitud angular de una articulación en 

centímetros, y por otro, los test que miden la amplitud angular en grados.  

Por los primeros, criticamos a la validez del test, debido a que midiendo a la flexibilidad en 

centímetros, son de aplicación rápida y dinámica, pero no pueden neutralizar la variable 

antropométrica de la persona a evaluar.  

Entonces, la persona que tiene brazos y tronco largos, y a su vez cuenta con piernas cortas, 

puede tener mayor rendimiento en este tipo de test que una persona de brazos y tronco corto, 

y con piernas largas; siendo que los arcos articulares logrados medidos en grados, son los 

mismos. 

Tipos de Test para evaluar la flexibilidad 

Elegir pruebas de flexibilidad es una tarea muy difícil ya que por un lado existen pocos test 

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

involucrar a los demás. 

Para medir la flexibilidad de los sujetos de una forma directa, se han ideado varias técnicas de 

laboratorio y de pruebas de campo que miden sobre todo la flexibilidad. 
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Para realizar la medición de la capacidad de movimiento de una articulación, habitualmente 

una gran parte de la literatura adopta la escala de 180 grados para determinar la amplitud de 

movimiento. La definición y el conocimiento de los valores normales en los segmentos 

corporales facilitarán la comparación durante las fases del entrenamiento del deportista. En la 

población normal es difícil encontrar sujetos cuya amplitud máxima (AM) sea superior a 180 

grados. En deportistas esto sí puede ocurrir, principalmente en deportes donde esta cualidad 

es sumamente fundamental. 

Monteiro, señala que los métodos para medir y evaluar la flexibilidad pueden ser clasificados, 

de acuerdo con las unidades de medida, en tres tipos de test: 

 

a) Test adimensionales 

 

Cuando no existe una unidad convencional para expresar los resultados obtenidos, como 

grados angulares o centímetros. No dependen de equipamientos y utilizan únicamente 

criterios o mapas de análisis previamente establecidos (flexitest, Método de medida y 

evaluación de la amplitud articular pasiva máxima, comprendiendo veinte movimientos 

articulares. La medida de la flexibilidad es obtenida a través de la comparación de la 

amplitud articular obtenida en cada uno de los movimientos). 

 

b) Test lineales 

 

Se caracterizan por expresar los resultados en escala de distancia, en centímetros o 

plegadas. Se emplean cintas métricas, reglas o metros (ejemplo: el test clásico utilizado 

hasta hoy de sentar y alcanzar). 

 

c) Test angulares 

 

Cuando los resultados son expresados en grados. Se emplean instrumentos propios para 

medir los ángulos, como los goniómetros, mecánicos o electrónicos.  
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Método Óptico y el Método Radiográfico 

El método óptico moderno está relacionado con el registro video cuyas articulaciones se fijan 

marcaciones,  el método radiográfico, se utiliza cuando hay que determinar la amplitud 

automáticamente admisible de los movimientos.  Sin embargo, están menos extendidos. 

Test de Wells 

Este test nos ayuda a medir nuestra cualidad física de la Flexibilidad. Mide la elasticidad de la 

musculatura isquio-tibial (capacidad de estiramiento). 

Test de evaluaciones aplicadas en otros países 

3.4.1.2 Test más usados en Rusia y Cuba para medir la flexibilidad. 

A través de la historia hemos podido constatar que el éxito deportivo alcanzado por países 

como Rusia y Cuba, con resultados excepcionales que llaman la atención pues si hablamos de 

resultados mundiales y olímpicos son pocos los que lo logran y muchos los que participan en 

el intento, y en especial en deportes de iniciación temprana como la gimnasia.  

En dichos países se establece un sistema de selección deportiva para alcanzar altos resultados 

deportivos a la hora de iniciar a un niño en el deporte puesto que no solo se ponen a pensar en 

las características del niño y en sus condiciones físicas para el desarrollo de la práctica 

deportiva, sino que realizan evaluaciones pedagógicas o test físicos de todas la cualidades 

físicas como resistencia, fuerza, rapidez, coordinación, flexibilidad, etc. 

En este país se han ideado varias técnicas directas de laboratorio y otras pruebas de campo que 

miden, sobre todo, la flexibilidad estática. Pero no han dejado de lado la aplicación de los test 

adimensionales como; los test de tipo lineal creado por Moráis y Torres (1992) denominado 

test flexométrico, que se plantea como uno de los de buena confiabilidad y se basa en el cálculo 

trigonométrico del ángulo de abertura de un segmento corporal. (Ejemplo: Flexitest 

modificado por Araujo en 1986 y el test utilizado por Bloomfield y col. en 1994); el uso de 

los test lineales es muy común ya que se emplean cintas métricas, reglas o metros (ejemplo: 

el test clásico utilizado hasta hoy de sentar y alcanzar de Wells). 

Los test más usados para medir la flexibilidad de los deportistas son los test angulares: ya que 

emplean instrumentos propios para medir los ángulos, como los goniómetros, mecánicos o 
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electrónicos. Los más utilizados son el goniómetro universal y el goniómetro pendular o  

flexómetro de Leighton. 

En Cuba existen  diversas estructuras y formas de manipulación como es el goniómetro de 

palanca o transportador y el goniómetro de burbujas que, a pesar de ser uno de los más 

sofisticados no se lo usa por que al momento de aplicarlo en mediciones de ángulos de 

segmentos corporales de tren inferior y superior por su diseño y estructura no arroja los 

resultados muy fiables.  Otras formas o variantes de goniómetros muy utilizados son los 

mecánicos, que poseen una estructura muy sencilla, pero que son extremadamente útiles al 

profesor de Educación Física. Dentro de estos tenemos el diseñado y construido por la Dra. 

ThaliaFung en el Centro de Estudio de la Cultura Física del I.S.C.F. de Ciudad de la Habana ( 

Instituto Manuel Fajardo), denominado goniómetro pendular el cual, junto al manual de uso, 

también elaborado por dicha autora, logra un nivel aceptable de estandarización y 

confiabilidad en las mediciones ejecutadas con este instrumento. 

Electro goniómetro (o Elgon), básicamente, consiste en un goniómetro conectado a una batería 

eléctrica que permite un registro directo de los datos sobre un papel graduado. Las variaciones 

angulares son visualizadas en un osciloscopio, mientras que simultáneamente se plasman esos 

datos en un gráfico. Tales datos son señales eléctricas directamente proporcionales a la 

amplitud angular de la articulación evaluada.  

Instrumentos de evaluación 

Para medir la flexibilidad de los sujetos, Martínez-López (2003) señala que se han ideado 

varias técnicas directas de laboratorio y otras pruebas de campo que miden, sobre todo, la 

flexibilidad estática. Las técnicas directas de laboratorio utilizan el goniómetro, instrumento 

fiable para medir los ángulos de desplazamiento de las articulaciones, y su amplitud. 

Los más utilizados son el goniómetro universal y el goniómetro pendular o flexómetro.  

 

a)  Goniómetro 

 

Instrumento fiable para medir los ángulos de desplazamiento de las articulaciones, es decir 

su amplitud. Durante su aplicación, se hace coincidir el eje del instrumento sobre el fulcro 

de la articulación y los brazos del goniómetro con los segmentos móviles de la misma. De 
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acuerdo con Paish (1992), se debería realizar dos intentos en cada medida, registrando el 

mejor de ellos. Este instrumento puede medir articulaciones radio cubitales, del tronco, 

hombros, codos, tobillos, etc..., alcanzando, según Heyward (1996) una fiabilidad situada 

entre el 0,90 y 0,99. 

b) Flexómetro de Leighton 

 

Instrumento similar al citado anteriormente, muy extendido y ampliamente utilizado para 

medir amplitudes articulares.  Su escala es de 360 grados, lo que posibilita evaluar personas 

que presenten un gran nivel de flexibilidad. Este instrumento registra la flexibilidad 

angular, es decir, la amplitud de movimiento que un segmento corporal puede alcanzar 

expresada en grados. Consta de un marcador y un indicador; la diferencia entre los ángulos 

de la articulación, establecida en los extremos del movimiento, se mide en relación a la 

fuerza de tracción de la gravedad sobre el marcador y el indicador. Según la literatura, este 

instrumento alcanza una fiabilidad situada entre el 0,90 y 0,99. 

3.4.1.3 El Goniómetro 

Definición de goniometría 

Goniometría es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes 

longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. 

Existen varios tipos de goniómetros aplicables en función de la anatomía de las articulaciones 

a evaluar y de los movimientos que estamos midiendo. Entre los más empleados se encuentran: 

brújula, ramas largas, universal y digital.[23] 

a) Goniómetro ramas largas 

El goniómetro  de ramas largas es el principal instrumento que se utiliza para medir los 

ángulos en el sistema osteo-articular. Se trata de un instrumento práctico, económico, 

portátil y fácil de utilizar, que suele estar fabricado en material plástico (generalmente 

transparente), o bien, en metal (acero inoxidable).[24] 

b) Goniómetro de plástico 
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En atención de la salud humana se utiliza para medir el ángulo de movilidad articular 

limitado por enfermedades, lesión o desuso. Es decir en la exploración del aparato 

locomotor se caracteriza por ser una técnica simple, no invasiva y no requerir sedación (en 

la mayoría de los casos). 

Los goniómetros poseen un cuerpo y dos brazos o ramas, uno fijo y el otro móvil. El cuerpo 

del goniómetro es, en realidad, un transportador de 180° o 360°. La escala del transportador 

suele estar expresada en divisiones cada 1°, cada 5°, o bien, cada 10°. El punto central del 

cuerpo se llama eje o axis. 

 

 

 

 

 

 

El brazo fijo forma una sola pieza con el cuerpo y es por donde se empuña el instrumento. El 

brazo móvil gira libremente alrededor del eje del cuerpo y señala la medición en grados sobre 

la escala del transportador. 

Ilustración 12: Goniómetro de plástico[24] 
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Ilustración 13: Goniómetro de plástico[24] 

Existen goniómetros de distintos tamaños para distintas articulaciones 

 

Ilustración 14: Tipos de goniómetros de plástico  para cada articulación.[24] 

 

c) Goniómetro de Acero Inoxidable 

El goniómetro de acero inoxidable de 360 grados cuenta con dos brazos de 14 pulgadas de 

largo, unidos a la cabeza circular del equipo. Cuenta con la señalización para 180 grados 

con escalas marcadas en incrementos de 1 grado alrededor de la cabeza circular, el 
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goniómetro también tiene una tercera escala que está marcada con incrementos de 1 grado 

de 0 a 360 grados. 

 

Ilustración 15: Goniómetro de acero inoxidable 

d) Cajón de Wells 

El cajón de Wells es un aparato de madera con 3 lados: 35 cm largo, 20 cm ancho y 23 cm 

alto), que puede ser realizado de material reciclable. 

En la parte superior se pega una cinta o regla de in metro de largo o se marca los 

centímetros. 

 

Ilustración 16: Cajón de Wells 
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Test para determinar la flexibilidad en las niñas que entrenan gimnasia en la Federación 

del Azuay 

Luego de analizar los test que se han usado en varios países como Rusia y Cuba, hemos 

determinado que una de las alternativas más confiables para la aplicación de este proyecto es 

el test de Wells mismo que será usado para la medición de la musculatura isquiotibial, ya que 

es muy fácil y práctico a la hora de realizar la evaluación.  De igual manera para medir el 

desarrollo de esta capacidad  en articulaciones como columna vertebral, hombros, cadera y 

tobillo usaremos el goniómetro, puesto que es un instrumento de gran fiabilidad para el 

proceso de control del avance del desarrollo de dicha capacidad por  su  fácil aplicación.  

Consideramos que estos test son una de las alternativas más confiables para el estudio de la 

flexibilidad de las niñas del Azuay  

3.4.1.4 Condiciones para la aplicación del Test. 

A la hora de evaluar, es de gran importancia el establecimiento de normas de evaluación 

adaptadas a las características específicas de las atletas, teniendo en cuenta aspectos como: el 

vestuario, la hora, el día,  el sexo,  para una correcta ejecución y colocación del instrumento 

durante los ejercicios. 

a) Vestuario 

La evaluación se realizará en una estancia suficientemente amplia y a una temperatura 

confortable. La o el deportista estudiado (a) estará descalzo y con la mínima ropa posible 

(ropa adecuada), como pantalón corto (short) o bikini.  Para mayor efectividad de la 

aplicación de este test ya que esto permitirá visualizar los puntos anatómicos donde se 

ubicará el instrumento (goniómetro). 

b) Día y Hora 

Siempre es importante al momento de realizar o aplicar un test hacerlo a la misma hora y 

día para tener un resultado mucho más eficaz, para la aplicación de este test se tomará en 

cuenta la teoría de  Semereiev el cual determina que el desarrollo de la flexibilidad se 

invidencia en cierto número de días, el cual se encuentra detallado en la figura Nº 3. Así 

mismo la aplicación de este test se lo realizará a partir de las 15:00.  
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3.4.1.5 Consideraciones previas a la aplicación del Test 

Para la aplicación de este test es necesario tomar en consideración lo siguiente: 

 Tener preparado el material necesario. 

 Explicar a las gimnastas como se debe realizar correctamente el ejercicio. 

 Realizar un calentamiento previo, de 20 minutos. 

 No hacer los test seguidos. Respetar un intervalo de descanso tras cada test. (mínimo 5 

minutos entre cada prueba). 

 No hacer los test bajo condiciones que puedan falsear los resultados (mucho calor o frío, 

con el alumno cansado, etc.). 

 Anotar bien los resultados, y archivarlos con la ficha del alumno, para posteriores 

comprobaciones y observación de su evolución física. [25] 

3.4.1.6 Metodología para la aplicación de las pruebas 

Según la experiencia de los entrenadores de gimnasia artística de la provincia del Azuay, 

recomiendan aplicar las pruebas en una sola sesión de trabajo, y siguiendo el siguiente  el 

orden metodológico:  

 

 Flexión ventral 

 Arco 

 Split frontal 

 Split izquierda- derecha  

 Mantenciones pierna izquierda -derecha  

 Punta de pie 

Para efectos de la aplicación de este proyecto usaremos dos tipos de goniómetros: 

 Goniómetro de acero inoxidable de ramas largas para medir esquart, split izquierda- 

derecha, mantenciones pierna izquierda–derecha. 

 Goniómetro de plástico pequeño para medir punta de pie.  
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3.4.1.7 Instrumentos de evaluación seleccionados 

 Cajón de Wells. 

 Goniómetro ramas largas  

 Goniómetro de plástico. 

 Goniómetro de Acero Inoxidable. 

3.4.1.8 Metodología de uso de los instrumentos de medición 

 Técnica del examen Goniométrico 

El examen goniométrico consta de los siguientes pasos: 

 Explicación del método 

 Posición del examinado 

 Estabilización del segmento proximal 

 Palpación e identificación de los reparos óseos 

 Alineación del goniómetro con los reparos óseos 

 Medición del arco de movimiento articular 

 Lectura del resultado de la medición 

 Registro de la medición 

 Comparación con valores normales 

 Comparación con baremos [24] 

3.4.1.9 Metodología de la aplicación del Test de flexibilidad 

Al momento de la aplicación de un test de pruebas motrices deben ser realizadas en 

condiciones de reproducibilidad, a los menos tres veces sobre el mismo atleta, con el mismo 

experimentador, los mismos instrumentos de medición y las mismas condiciones de medición. 

Para disminuir las influencias no deseadas que los deportistas sometidos a las pruebas puedan 

aportar a los resultados de medición, se requiere que durante cada prueba los atletas se 

encuentren en condiciones sicológicas y biológicas normales y que los ejercicios se realicen 

siempre con buena técnica.  
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Todos los instrumentos de medición que sean empleados deben satisfacer las exigencias de 

exactitud requeridas y deben estar debidamente calibrados o verificados, de manera que 

puedan demostrar que los resultados de medición que se van a obtener sean resultados 

trazables.  

En lo que respecta a la metodología para la aplicación del test de flexibilidad, se debe seguir 

el siguiente orden: 

 

a) Identificar los puntos anatómicos. 

b) Marcar los puntos anatómicos. 

c) Evaluación de la flexibilidad.  

3.4.1.10 Identificación de los puntos anatómicos 

a) Arco 

El goniómetro se ubicará en la articulación coxo-femoral haciendo coincidir sus reglas una 

con el fémur y la otra con el centro de masa del tronco. 

 

Ilustración 17: Articulación Coxofemoral[26] 
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Ilustración 18: Fémur[26] 

 

 

b) Split frontal 

Se colocará el goniómetro en el borde inferior de la sínfisis púbica, coincidiendo las reglas del 

mismo en los ejes longitudinales del fémur. 
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Ilustración 19: Sínfisis púbica[26] 

 

 

Ilustración 20: Eje longitudinal[26] 

 

c) Split lateral izquierda y derecha 

Desde la posición de lado, derecho e izquierdo se colocara el eje del goniómetro sobre la 

articulación coxo-femoral, se hará coincidir una de sus reglas con el centro de masa del tronco 

y la otra con el fémur. 
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Ilustración 21: Articulación coxo-femoral[26] 

 

 

Ilustración 22: Fémur en el Split lateral izquierda y derecha[26] 
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Ilustración 24: Fémur en el Split lateral izquierda y derecha [26] 

 

 

d) Mantenciones pierna izquierda-derecha 

El eje del goniómetro se colocara en el punto central entre las dos espinas ilíacas ántero 

superiores, para las mantenciones laterales. Se colocara en estos puntos una vez realizada la 

elevación el extremo móvil del goniómetro llegara hasta el hueso del fémur de la pierna 

elevada. 

 

Ilustración 23: Crestas ilíacas[26] 
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Ilustración 24: Fémur en las Mantenciones pierna izquierda-derecha[26] 

 

e) Punteo de pies 

El eje del goniómetro se colocará sobre la articulación tibia peroné-astragalina, se hará 

coincidir una de sus reglas con el fémur y la móvil se traslada hasta coincidir con el dedo 

gordo. 

 

Ilustración 25: Articulación tibia peroné astragalina[26] 
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3.4.1.11 Demarcación de los puntos anatómicos 

a) Arco 

Señalar en la articulación coxo-femoral y el epicondilo lateral (fémur), marcar el centro de 

masa del tronco.  

 

Ilustración 26: Marcación de los puntos de arco 

 

b) Split frontal. 

Con un Lápiz demográfico o marcador señalar el punto más bajo del cuerpo (borde inferior 

de la sínfisis púbica), plano frontal anterior, en el cuerpo del fémur (diáfisis) marcar el  

tubérculo aductorizquierdo y derecho. 

 

Ilustración 27: Marcación de los puntos de split frontal 
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c) Split lateral izquierda y derecha 

Marcar desdeposición de lado, derecho e izquierdo se marcara la articulación coxo-femoral, 

y el centro de masa del tronco y el fémur. 

 

Ilustración 28: Marcación de los puntos de split lateral, pierna derecha. 

 

d) Mantenciones pierna izquierda-derecha 

Se marcara en el punto central entre las dos espinas iliacas antero superior, y la articulación 

coxo-femoral. Marcar en el cuerpo del fémur izquierdo el epicóndilo lateral y el tubérculo 

aductor derecho y viceversa. 

 

Ilustración 29: Marcación de los puntos de mantención de pierna izquierda 
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e) Punteo de pies 

Marcar la articulación tibia peroné-astragalina (maléolo lateral)  y la articulación 

metatarsophalangina (dedo gordo). 

 

Ilustración 30: Marcación de los puntos de punta de pie 

3.4.1.12 Proceso de evaluación de la flexibilidad. 

a) Flexión ventral  

Posición inicial: Pies juntos, dedos gordos de los pies en contacto con el cajón, en posición 

sentada en el piso. 

Ejecución de la prueba: 

 Flexionar el tronco adelante y descender las manos con los dedos extendidos. Manos 

paralelas. 

 Las piernas se mantendrán totalmente extendidas en todo momento. 

 Para controlar que las rodillas no se flexionen, el testeador (un compañero) colocará una 

mano por delante de las mismas, realizando la lectura con la otra mano. 
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Ilustración 31: Ejecución del test de Wells 

 

El ejecutante mantendrá la posición hasta que el testeador diga basta, con lo que queda claro 

que el descenso deberá realizarse lentamente y sin hacer rebotes. 

Anotación: Se anotarán los cms. que marque la regleta en el extremo de los dedos del 

ejecutante, pudiendo ser estos de signo positivo o negativo. Puesto que el valor CERO se 

encuentra a la altura de la planta de los pies del ejecutante, si se consigue bajar, loscms.; 

conseguidos tendrán signo positivo. Si el ejecutante no consiguiera llegar hasta sus pies, los 

cms.; conseguidos tendrán signo negativo.  

b) Arco 

Desde la posición de firme la gimnasta realizará el arqueo del tronco tratando que este 

llegue a los glúteos, el eje del goniómetro se colocará en la articulación coxo-femoral, 

haciendo coincidir sus reglas una con el fémur y la otra con el centro de masa del tronco.  

 

Ilustración 32: Uso del goniómetro en  arco 
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c) Split frontal 

La gimnasta se colocará en la posición de split (de frente) apoyando los pies entre dos 

cajones suecos. El eje del goniómetro se colocará en el punto más bajo del cuerpo (borde 

inferior de la sínfisis púbica), plano frontal anterior, posteriormente se hará coincidir la 

reglas del mismo con los ejes longitudinales de ambos fémur. 

Desde la posición de lado, derecho e izquierdo se colocará el eje del goniómetro sobre la 

articulación coxo-femoral, se hará coincidir una de sus reglas con el centro de masa del 

tronco y la otra con el fémur. 

 

Ilustración 33: Uso del goniómetro en  split frontal 

d) Split lateral izquierda y derecha 

Desde la posición de lado, derecho e izquierdo colocar el eje del goniómetro sobre la 

articulación coxo-femoral, se hará coincidir una de sus reglas con el centro de masa del 

tronco y la otra con el fémur. 



51 
 

 

Ilustración 34: Uso del goniómetro en split lateral derecho 

 

e) Mantenciones 

La gimnasta se apoyará en una espaldera o barra, lateral, de espalda o de frente al apoyo 

según corresponda y realizará la máxima elevación de la pierna con la correcta colocación. 

El eje del goniómetro se colocará en el punto central entre las dos espinas iliacas ántero 

superiores, para las mantenciones laterales articulación coxo-femoral.  Se colocará en estos 

puntos, una vez realizada la elevación llevando el extremo móvil hasta el hueso fémur de 

la pierna elevada. 

 

Ilustración 35: Uso del goniómetro en  mantención de pierna izquierda 
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f) Punteo de pies 

Desde la posición de sentada, piernas extendidas, se realiza el punteo, primero con un pie, 

luego con el otro. El eje del goniómetro se colocará sobre la articulación tibia peroné-

astragalina, se hará coincidir una de sus reglas con el fémur y la móvil se traslada hasta 

coincidir con el dedo gordo. 

 

Ilustración 36: Uso del goniómetro en  punta de pie. 
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CAPITULO V 

3.5 ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL TRABAJO DE 

LA FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad estará debidamente desarrollada en medida que el entrenamiento de la misma 

sea la adecuada, así como su dosificación y los métodos que se empleen para el mismo, en el 

presente capítulo se tratara sobre estos temas que son importantes para saber en qué medida 

está surtiendo efecto el entrenamiento de la flexibilidad. 

Órganos Tendinosos de Golgi 

Es importante para el desarrollo de este capítulo, hablar sobre la función que cumple el órgano 

tendinoso de Golgi dentro del desarrollo de la flexibilidad y para ello a continuación se 

presenta el concepto del mismo. 

3.5.1.1 Concepto de Órganos Tendinosos de Golgi 

Es un receptor sensorial situado en los tendones y se encarga de medir la tensión desarrollada 

por el músculo. Fundamentalmente, se activan cuando se produce una tensión peligrosa 

(extremadamente fuerte) en el complejo músculo-tendinoso, sobre todo si es de forma “activa” 

(generada por el sujeto y no por factores externos). Sería un reflejo de protección ante excesos 

de tensión en las fibras músculo-tendinosas que se manifiesta en una relajación de las fibras 

musculares. Así pues, sería el reflejo miotático inverso. Al contrario que con el huso muscular, 

cuya respuesta es inmediata, los órganos de Golgi necesitan un periodo de estimulación de 

unos 6-8 segundos para que se produzca la relajación muscular. 

 

Recordemos que el reflejo de estiramiento desencadenado por los husos musculares ante un 

estiramiento excesivo provoca una contracción muscular como mecanismo de protección 

(reflejo miotático). Sin embargo, ante una situación en la que realizamos un estiramiento 

excesivo de forma prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y ahí mantenemos el 

estiramiento unos segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miotático activándose 

las respuestas reflejas del aparato de Golgi (relajación muscular), que permiten mejoras en la 
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flexibilidad, ya que al conseguir una mayor relajación muscular podemos incrementar la 

amplitud de movimiento en el estiramiento con mayor facilidad. 

3.5.1.2 Entrenamiento de la flexibilidad. 

Para activar aún más la respuesta refleja del aparato de Golgi, existen determinadas técnicas 

de estiramientos basadas en los mecanismos de propiocepción, de forma que en la ejecución 

del estiramiento, asociamos periodos breves en los que ejercemos contracciones de la 

musculatura agonista que queremos estirar, alternados con periodos de relajación. Los 

periodos de tensión, activarán los receptores de Golgi aumentando la relajación subsiguiente 

y permitiendo un mejor estiramiento. Un ejemplo sería los estiramientos postisométricos o en 

“tensión activa”. [27][28] 

Lapsos necesarios para ganar la flexibilidad según Semereiev 

El entrenamiento de la flexibilidad supone el respeto a todo un conjunto de parámetros y 

consignas metodológicas específicas tal como si se tratara de cualquier otra capacidad motora. 

Su desarrollo, tanto para el ámbito deportivo como para el de la vida cotidiana, no puede bajo 

ningún aspecto, admitir arbitrariedad, azar o improvisación en la administración de los 

distintos recursos y componentes de la carga de entrenamiento. Es por ello que, lejos de esta 

posibilidad, los lineamientos generales que se expondrán en este proyecto, favorecerán, por 

un lado, un incremento cualitativo y cuantitativo más eficaz de esta capacidad; y por el otro, y 

quizás el aspecto de mayor trascendencia, permitirán enmarcar las intervenciones pedagógicas 

dentro de los límites de la salud y la profilaxis normal de las lesiones tisulares más frecuentes 

que se producen durante el entrenamiento de la flexibilidad. 

 

La adquisición de la flexibilidad no se logra con la misma rapidez en todas las articulaciones 

o zonas anatómicas. Al respecto de los diferentes tiempos necesarios para el desarrollo de la 

flexibilidad, Semereiev establece los siguientes lapsos aproximados. 
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Articulaciones Número de días 

Columna vertebral 50 – 60 

Hombros 25 – 30 

Codo 25 – 30 

Hombro – codo 20 – 25 

Cadera 60 – 120 

Rodilla 25 – 30 

Tobillo 25 – 30 

 

Ilustración 37: Lapsos necesarios para ganar la flexibilidad según Semereiev.[1] 

 

Los tiempos exponenciales expuestos por Semereiev, más allá de ser más o menos 

aproximados, encierran una connotación metodológica de gran importancia. La misma 

consiste en que, a la hora de planificar el proceso de entrenamiento de la flexibilidad para una 

articulación determinada, a los efectos de lograr un incremento concreto para una fecha 

estipulada (por ejemplo una competencia, evaluación o control de rendimiento), el profesor 

puede fijar, en virtud de la disposición de los datos expuestos, el día límite para comenzar con 

la aplicación de métodos y técnicas específicas. Así, trabajando las distintas zonas anatómicas 

con la suficiente anticipación, se pueden evitar considerables riesgos de lesión cuando, 

faltando pocos días para la competencia, se pretende lograr en horas lo que en realidad 

demanda meses de evolución. 
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Lo que lamentablemente no se pudo encontrar a lo largo de una extensa revisión bibliográfica, 

son datos que especifiquen los tiempos de adaptación propios de cada tipo de movimiento en 

cada articulación en particular. 

Métodos para desarrollar la flexibilidad 

Existen varios métodos para el desarrollo de la flexibilidad, varios autores como Matveev,  

Platonov, nos dan las pautas dentro de la planificación para lograr un desarrollo óptimo de esta 

cualidad física fundamental en nuestro deporte.  A continuación los métodos utilizados en el 

presente proyecto. 

 

a) Métodos de ejercicios activos. 

 

Se desarrolla a través de ejercicios sin ayuda, utilizando solo las fuerzas integradas, iniciar 

el proceso de trabajo de flexibilidad, por lo general tienen un carácter dinámico, se debe 

comenzar a ritmo lento, moderado hasta terminar con mayor velocidad. Aquí la cualidad 

que más se desarrolla es la flexibilidad aunque los planos opuestos durante la extensión 

desarrollan la fuerza. Un elemento importante del régimen dinámico es que dado a las 

oscilaciones y aceleraciones del cuerpo se logra una mayor amplitud del movimiento 

articular. 

 

Ilustración 38: Método de ejercicios activos.[1] 
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b) Métodos de ejercicios pasivos. 

 

Se desarrolla a expensas del apoyo de fuerza externas con ejercicios con un régimen 

dinámico, desarrollándose conjuntamente con la flexibilidad la fuerza de resistencia a pesos 

o a un compañero. 

Este método permite la superación de los músculos estirados a costa de la fuerza del cuerpo 

o de sus partes con ayuda de otros medios (dumbles, ligas, etc.) o de un compañero. 

 

Ilustración 39: Métodos ejercicios pasivos.[1] 

 

c) Métodos de ejercicios de pausa sostenida. 

 

Son los ejercicios mantenidos durante una pausa de tiempo determinado. Su objetivo consiste 

en vencer la resistencia de ligamentos y tendones que se opongan a una mayor amplitud 

articular. Después de ejecutado el movimiento pasivo o activo se finaliza en una pausa de 

tiempo sosteniendo esta posición. 

El tiempo de pausa que se recomienda para iniciar esta pausa va de 10 seg hasta 1 minuto. 
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Ilustración 40: Método de ejercicios pausa sostenida. 

 

d) Métodos de ejercicios combinados 

 

Consiste en combinar los métodos analizados anteriormente, favorece el desarrollo de la 

elasticidad muscular y de la fuerza de los músculos agonistas y antagonistas, aquí se dan 

combinaciones como son: Activo - pasivo, activo - mantenido, pasivo - mantenido, activo 

- pasivo mantenido. 

 

Ilustración 41: Método de ejercicios combinados. 
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Dosificación del trabajo de la flexibilidad 

Para el trabajo de la flexibilidad es recomendable incluirlo en cada sesión de entrenamiento, 

aunque algunos autores plantean que con 3 a 4 sesiones semanales es suficiente. Este tipo debe 

ser incrementando durante el período preparatorio del ciclo anual de entrenamiento. 

El tiempo a utilizar para el trabajo de flexibilidad por lo general va desde 15 a 45 minutos 

comprendidos el tiempo dedicando el entrenamiento que oscile en un 20 a 30 % y el resto al 

trabajo de flexibilidad como capacidad física. 

Para el trabajo con niñas de 6 años se lo debe hacer anual, la relación entre los diferentes 

métodos debe iniciarse en las primeras edades con mayor proporción de la flexibilidad pasiva, 

después la activa, los ejercicios de pausa y por último los combinados dado la alta carga 

psíquica y física que implica. 

Cuando la flexibilidad es alcanzada la necesidad de mantener altos niveles de cargas 

desaparece. Una flexibilidad bien desarrollada es suficientemente estable y se mantiene por 

medio de ejercicios al nivel alcanzado sin mucho trabajo. Con este objetivo en el período 

competitivo del entrenamiento es suficiente entrenarse de 2 a 3 veces por semana 

disminuyendo la dosificación. De suspenderse la ejecución de los ejercicios especiales, 

entonces la flexibilidad disminuye gradualmente y regresa a su valor inicial 

Entrenamiento de la flexibilidad 

En la gimnasia artística es necesario saber elegir el método más indicado para trabajar esta 

cualidad física (flexibilidad), en dependencia del periodo o etapa en el que se encuentran las 

deportistas dentro su planificación. 

Mediante las siguientes tablas observaremos los métodos que existen dentro de la 

investigación realizada, de la misma manera se explicaran los ejercicios que se ejecutan dentro 

del entrenamiento, su descripción, de qué manera está distribuido el trabajo, metodología y los 

errores más comunes. 
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Tabla 1. Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad mediante el método activo. 

Autoría: Gardenia Lucero y Mireya Calle 

Ejercicio 

Descripción 

Dosificación Indicaciones Metodológicas Errores Principales Gráficos 

Punteo de 

pies. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10” 

Las puntas de pie tendrán que estar 

hacia adentro apoyado sobre sus 

empeines y la gimnasta tendrá que 

permanecer sentada sobre sus talones 

todo el tiempo mientras realiza la serie 

que consiste en subir y bajar las rodillas 

y esta posición. 

No poner las puntas de 

pie hacia adentro, no 

permanecer todo el 

tiempo sentada sobre sus 

talones. 

 

Flexión 

ventral con 

piernas 

juntas. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10”. 

Los pies tendrán que estar con punteo, 

las piernas estarán completamente 

rectas y apegadas al piso, los brazos no 

se despegarán de sus orejas, la posición 

inicial y final tendrá que ser erguida, 

espalda recta, vista al frente mientras el 

troco desciende y sube hasta completar 

las 10 repeticiones. 

 

Falta de punteo de pies, 

las rodillas flexionadas, 

brazos despegados de las 

orejas, asentar solo la 

cabeza en los cuádriceps, 

no llegar a la posición 

inicial cada vez que sube 

de la flexión  
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Flexión 

ventral con 

pernas 

separadas. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10”. 

Las piernas estarán rectas, rodillas sin 

flexión, punteo de pies todo el tiempo, 

brazos apegados a las orejas en el 

momento de la flexión del tronco hacia 

el piso y al subir  a la posición inicial, el 

tronco recto en todo momento. 

Los brazos despegados de 

las orejas, asentar solo la 

cabeza y no el pecho, 

brazos flexionados, 

rodillas flexionadas, sin 

punteo de pies. 

 

Chinitos 

sentada. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10” 

En posición sentada la gimnasta 

flexionara las rodillas juntara sus pies 

tomándolas con las manos y realizara 

movimientos hacia arriba y abajo, esto 

se hará llegando con las rodillas al 

suelo. Posterior a esto la gimnasta 

colocara su pecho hacia sus pies y 

mantendrá esta posición. 

No juntar los pies, sino 

más bien cruzarlos, no 

apegarlos al cuerpo, no 

mover las rodillas de 

arriba hacia abajo, no 

mantener el tronco recto. 
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Chinitos 

decúbito 

supino 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10” 

Acostada en decúbito supino con los 

pies unidos por sus plantas, apegado al 

cuerpo y sus rodillas flexionadas en 

forma de chinitos, la gimnasta se 

ayudara con sus manos y moverá sus 

piernas de arriba hacia abajo. 

El pecho de la niña debe 

estar cóncavo, todo el 

cuerpo debe estar tocando 

el suelo y las rodillas de la 

niña deben tocar el suelo 

al bajar.  

Chinitos 

decúbito 

prono 

Mantener la 

posición 10” 

Acostada en decúbito prono con los pies 

unidos por sus plantas, apegado al 

cuerpo y sus rodillas flexionadas en 

forma de chinitos, la gimnasta 

mantendrá la posición, alineando su 

cadera y sus rodillas. 

Deberá separar las 

piernas tratando de tocar 

su pelvis en el piso y 

tratando de que las 

piernas también estén 

apegadas al piso.  

Split frontal. 1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10” 

La gimnasta se ubicara en el piso 

decúbito supino, con las piernas 

levantadas y estiradas, con punteo de 

pies y va a separarlas y juntarlas, 

tratando de que las mismas lleguen al 

suelo. Y posterior a esto la gimnasta 

mantendrá sus piernas pegadas al piso. 

Las piernas flexionadas, 

ausencia de puenteo de 

pies, no tocar el piso con 

los pies, levantar los 

glúteos mientras las 

piernas están arriba.  
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Split lateral. 1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 10” 

La gimnasta se ubicara sobre una línea 

del piso con una pierna adelante, 

estirada y la otra atrás también estirada, 

con punteo de pies, y las manos a los 

lados, el tronco recto. Y la vista al frente 

y realizara un movimiento de 

semicírculo de piernas al ras del piso 

hasta que la misma llegue atrás, primero 

la derecha y luego la izquierda. 

Ateniendo después de cada 10 

repeticiones, el Split 10 seg. 

Flexionar las piernas, no 

realizar el punteo de pies, 

llevar el tronco hacia 

adelante o hacia atrás, que 

la punta de pies este hacia 

un lado. 
 

Hombros en 

escuadra. 

1 serie x 10 

repeticiones 

 

La gimnasta estirará sus brazos hacia 

atrás con una distancia q no sobrepase el 

ancho de sus hombros, con las piernas 

estiradas las levantara con dirección a su 

cara y las bajara hasta completar la serie, 

las mismas estarán juntas y con punteo 

de pies. 

Separar los brazos más 

allá del ancho de sus 

hombros, flexionar las 

piernas, y no realizar el 

punteo de pies. 
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Arco. 1 serie x 10 

repeticiones 

con 10 seg de 

mantención.  

 

Desde la posición decúbito supino se 

colocan las manos a nivel de las orejas, 

sin sobrepasar el ancho de sus hombros, 

los pies separados también el ancho de 

sus hombros, y realizamos el arco, con 

piernas estiradas, se realizarán los arcos 

bajaran y volverán a subir según la 

dosificación. 

Flexionar las piernas, 

flexionar  los brazos, 

separar los brazos más 

allá del ancho de sus 

hombros, no formar una 

línea recta entre los 

brazos,  los hombros,  las 

orejas y el pecho. 
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Tabla 2. Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad mediante el método pasivo. 

Autoría: Gardenia Lucero y Mireya Calle 

Ejercicio 

Descripción 

Dosificación Indicaciones Metodológicas Errores Principales Gráficos 

Punteo de 

pies y 

extensión de 

rodillas. 

Con la ayuda 

del profesor  

realizar el 

ejercicio 

durante 10”. 

La ayuda del profesor deberá ser en las 

rodillas de la alumna en donde se 

ejercerá presión, las puntas de pie 

tendrán que estar hacia abajo y las 

piernas completamente estiradas, 

Permaneciendo todo el tiempo sobre el 

piso la parte posterior de la pierna. 

Flexionar las rodillas. 

 

Extensión de 

piernas. 

Con la ayuda 

del profesor 

realizar el 

ejercicio 

durante 10”. 

Las piernas de la alumna deberán estar 

estiradas y separadas a unos 45º con el 

pecho en el piso, y los brazos estirados, 

la ayudara será ejerciendo presión 

sobre su espalda y levantando sus 

piernas. 

Falta de punteo de pies, 

las rodillas 

flexionadas, y con 

dirección hacia el piso. 
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Chinitos en 

posición de 

decúbito 

supino. 

Con la ayuda 

del profesor 

realizar el 

ejercicio 

durante 10”. 

Las piernas estarán en posición de 

chinitos, los pies cerca del cuerpo, la 

espalda completamente apoyada sobre 

la colchoneta, el profesor ejercerá 

presión sobre las rodillas hasta que la 

niña llegue a su máxima extensión, 

manteniendo una línea recta entre sus 

rodillas, y su cadera, manteniendo el 

punteo de pies. 

Levantar el pecho 

mientras se ejerce 

presión en las rodillas, 

no mantener una línea 

recta entre la cadera y 

las rodillas, y no 

realizar la punta de pies 

todo el tiempo. 
 

 

Spagat. Con la ayuda 

del profesor 

realizar el 

ejercicio 

durante 10”. 

En posición de decúbito supino el 

profesor realizara sobre la gimnasta 

presión tomándola desde sus tobillos, 

la alumna a su vez deberá permanecer 

con su espalda completamente apoyada 

sobre el colchón, las piernas deberán 

estar rectas y con punteo de pies. 

Falta de punteo de pies, 

rodillas flexionadas, no 

mantener los 180º en el 

ángulo de las piernas 

con relación a  su cresta 

iliaca, levantar el 

pecho. 
 

Split. Realizar el 

ejercicio 

durante 10” con 

ayuda del 

profesor. 

La gimnasta se ubicara de rodillas 

sobre el suelo, se sostendrá de las 

piernas de la profesora y con su ayuda 

levantara la pierna en dirección a su 

hombro, manteniendo el punteo de 

pies. 

Piernas flexionadas, 

falta de puenteo de 

pies, desviar la pierna 

hacia la izquierda o 

derecha, la pierna de 

apoyo este hacia un 

lado o la punta de pies 

este hacia adentro. 
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Flexibilidad 

de hombros. 

Mantener la 

posición 10” 

con ayuda del 

profesor. 

Acostada en decúbito prono las manos 

hacia atrás, y los brazos estirados y 

separados a nivel del ancho de sus 

hombros, levantar las piernas, también 

estiradas y con punteo de pies, 

dirigidas hacia sus hombros, derecho e 

izquierdo respectivamente y con ayuda 

del profesor ejerciendo presión desde 

los tobillos hacia los hombros de la 

gimnasta. 

Los brazos muy 

separados, más allá del 

ancho de sus hombros, 

piernas flexionadas y 

pes sin punteo. 

 

Flexibilidad 

de espalda. 

Mantener la 

posición 10” 

con ayuda del 

profesor. 

La gimnasta se ubicara en el piso 

decúbito supino, con las piernas 

levantadas y estiradas, con punteo de 

pies, dirigidas hacia su cabeza, 

intentando que su cola toque su cabeza. 

Las piernas 

flexionadas, ausencia 

de puenteo de pies, no 

mantener el pecho en el 

piso y no tocar la cola 

sobre su cabeza. 
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Tabla 3. Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad mediante el método sostenido. 

Autoría: Gardenia Lucero y Mireya Calle  

 

Ejercicio 

Descripción 

Dosificación Indicaciones Metodológicas Errores Principales Gráficos 

Grand 

Battement 

adelante. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 5” 

La gimnasta trabajara en la barra, se 

sostendrá del a misma, con una mano,  la 

otra mano la estirara para mantener el 

equilibrio, la pierna que se encuentra lejos 

de la barra es la que realizara el ejercicio de 

levantar y bajar con dirección a la nariz y 

al final de la serie mantener.   

No realizar el punteo de 

pies, flexionar las 

rodillas de cualquiera de 

las dos piernas, no 

mantener la punta del 

pie de apoyo hacia 

afuera en primera 

posición. 

 

Grand 

Battement 

lateral 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 5”. 

La gimnasta trabajara en la barra, se 

sostendrá con las dos manos de la misma, 

y realizará el  ejercicio con dirección a su 

oreja, mantendrá el cuerpo recto en todo 

momento, la pierna que realiza el trabajo 

esta con punta de pie, y la pierna de poyo 

tendrá que estar con la punta del pie hacia 

a fuera en primera posición.   

No realizar el punteo de 

pies, flexionar las 

piernas,  no mantener la 

punta del pie de apoyo 

hacia afuera en primera 

posición. 
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Grand 

Battement 

hacia atrás. 

1 serie x 10 

repeticiones 

Mantener la 

posición 5”. 

La gimnasta trabajara en la barra, se 

sostendrá con una mano y la otra estará 

estirada ejercicio que consiste en elevar la 

pierna hacia atrás y bajarla, manteniendo el 

tronco recto en todo momento, la pierna 

que realiza el trabajo esta con punta de pie, 

y la pierna de poyo tendrá que estar con la 

punta del pie hacia afuera en primera 

posición. las piernas estarán rectas, rodillas 

sin flexión, punteo de pies todo el tiempo,  

No realizar el punteo de 

pies, flexionar las 

piernas,  no mantener la 

punta del pie de apoyo 

hacia afuera en primera 

posición. 
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CAPITULO VI 

3.6 BATERÍA DE TEST ADAPTADA PARA DETERMINAR LA FLEXIBILIDAD EN 

NIÑAS DE 6 AÑOS DE GIMNASIA ARTÍSTICA 

Propuesta de baremos 

 

a) Test de Wells para determinar flexión de tronco con piernas juntas. 

FLEXIÓN VENTRAL CON PIERNAS JUNTAS (Test de Wells) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor a 20,77 grados 

MUY BUENO 4  Desde 13,27 hasta 20,76 grados 

BUENO 3  Desde 5,77 hasta 13,26 grados 

REGULAR 2  Desde -1,73 hasta 5,76 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a -1,73 

 

Tabla Nº 1: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de flexión ventral o test de Wells. 

Fuente: Autoras 

 

b) Test para determinar Arco 

TEST DE ARCO 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o menor a 63,46 grados 

MUY BUENO 4  Desde 63,47 hasta 68,83 grados 

BUENO 3  Desde 68,84 hasta 74,2 grados 

REGULAR 2  Desde 74,21 hasta 79,57 grados 

DEFICIENTE 1 Mayor a  79,57 

 

Tabla Nº 2: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de arco. 

Fuente: Autoras 

c) Test para determinar Split frontal o Spagat 
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TEST DE SPLIT FRONTAL O SPAGAT 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor a 169,32 grados 

MUY BUENO 4  Desde 154,48 hasta 169,31 grados 

BUENO 3  Desde 139,64 hasta 154,47 grados 

REGULAR 2  Desde 124,8 hasta 134,63 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a  124,8 

 

Tabla Nº 3: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de split frontal o spagat. 

Fuente: Autoras 

d) Test para determinar Split lateral 

o Derecho 

TEST DE SPLIT (derecho) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor  a 96,64 grados 

MUY BUENO 4  Desde 91,00 hasta 96,63 grados 

BUENO 3  Desde 85,63 hasta 90,99 grados 

REGULAR 2  Desde 79,72 hasta 85,62 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a  79,72 

 

Tabla Nº 4: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de split de pierna derecha  

Fuente: Autoras 

o Izquierdo 

TEST DE SPLIT (izquierdo) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor  a 96,51 grados 

MUY BUENO 4  Desde 90,42 hasta 96,50 grados 

BUENO 3  Desde 84,33 hasta 90,41 grados 

REGULAR 2  Desde 78,24 hasta 84,32 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a  78,24 

 

Tabla Nº 5: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de Split de pierna izquierda. 

Fuente: Autoras 

e) Test para determinar mantención de pierna 
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o Derecho 

TEST DE MANTENCIÓN DE PIERNA (derecha) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor a 99,35 grados 

MUY BUENO 4  Desde 85,07 hasta 99,34 grados 

BUENO 3  Desde 70,79 hasta 85,06 grados 

REGULAR 2  Desde 56,51 hasta 70,78 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a  56,51 

 

Tabla Nº 6: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de pierna derecha. 

Fuente: Autoras 

o Izquierdo 

TEST DE MANTENCIÓN DE PIERNA (izquierda) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o mayor a 113,86 grados 

MUY BUENO 4  Desde 93,14 hasta 113,81 grados 

BUENO 3  Desde 72,46 hasta 93,13 grados 

REGULAR 2  Desde 51,78 hasta 72,45 grados 

DEFICIENTE 1 Menor a  51,78 

 

Tabla Nº 7: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de mantención de pierna 

izquierda. 

f) Test para determinar el ángulo de la punta del pie. 

o Derecho 

TEST  DE PUNTEO DE PIE (derecho) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o menor a 36,53 grados 

MUY BUENO 4  Desde 36,54 hasta 38,07 grados 

BUENO 3  Desde 38,08 hasta 39,61 grados 

REGULAR 2  Desde 39,62 hasta 41,15 grados 

DEFICIENTE 1 Mayor a  41,15 

 

Tabla Nº 8: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de punteo de pie derecho. 

Fuente: Autoras 

o Izquierdo 
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TEST DE PUNTEO DE PIES (izquierdo) 

Calificación Resultado 

EXCELENTE 5  Igual o menor a 36,69 grados 

MUY BUENO 4  Desde 36,70 hasta 38,14 grados 

BUENO 3  Desde 38,15 hasta 39,59 grados 

REGULAR 2  Desde 39,62 hasta 41,15 grados 

DEFICIENTE 1 Mayor a  41,04 

 

Tabla Nº 9: Baremos para determinar los rangos y calificación para el test de de punteo de pie izquierdo. 

Fuente: Autoras 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Evaluación de la flexibilidad 

Luego de haber realizado el trabajo para medir la flexibilidad las niñas de 6 años que entrenan 

gimnasia artística de Federación Deportiva del Azuay. Se han medido split lateral  izquierdo y 

derecho, split  frontal o spagat, mantención lateral de pierna izquierda y derecha, arco, punta de 

pie izquierda y derecha, y flexión ventral, empleando el goniómetro y el cajón de Wells. Dichas 

mediciones se realizaron en tres meses, con un margen de días entre cada prueba según los lapsos 

para ganar la flexibilidad de Semereiev entre cada prueba. (Ver anexo 3). 

 

Tabla Nº 10: Evaluación del nivel II (7 años) para la elaboración de baremos. 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

DERECHO IZQUIERDO DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

1 MARIA JUMBO 39,7 39,5 21,7 94 93,4 150,5 83 87 71

2 YULIANA BONETE 38,3 38,1 21,4 93,2 93,5 163,5 95 94 62

3 DALUA ORDOÑEZ 39,2 39,5 18,8 95,3 95,7 172,6 79 120 64

4 ROMINA REGALADO 38,9 39,0 19,1 94,8 95,1 167,5 110 119 70

5 CAROLINA MENDEZ 35,7 36,0 3,8 82,6 81,2 180,5 79 81 70

6 CAROLINA NOVILLO 36,8 36,9 8,6 84,5 84,7 167 70 69 77

MEDIA 38,07 38,14 13,27 91 90,42 166,7 85,07 93,14 68,83

DEVIACION STD 1,54 1,45 7,50 5,64 6,09 10,0 14,28 20,68 5,37

INSTITUCIÓN: 

NOMBRESNº

FLEXION/TRONC

O/PIERNAS 

JUNTAS cm

SQUART cm ARCO 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

MIREYA CALLE Y GARDENIA LUCERO

GIMNASIA ARTÍSTICA

NIVEL II  ( 7 AÑOS)

EVALUADORAS:

DEPORTE:

GRUPO:

SEXO:

FECHA:

HORA:

PUNTEO DE PIES SPLIT MANTENCIONES 

PRUEBAS REALIZADAS

FEMENINO

5 DE NOVIEMBRE DEL 2014

15H00
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TablaNº 11: Evaluación y calificación del test 1 de flexibilidad en base a los baremos 

elaborados. 

 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

FLEXIÓN VENTRAL

D I D I D I

º º º º º º

1 ARIANA FLORES 35 E 34 E 15.5 MB 79 D 80.5 R 90 D 70.75 D 72.3 R 75.3 R

2 LISSETTE VILLA 38.5 MB 38.3 MB 14 MB 29.78 D 86 B 100.2 D 68.5 D 71.4 R 78.2 R

3 MIELANIE NARVAEZ 36 E 37.5 MB 13.05 B 82 R 79 R 120.2 D 85.1 R 70.4 R 74.1 R

4 VICTORIA MARSHAL 36.56 MB 36 E 14.05 MB 78.2 D 84.1 R 122.1 D 85 R 82.9 B 72.2 B

5 DANIELA AVESILLAS 37 MB 37 MB 11 B 78.10 D 76.3 R 99.2 D 69.8 D 71 R 75.5 R

6 Mª EMILIA JARAMILLO 35 E 35.1 E 16 MB 79.2 D 79.5 R 108.9 D 70 D 51.67 D 79.9 R

INSTITUCIÓN: 

ENTRENADORAS:

DEPORTE:

GRUPO:

SEXO:

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY

MIREYA CALLE / GARDENIA LUCERO

SPLIT LATERAL SPAGAT MANTENCION DE PIERNA ARCOPUNTEO DE PIE

HORA:

FECHA:

C
A

L
IF
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A

C
IÓ

N
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A
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IÓ
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N
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C
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N

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N

N.- DE MUESTRA TEST 1

GIMNASIA ARTÍSTICA

INICIACION 6  (AÑOS)

FEMENINO

15H00

12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ººº

                                                                   PRUEBAS REALIZADAS

Nº NOMBRES

E = EXCELENTEMB = MUY BUENOB = BUENOR = REGULAR D = DEFICIENTE 
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Tabla 12: Evaluación y calificación del test 2 de flexibilidad en base a los baremos 

elaborados. 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 13:Evaluación y calificación del test 3 de flexibilidad en base a los baremos 

elaborados. 

 

 

Fuente: Autoras 

D I

º º

1 ARIANA FLORES 34.2 E 34 E 21,1 E

2 LISSETTE VILLA 38.5 MB 38 MB 14.3 MB

3 MIELANIE NARVAEZ 36.54 MB 37 MB 13.70 MB

4 VICTORIA MARSHAL 36.1 E 35.5 E 15.9 MB

5 DANIELA AVESILLAS 36.85 MB 37.2 MB 10.5 B

6 Mª EMILIA JARAMILLO 34.9 E 34.4 E 12.4 B

                                                              PRUEBAS REALIZADAS

NOMBRESNº º

PUNTEO DE PIES

CA
LI

FI
CA

CI
O

N

CA
LI

FI
CA

CI
O

N

CA
LI

FI
CA

CI
O

N

FLEXIÓN VENTRAL

GRUPO:

SEXO:

HORA:

N.- DE MUESTRA

FECHA:

INSTITUCIÓN: 

ENTRENADORAS:

DEPORTE:

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY

MIREYA CALLE Y GARDENIA LUCERO

GIMNASIA ARTÍSTICA

INICIACIÓN ( 6 AÑOS)

FEMENINO

15H00

11 DE DICIEMBRE DEL 2014

TETS 2

FLEXIÓN VENTRAL

D I D I D I

º º º º º º

1 ARIANA FLORES 35 E 34,2 E 22,3 E 89 B 80 B 104 D 70.9 B 70.6 R 73,9 B

2 LISSETTE VILLA 38.5 MB 38.3 MB 14 MB 85 R 85 B 110.3 D 69.7 R 72 R 79.6 R

3 MIELANIE NARVAEZ 36 E 37.5 MB 13.72 MB 82 R 82 R 121.1 D 90 MB 86.2 B 74.2 R

4 VICTORIA MARSHAL 36.58 MB 36 E 14.05 MB 78.65 D 85.2 B 122 D 70.75 R 89.6 B 72.4 B

5 DANIELA AVESILLAS 37 MB 37 MB 11 B 79. D 78.10 D 100 D 69.8 R 71.9 R 75.9 R

6 Mª EMILIA JARAMILLO 35 E 35.1 MB 12,6 B 79.90 R 85 B 110.2 D 70,1 R 72.2 R 79.5 R

SPAGATPUNTEO DE PIES ARCO

C
A
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C
IO
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C
A
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C
A

C
IO

N

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N

º ºNº NOMBRES cm.

SPLIT LATERAL MANTENSIONES

INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY

ENTRENADORAS: MIREYA CALLE / GARDENIA LUCERO

DEPORTE: GIMNASIA ARTÍSTICA

FECHA: 15 DE ENERO 2015

                                                       TETS 3

                                                                PRUEBAS REALIZADAS

GRUPO: INICIACIÓN ( 6 AÑOS)

SEXO: FEMENINO

HORA: 15H30

E = EXCELENTEMB = MUY BUENOB = BUENOR = REGULAR D = DEFICIENTE 

E = EXCELENTEMB = MUY BUENOB = BUENOR = REGULAR D = DEFICIENTE 
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4.1.1.1 Interpretación Gráfica  

 

 Flexión ventral- test de Wells 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 1: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test flexión ventral o test de 

Wells. 

 

 Arco  

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 2: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test  de arco. 

 

 

0 0
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4

0

EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

Arco

EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
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 Split lateral o spagat 

 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 3: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test split frontal o spagat. 

 

Split lateral derecha 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 4: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test split lateral de pierna 

derecha. 
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EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

Split lateral -derecha

EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
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 Split lateral  con pierna izquierda 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 5: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test de Split lateral de pierna 

izquierda. 

 

 Mantención de pierna derecha 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 6: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test de mantención de pierna 

derecha. 
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EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

Split lateral -izquierda

EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

0

1 1

4

0

EXELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
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 Mantención de pie izquierdo: 

 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 7: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del test de mantención de pierna 

derecha. 

 

 Punteo de pie derecho 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 8: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del punteo de pie derecho. 
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 Punteo de pie izquierdo: 

 

 

Fuente: Autoras 

GRAFICO 9: Cantidad de gimnastas en relación con las calificaciones del punteo de pie izquierdo. 

 

Análisis final: 

Luego de haber realizado y aplicado los baremos, podemos manifestar que se efectúa una 

evaluación adecuada de la flexibilidad, a seis niñas de seis años de  edad que entrenan gimnasia 

artística en la provincia del Azuay. 

Constituyéndose como una herramienta útil para realizar un control adecuado  y real aplicable en 

la gimnasia. Los resultados que se presentan en este proyecto corresponden a una muestra tomada 

a las niñas de nivel II (7 años) para la elaboración de baremos, permitiendo de esta forma obtener 

una referencia que nos admita evaluar la flexibilidad a las niñas de nivel I (6 años). 

En la tabla Nº 10 de la evaluación del nivel II (7 años), se realizó una valoración del punteo de pie 

izquierdo-derecho, flexión ventral, split frontal o spagat, split lateral izquierdo-derecho, 

mantención de pierna izquierda-derecha y arco, para la elaboración de baremos los cuales 

determinen el rango de calificación de los test que se aplicaran  a las niñas de nivel inicial de 6 

años que entrenan gimnasia artística en la Federación Deportiva del Azuay. 

En la tabla Nº 11: En la evaluación y calificación del test número 1 de flexibilidad en base a los 

baremos elaborados, se efectuó una valoración del punteo de pie, flexión ventral, spagat, 

mantención de pierna y arco, siendo esta la primera muestra que se realizó para determinar el rango 
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de calificación en el que se encuentran las niñas seis años de nivel inicial, según los baremos 

realizados anteriormente. 

En la tabla Nº 12: En la evaluación y calificación del test número 2 de flexibilidad en base a los 

baremos elaborados, se toma dos test articulares de punteo de pie y flexión ventral, ya que según 

nuestra investigación bibliográfica revela que en el lapso de 25 a 30 días se evidencia el desarrollo 

de la flexibilidad en las articulaciones coxo-femoral y tibia-peroné-astragalina, no se realizan las 

valoraciones de las demás articulaciones ya que necesitan mayor tiempo para su desarrollo. 

En la tabla Nº 13: En la evaluación y calificación del test número 3 de flexibilidad en base a los 

baremos elaborados, se realizó una valoración del punteo de pie izquierdo-derecho, flexión ventral, 

split lateral izquierdo-derecho, split frontal o spagat, mantención de pierna izquierda-derecha y 

arco, esta valoración permiten determinar el incremento que alcanzan las niñas en el desarrollo de 

la flexibilidad. 

Grafico 1: Luego de aplicado el test de Wells se observa que la mitad de las niñas que han realizado 

esta prueba, obtuvieron la calificación de muy bueno, solo una de ellas obtuvo excelente y una niña 

tiene calificación de bueno, estos resultados obtuvimos gracias a los baremos que realizamos con 

a anterioridad 

Grafico 2: En cuanto a los resultados de la evaluación del arco según la calificación de los baremos 

se nota que es una de las articulaciones difíciles en desarrollar de tal manera que más de la mitad 

de las niñas tiene una calificación e regular y dos tiene una calificación de bueno. 

Grafico 3: En la evaluación que se realiza del split frontal o spagat se nota que todas las niñas 

tienen una nota de deficiente. 

Grafico 4 – 5: Las notas del split lateral derecho así como el izquierdo tienen algo en común, 

dependerá de cual es la pierna más fuerte para que las niñas tengan un mejor resultado en la 

flexibilidad de esta articulación, existen niñas que tienen el mismo grado de flexibilidad en ambas 

piernas, sin embargo en este grupo este fenómeno no se ha visto. 

Grafico 6 - 7: Al observar el cuadro de las manutenciones de pierna se evidencia que sucede un 

caso muy parecido al split, dependerá de otro factor como es la fuerza para el resultado de su 

evaluación, de esta manera las niñas obtuvieron resultados deficientes en esta prueba ya que su 

desarrollo del fuerza aún no ha alcanzado su mejor estado. 
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Grafico 8- 9: Lo que nos muestran los cuadros de resultados en cuanto a la punta de pies respecta, 

es un desarrollo lento pues es un articulación que tiene un cierto grado de complicación en su 

trabajo por esta situación su notas oscilan entre deficiente y muy buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

Los materiales utilizados para el presente proyecto son: 
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Recursos humanos: 

 Testeadoras 

 Niñas de gimnasia artística 

Recursos físicos: 

 Goniómetro de ramas largas de acero inoxidable. 

 Goniómetro de plástico para articulaciones pequeñas. 

 Cajón de Wells. 

 Colchonetas. 

 La barra. 

5.2 MÉTODOS 

 La revisión bibliográfica fue el primer paso que se realizó para recolectar la información 

que posteriormente sustentaría este proyecto. 

 Posterior a este paso, se realizó la evaluación de las niñas de nivel 2 de gimnasia artística 

del Azuay con el fin de obtener datos de un nivel más alto. 

 Utilizamos la teoría de Zatsiorki para crear los baremos que serán utilizados en la medición 

de las niñas del nivel I (6 años) de gimnasia. 

 Por último la evaluación de las niñas de 6 años utilizando los baremos ya realizados 

anteriormente. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  
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 La aplicación de este proyecto ha sido un aporte para la gimnasia de la provincia del Azuay, 

ya que los baremos usados nos ha permitido tener resultados más objetivos y apegados a 

nuestra realidad. 

 

 La realización y aplicación de este test de flexibilidad no ha representado mayor dificultad 

puesto que para su elaboración se han utilizado técnicas ya conocidas dentro de la gimnasia.  

 

 El uso de instrumentos para la evaluación de la flexibilidad, como el goniómetro y el cajón 

de Wells permite tener un resultado objetivo y por ende una calificación adecuada para 

determinar el rendimiento de las gimnastas. 

 

 Se logró determinar la flexibilidad de las niñas de 6 años, con la batería de test que se adaptó 

para esta edad. 

 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 Los entrenadores y monitores de gimnasia artística deberían aplicar esta batería de test, la  

cual está realizada con deportistas de nuestro medio y resulta más real su puntaje. 

 

 Elaborar los baremos con una muestra  de un nivel más alto al actual, o si fuera posible a nivel 

nacional, de manera que cada vez se vaya incrementando el nivel de exigencia. 

 

 Se deberá socializar dentro de Federación Deportiva del Azuay esta batería de test de 

flexibilidad y sus resultados, y de esta manera el entrenador que tenga el nivel I, ya podrá 

contar con un instrumento útil y fácil para la medición de la flexibilidad. 

 

 Este proceso de adaptación de la batería de test, se debería trabajar en el resto de niveles de 

gimnasia artística. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: Oficios de autorización 

 

Cuenca, 12 de noviembre del 2014 

Señoras: 

Elva Camacho y Virginia Jumbo 

MADRES DE FAMILIA  DE LAS GIMNASTAS DE F.D.A 

         Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y a la vez pedirles de favor me autoricen 

utilizar las fotos que han sido tomadas a su hijas para la realización de la tesis “ADAPTACIÓN 

DE UNA  BATERÍA DE  TEST PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA 

FLEXIBILIDAD EN LAS GIMNASTAS DE 6 AÑOS DE EDAD  DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DEL AZUAY”. 

De antemano le expreso mi agradecimiento por la favorable acogida a mi petición. 

Atentamente 

 

          _____________________________________ 

Gardenia Lucero v. 

 

______________________________________ 

Mireya Calle R. 
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8.2 ANEXO 2: Fotos 

 

Calentamiento previo a la evaluación de la flexibilidad 
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Trabajo de Split. 

 

Trabajo de espalda (arco) con mantención de pierna. 
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Evaluación de la niña de 6 años. 

 

Evaluación de la flexibilidad 

 

Desarrollo de la flexibilidad por el método pasivo. 
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8.3 ANEXO 3: Ficha de flexibilidad 

INSTITUCIÓN:  FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY 

ENTRENADORAS: MIREYA CALLE / GARDENIA LUCERO 

DEPORTE: GIMNASIA ARTÍSTICA 

GRUPO: INICIACIÓN ( 6 AÑOS) 

SEXO: FEMENINO 

HORA: 15H00 

FECHA: 12/11/2014 11/12/2014 15/01/2015 

N.- DE MUESTRA TEST 1 TEST 2 TEST 3 

                                     PRUEBAS REALIZADAS 

Nº NOMBRES 

PUNTEO DE 
PIES 

FLEXIO
N 

VENTR
AL SPLIT LATERAL 

SPAG
AT 

MANTENSIO
NES ARCO 

PUNTEO DE 
PIES 

FLEXIÓN 
VENTRAL 

PUNTEO DE 
PIES 

FLEXIÓN 
VENTRAL 

SPLIT 
LATERAL 

SPAG
AT 

MANTENSION
ES ARCO 

D I 

cm 

D I 

º 

D I 

º 

D I 

cm 

D I 

cm 

D I 

º 

D I 

º º º º º º º º º º º º 

1 ARIANA FLORES 35 34 15.5 79 80.5 90 70.75 72.3 75.3 34.2 34 21,1 35 34,2 22,3 89 80 104 70.9 70.6 
73,9 

 

2 LISSETTE VILLA 38.5 38.3 14 85 86 100.2 68.5 71.4 78.2 38.5 38 14.3 38.5 38.3 14 85 85 110.3 69.7 72 
79.6 

 

3 MIELANIE NARVAEZ 36 37.5 13.05 82 79 120.2 85.1 82.9 74.1 36.54 37 13.70 36 37.5 13.72 82 82 121.1 90 86.2 

 
74.2 

4 VICTORIA MARSHAL 36.56 36 14.05 78.2 84.1 122.1 85 92.9 72.2 36.1 35.5 15.9 36.58 36 14.05 78.65 85.2 122 70.75 89.6 72.4 

5 DANIELA AVESILLAS 37 37 11 78.10 76.3 99.2 69.8 71 75.5 36.85 37.2 10.5 37 37 11 79.79 78.10 100 69.8 71.9 
75.9 

 

6 
Mª EMILIA 
JARAMILLO 35 35.1 16 79.2 79.5 108.9 70 51.67 79.9 34.9 34.4 12.4 35 35.1 12,6 79.90 85 110.2 70,1 72.2 79.5 

 


