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1. INTRODUCCIÓN 
 

La flexibilidad se encuentra entre las principales cualidades que determinan los 
resultados en la natación deportiva. Podemos definir la flexibilidad como aquella 
cualidad con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular que 
permite el máximo recorrido en las articulaciones (Álvarez, 2001). Poseer un nivel 
insuficiente de flexibilidad limita la amplitud de los movimientos, no permite que se 
desarrolle una técnica de natación efectiva, condiciona el grado de fuerza muscular que 
el nadador puede aplicar, imposibilita una velocidad de nado alta, altera la capacidad 
técnico-coordinativa, provoca una menor economía del trabajo y con frecuencia causa 
alteraciones morfofuncionales en la estructura de los músculos y de los ligamentos. 
 

Poseer un nivel bajo de flexibilidad no permite al nadador trabajar de forma 
eficaz de cara al desarrollo de las cualidades físicas (fuerza, resistencia,...), dado que el 
resultado de la preparación física mejora de manera sustancial cuando se aumenta la 
amplitud de los movimientos (Platonov y Fessenko, 1993).  

 
La ejecución de ejercicios que impliquen una elevada amplitud articular y 

ejecutados con una sobrecarga muscular permite al nadador ejercer un esfuerzo 
muscular a costa de la utilización de las propiedades elásticas de los músculos y 
ligamentos en los primeros rangos del movimiento ejecutado. La mejora obtenida a 
través del trabajo de flexibilidad resulta de la interacción de las propiedades elásticas de 
músculos, tendones y ligamentos, de la fuerza necesaria para conseguir la mayor 
amplitud de movimiento posible, de una buena coordinación intra e intermuscular, del 
diseño del programa de ejercicios a desarrollar y de la amplitud funcional de las 
articulaciones (Martín et al, 2001).  

 
El entrenamiento de la flexibilidad tiene por lo tanto la misión de optimizar las 

cualidades elásticas de los músculos, desarrollar la fuerza necesaria a aprovechar en 
relación con un objetivo concreto, aumentar la amplitud de movimientos que la 
anatomía(articulación) permita y mejorar el rendimiento de coordinación muscular 
mediante la potenciación de los reflejos. 

 
 
La flexibilidad es una cualidad física condicionante de la ejecución cualitativa y 

cuantitativa de los movimientos técnicos. Un desarrollo insuficiente de la flexibilidad, 
según Harre (1983) conduce a las siguientes dificultades y deficiencias: 

 
 Se hace imposible el aprendizaje de determinadas habilidades motrices, o se 

prolonga el ritmo de la asimilación y perfeccionamiento. 
 Se presentan fácilmente lesiones en el nadador. 
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 Se obstaculiza el desarrollo de las capacidades de fuerza, velocidad, resistencia y 
agilidad, ya que el rango de movimiento se ve reducido y la implicación de las 
distintas estructuras morfofuncionales será menor. 

 Se limita la amplitud del movimiento. Esto afecta a la velocidad de ejecución del 
gesto técnico. Con frecuencia, los nadadores tienen que hacer un mayor 
esfuerzo, lo cual produce, a su vez una fatiga prematura. 

 La  ejecución del movimiento no se ve afectada solamente en aquellas 
disciplinas en las cuales la calidad sea el objetivo directo de la valoración del 
rendimiento (deportes técnicos), sino también en el resto de las disciplinas. Si el 
nadador tiene una reserva de flexibilidad podrá realizar sus ejercicios con mayor 
fuerza, rapidez, facilidad y  con un menor coste energético. 

 
 
 
 
2. ESTRUCTURACIÓN Y MANIFESTACIONES DE LA FLEXIBILIDAD 
 

La metodología del entrenamiento distingue tradicionalmente las exigencias o 
tipos de flexibilidad con dualidades conceptuales como flexibilidad “general–especial”, 
“activa-pasiva”, “estática-dinámica”, para sistematizar la complejidad de esta 
capacidad.  

 
La flexibilidad general designa un nivel medio de flexibilidad en los sistemas 

articulares más importantes. Esta medida de lo que se ha de considerar “normal” tiene, 
sin embargo, poca importancia para el rendimiento deportivo, y debe ser superada por el 
deportista si quiere llegar a los límites de su condición física y coordinación. Una 
flexibilidad general superior a la media es, por tanto, un objetivo permanente del trabajo 
físico cuando se entrena cualquier modalidad deportiva.  
 

La flexibilidad especial es necesaria en cada deporte y apunta a las exigencias 
de flexibilidad “particulares” de éste. Para conseguirla, las modalidades deportivas con 
un perfil de exigencia particular en ese terreno desarrollan un “programa de 
flexibilidad” y unos “ejercicios de control” propios (Counsilman, 1980; Schmidt, 1987; 
citado por Martín et al, 2001), que cristalizan en un entrenamiento técnico 
suplementario. 
 

La flexibilidad activa (Dinámica) se define como el mayor rango de 
movimiento posible para cada articulación, que puede ser producida de forma 
independiente, sin ayuda, o mediante un rendimiento muscular activo. Las restricciones 
las presenta aquí la capacidad de estiramiento y la fuerza de la musculatura agonista 
(Maehl, 1986, citado por Martín et al, 2001). 

 
 

 
La flexibilidad pasiva (Estática) designa cualquier forma de flexibilidad en una 

articulación que puede conseguirse mediante la actuación de fuerzas externas 
(compañeros, aparatos, el propio peso corporal). La flexibilidad pasiva es, por regla 
general, mayor que la activa. 
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La diferencia entre la flexibilidad pasiva y la activa es denominada “reserva de 
movimientos” (Frey, 1977 citado por Weineck, 1999). Ella suministra información 
sobre la posibilidad de mejora de la flexibilidad activa a través del fortalecimiento 
dirigido a los agonistas y por el aumento de la capacidad de estiramiento de los 
antagonistas. Para Alter (1999), la flexibilidad estática y la dinámica no están 
necesariamente ligadas. Iashvili (1983; cfr. Porta, 1985; cfr por García Manso y col, 
1996) demostró en sus investigaciones que la flexibilidad activa, es siempre menor que 
la pasiva, y tiene una mayor correlación con el nivel de logros deportivos. A su vez, a 
mayor diferencia entre la amplitud de movimientos pasivos y activos, mayor riesgo de 
provocar una lesión en el deportista. 

 
Matveiev (1982) establece una clasificación de la flexibilidad muy cercana a la 

práctica deportiva, adaptándola a la ejecución eficaz de cualquier gesto deportivo. Este 
autor establece las siguientes distinciones: 

 
 Movilidad absoluta – Se refiere a la capacidad máxima de elongación de las 

estructuras músculo-tendinosas y ligamentosas. Suele alcanzarse en los 
movimientos pasivos y forzados de cada una de las articulaciones. Esta 
movilidad no siempre es la más eficaz en la actividad deportiva. Un exceso de 
movilidad puede afectar  a la fuerza contráctil de la musculatura implicada en 
esa articulación. 

 Movilidad de trabajo – Se refiere al grado de movimiento que se alcanza en el 
transcurso de la ejecución real de una acción deportiva, sería por lo tanto el 
grado de movilidad que se alcanzan en los movimientos activos. Por ejemplo: 
Para el paso de una valla se necesita una determinada movilidad de la 
articulación de la cadera, la justa para la ejecución relajada y eficaz del 
movimiento, sin que necesariamente este rango de movimiento sea igual al del 
máximo potencial de esta articulación. 

 Movilidad residual – Es la capacidad de movimiento, siempre superior a la del 
trabajo que el deportista debe desarrollar para evitar limitaciones que puedan 
afectar a la coordinación del movimiento o a su nivel técnico. Suele entrenarse 
como medida preventiva de posibles lesiones durante la práctica deportiva. 

 
De acuerdo con el autor, la movilidad sólo debe ser desarrollada en la medida en 

que sea necesaria para alcanzar una técnica gestual óptima y una utilización eficaz de 
las capacidades condicionales de cada deporte. Por lo tanto, en la mayoría de las 
especialidades deportivas sólo interesa llegar hasta los niveles que corresponden a la 
movilidad residual, con la finalidad de proporcionar un margen de seguridad suficiente 
que evite el riesgo de lesión durante la ejecución real del movimiento deportivo. 
 
 
 
 
3. LOS FACTORES QUE AFECTAN LA FLEXIBILIDAD 
 

La investigación en este campo se centra en determinar en que periodos de la 
vida la flexibilidad alcanza sus valores más altos. Corbin y Noble (1980), citado por 
Elliott y Mester (2000) sugieren que la flexibilidad aumenta durante la infancia hasta la 
adolescencia, llegando en este momento a un pico máximo, a partir del cual se inicia un 
descenso, pero no siempre se tuvo tan claro el comportamiento de la flexibilidad en 
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relación a la edad, así por ejemplo las investigaciones de Phillips (1955) y Kirchner y 
Glines (1957) citados por Elliott y Mester (2000) señalan que los niños en el periodo 
escolar se vuelven menos flexibles alcanzado su nivel más bajo de flexibilidad entre 10 
y 12 años de edad.  

Si bien, existe alguna controversia en cuanto al periodo en el que se alcanza la 
máxima flexibilidad, todo es más esclarecedor al hablar del declive que sufre la 
flexibilidad a  partir de los 25-30 años. No obstante, debemos señalar que el declive 
propio de la involución del ser humano puede ser relentizado a través de programas de 
ejercicio físico bien planificados y que se adapten a las necesidades de cada sujeto. 

 
 

3.1 Periodos de entrenamiento crítico 
Como hemos podido observar en líneas precedentes, la bibliografía es bastante 

confusa a la hora de determinar los periodos críticos del entrenamiento de la 
flexibilidad. La mayoría de los investigadores sustentan que durante la infancia y en el 
inicio de la adolescencia es cuando se puede alcanzar la flexibilidad óptima, pero 
independientemente del periodo de la vida en el cual se puede lograr la flexibilidad 
óptima, diferentes investigadores señalan que el entrenamiento de la flexibilidad puede 
llevarse a cabo durante cualquier momento de la vida del atleta, siempre y cuando se 
realice una selección y planificación de los ejercicios a ejecutar. 
 

Los profesionales de la educación física deben ser conscientes de este periodo 
crucial en la vida del deportista, para no sobrecargar excesivamente el sistema 
esquelético. En la infancia, los huesos no están totalmente formados y los procesos de 
modelado ocurren con rapidez. Esto significa que el cartílago esta siendo sustituido por 
materia ósea, volviéndose muy vulnerable a exceso de carga.  

Los entrenamientos de fuerza y de flexibilidad bien planteados no tienen porque 
provocar lesiones, pero sí el sobreentrenamiento. También podemos observar como 
durante el periodo de rápido crecimiento, cuando el sistema óseo se desarrolla más 
rápidamente que los músculos, la flexibilidad sufre una involución (Bloomfield y 
Wilson, 1994, citado por Elliot y Mester, 2000), consecuentemente muchas veces es 
necesario que los niños realicen ejercicios de estiramiento durante este periodo para 
mantener grados de flexibilidad adecuados. 
 

Con el aumento de la edad del individuo, los músculos, tendones y tejido 
conjuntivo se acortan y tiene lugar la calcificación de algunos cartílagos, provocando 
una significativa reducción de la flexibilidad. Eso usualmente aparece primero en la 
región lumbar, para luego afectar a la articulación de las rodillas y a otras articulaciones. 
Este fenómeno, propio del envejecimiento de las estructuras morfofuncionales, puede 
ser minimizado con adecuados estiramientos y programas de entrenamiento de fuerza y 
flexibilidad, adaptados a cada individuo (Bloomfield et al, 1994). 
 
 
 
3.2. Sexo 

Phillips (1955) y Kirchner y Gliner (1957) citados por Elliot y Mester (2000) 
llevaron a cabo diferentes estudios en los cuales comparaban la flexibilidad de niños y 
de niñas de diferentes edades. Sus resultados nos muestran como las niñas son más 
flexibles que los niños desde los 6-7 años hasta los 14-15 años, sin embargo los 
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resultados obtenidos, por estos y otros investigadores, a partir de los 15 no son 
concluyentes, ya que los resultados son muy dispares. 
 
3.3 Condiciones ambientales 

El calentamiento debe preceder siempre a una sesión de flexibilidad. Cuando el 
tejido ligamentoso, particularmente la unidad músculo-tendón, adquiera una 
temperatura adecuada, ella puede favorecer la relajación muscular, lo que permite el 
entrenamiento de la flexibilidad con seguridad. De Vries (1986) afirmó que la 
flexibilidad puede ser mejorada en un 20% gracias al calentamiento localizado en la 
articulación a 45°C y disminuir entre 10 y  20% si se provoca un enfriamiento a 18°C. 
Asmussen et al (1976) llevaron a cabo un estudio para determinar como influía la 
temperatura muscular en el desarrollo de la fuerza máxima, los resultados mostraron 
que la altura del salto vertical se reduce de 42 cm a 30 cm cuando los miembros 
inferiores son sumergidos en agua fría. 
 
 
 
 
4. VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD 

El empleo de técnicas de trabajo orientadas a mejorar la movilidad articular 
presenta beneficios en una amplia gama de áreas relacionadas con el rendimiento 
deportivo o con la calidad de vida del sujeto que los realiza. Entre los mismos podemos 
destacar los siguientes según García Manso et al (1996): 

 Disminución del stress y la tensión. 
 Relajación muscular. 
 Alivio del dolor muscular. 
 Prevención de lesiones. 
 Indicador de salud. 
 Condición Física. 

 
No todo el trabajo de movilidad articular resulta positivo. En ocasiones, 

excesivos grados de movilidad, especialmente los derivados de la capacidad de 
elongación muscular, se traducen en un perjuicio para la actividad física. Las causas que 
determinan un exceso de movilidad dependen de los siguientes factores según García 
Manso et. al (1996): 

 La cantidad o la intensidad del movimiento. 
 La duración. 
 La velocidad de ejecución. 
 La naturaleza del ejercicio. 

 
 
 
 
5. MÉTODOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

 
Durante los últimos años han existido grandes confusiones sobre como se 

debería realizar el trabajo de estiramiento y/o movilidad articular. Habitualmente se 
suelen confundir los ejercicios que se deben emplear para cada tipo de movilidad, 
incluso no se tiene claro hacia que componente articular se orienta cada uno de ellos 
(músculos, tendones, ligamentos, etc.). 
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5.1 Estiramientos Balístico 

Los ejercicios de estiramiento tradicional utilizados en el deporte son los 
ejercicios de naturaleza balística. Estos ejercicios vienen siendo utilizados desde hace ya 
50 años, sin embargo ha sido durante mucho tiempo cuestionados puesto que expertos 
en deporte y en medicina deportiva comenzaron a relatar que el estiramiento balístico 
puede conducir a lesiones muscular y ligamentosas. 
 
5.2 Ejercicios pasivos 

Corresponden a los movimientos producidos por una fuerza externa. La contracción 
muscular, si existe, es involuntaria. Estos ejercicios, a su vez, se pueden subdividir en: 

 Relajados: Cuando el movimiento se realiza dentro de los límites articulares 
normales. 

 Forzados : Cuando se traspasan los límites normales de trabajo de la 
articulación. 

 
5.3 Ejercicios activos 

Son los que corresponden a movimientos producidos, fundamentalmente, por la 
acción de una contracción voluntaria de la propia musculatura. Se pueden dividir en: 

 Libres: La fuerza de contracción muscular es suficiente por sí sola para 
realizar el movimiento. 

 Asistidos: Además de la propia fuerza, se requiere de una fuerza externa 
añadida para poder realizar el movimiento. 

 Resistidos: La contracción muscular se realiza contra una resistencia de 
magnitud igual, mayor o menor a la tensión realizada en esa contracción. 

 Combinados: Consiste en intercalar diferentes tipos de ejercicios activos( 
asistido-resistido). 

 
Cualquiera de estos ejercicios puede ser utilizado en las sesiones de flexibilidad de 

forma claramente diferenciada: 1. Mediante la utilización de técnicas en las que se 
mantiene de forma continuada posiciones forzadas en la articulación. 2. Mediante la 
utilización de técnicas de rebote de los segmentos corporales que configuran la 
articulación. 
 
 
5.4 La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) 

Tiene sus orígenes en los trabajos del profesor Kabat, en Washington y en el 
centro de rehabilitación de la fundación Kaiser de Vallejo (California), durante los años 
40. Estos estudios, unidos a los trabajos sobre métodos de reeducación de enfermos de 
polio realizados por la religiosa australiana E. Kenny, llevaron al desarrollo de esa 
técnica. Parece ser que su aplicación en el mundo del deporte no se hizo efectiva hasta 
la década de los setenta. La aplicación, en la práctica deportiva, de esta técnica se 
ejecuta por parejas que aplican el trabajo de forma alternativa. De forma muy resumida, 
Manso et al (1996) señala que la forma de trabajo consta de las siguientes fases en cada 
acción: 

 Estiramiento no forzado, mediante un movimiento pasivo, que lleva uno de los 
segmentos hasta los límites de la articulación sin llegar a provocar el dolor. 

 Contracción muscular isométrica manteniendo el músculo elongado durante 6' 
a 8' (50 – 100% de la máxima intensidad). 

 Relajación 
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 Estiramiento forzado con un estiramiento mayor que el anterior de la 
musculatura afectada. 

 Estas acciones son repetidas 3 a 6 veces por ejercicio. 
 
Los adeptos a este método de estiramiento sustentan que esta técnica aumenta la 

flexibilidad en menor tiempo que las otras técnicas. Estos resultados fueron observado 
por Wallin et al (1985) citado por Elliott y Mester (2000)que afirmaron que el método 
de estiramiento de facilitación neuropropioceptivo aumenta la flexibilidad en mayor 
proporción. Una segunda ventaja de este metodo es el aumento ligero de la fuerza, 
simultanemente al aumento de la flexibilidad. Sin embargo este método sufre críticas, 
las cuales sugieren que aumenta la probabilidad de lesiones. 
 
5.5 Métodos específicos de entrenamiento de la flexibilidad: Características 
 Los métodos que a continuación expondremos, de forma resumida, se 
caracterizan por combinar momentos de contracción, relajación y estiramiento de 
duración variable. Los métodos más destacados son: 
 
Método Sölveborn (Streching) 
 Tensión de 10" a 30" 
 Relajación de 2" a 3"  
 Estiramiento de 10" a 30" 
 
Método del grupo de Linköping (Ekstrand) (Streking) 
 Tensión de 4" a 6" 
 Relajación de 2" a 3"  
 Estiramiento de 8" 
  
Método Anderson (Streching) 
 Estiramiento no forzado de 10" a 30" 
 Relajación de 2" a 3"  
 Estiramiento forzado de 10" a 30" 
 

 
 
 
6. LA EVALUACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD: LOS MÉTODOS. 
 

Los procedimientos de evaluación deben incluir una medición de la amplitud de 
movimiento en una articulación o serie de articulaciones que indique la capacidad del 
músculo para alargarse dentro de las limitaciones estructurales de la articulación. Por 
consiguiente, el desplazamiento angular de la articulación ha sido considerado como 
una medida directa de la flexibilidad, a pesar de que la utilización de una medida simple 
para reflejar un factor complejo implica ciertas limitaciones. Los investigadores han 
intentado hallar diferencias entre las limitaciones estructurales de los huesos, ligamentos 
y la unidad músculotendinosa; sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo en lo 
que respecta a qué es lo que realmente se está midiendo (Brodie et al, 1982). 
 
6.1. Métodos indirectos más utilizados 

Los métodos indirectos suelen implicar la medición lineal de distancias entre 
segmentos a partir de un objeto externo. Las técnicas más usadas son tocar las puntas de 
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los pies desde la posición de sentado (Cureton, 1941; Wells y Dillon, 1952). Estas 
pruebas, a pesar de que son muy fáciles de llevar a cabo, presentan problemas 
inherentes con respecto a la interpretación de los resultados y las comparaciones entre 
sujetos. 
 
A) Prueba de Cureton para el nivel mínimo de flexibilidad 
1. Tocar el suelo. El sujeto está de pie con las manos a los costados, se inclina hacia 

adelante lentamente y toca el suelo con las puntas de los dedos de las manos sin 
doblar las rodillas. Para superar la prueba, los hombres deben tocar el suelo con las 
yemas de los dedos y las mujeres deben tocarlo con las palmas de las manos. 

2. Flexión de tronco adelante. El sujeto se sienta sobre una mesa con las piernas 
estiradas y se inclina hacia delante tanto como le sea posible. Se mide la distancia 
de los brazos que sobrepasa los pies. 

3. Extensión de tronco. El sujeto en posición de tendido prono sobre una mesa con los 
pies juntos y agarrados, intenta levantar la cabeza y el pecho. Se mide la distancia 
vertical desde la frente a la mesa. 

 
B) Prueba de Wells y Dillon. Las siguientes pruebas están consideradas como métodos 

de medición de la flexibilidad de la pierna y la espalda. 
1. Flexiones hacia adelante. El sujeto de pie sobre un banco sueco, deja los brazos y el 

tronco relajados hacia delante. El sujeto se inclina hacia delante cuatro veces y 
mantiene la posición de estiramiento máximo. Se mide la distancia desde banco 
hasta las yemas de los dedos; por encima del banco es negativo, por debajo del 
banco es positivo. 

2. Sit and reach. El sujeto se sienta sobre el suelo con las piernas a los lados de un 
banco sueco o un cajón Sit and reach. Se inclina hacia delante cuatro veces y 
mantiene la posición de máximo estiramiento. Se mide la distancia desde las yemas 
de los dedos hasta una marca colocada en el banco sueco. 

 
 Estas pruebas no aportan medidas válidas de flexibilidad porque hay muchas 
variables que no están controladas. Los movimientos son combinaciones de 
movimientos de varias articulaciones, por lo que es difícil de determinar qué es lo que 
esta midiendo. Por ejemplo, Léger y Cantin (1983) demostraron que la prueba de “Sit 
and Reach”de Wells y Dillon y la prueba de Cureton no eran intercambiables y, por 
tanto, no estaban midiendo las mismas variables. Las características antropométricas de 
los individuos pueden afectar a la medición, dificultando las comparaciones entre 
sujetos (Broer y Galles, 1958; Wear, 1963). Es evidente que estos tipos de pruebas no 
deben utilizarse para detectar cambios en los grupos deportistas de élite. En todo caso, 
pueden usarse para hacer cálculos generales de flexibilidad. 
 

6.2. Métodos directos más utilizados. 
 Los métodos directos para evaluar la flexibilidad miden los desplazamientos 
angulares entre segmentos adyacentes (ángulo relativo) o a partir de una referencia 
externa (ángulo absoluto). La unidad de medida son los grados. Los métodos directos de 
medición han sido recomendados porque no se ven afectados por las proporciones de 
los segmentos corporales y se pueden hacer comparaciones inter-intrasujetos. 
 
A) Goniómetro 
 El goniómetro suele utilizarse para medir la amplitud de movimiento de una 
articulación. El centro del goniómetro se coloca en el eje de rotación de la articulación 
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y los brazos del goniómetro se alinean con los ejes largos de los huesos de los 
segmentos adyacentes o con una referencia externa.  
 El goniómetro ha sido criticado y su fiabilidad se ha puesto en tela de juicio 
(Markos, 1979; Speakman y Kung, 1978, citados por Dougall, 2000), debido a que 
presenta dos problemas importantes. En primero lugar, es difícil identificar el eje del 
movimiento para acciones complejas, como la flexión y extensión de muñeca, que 
implican más de dos articulaciones óseas (Moore, 1949). En segundo lugar, resulta 
complicado posicionar los brazos del goniómetro a lo largo de los huesos de los 
segmentos y mantenerlos en esta posición durante toda la medición. Moore (1949) 
señaló que la colocación del brazo era más importante que el eje correcto, por 
consiguiente, una parte de ese problema está en el instrumento y otra en el 
procedimiento de utilización del instrumento. Además, se pueden utilizar dispositivos 
de medición más exactos, como el goniómetro de gravedad y compás, o flexímetro, y el 
flexímetro Leighton. 
 
B) Fotografía estática 

 La fotografía estática ha sido utilizada para medir las amplitudes de movimientos 
estáticos. El aspecto positivo de esta técnica es que ofrece un registro permanente. Los 
aspectos negativos son el tiempo necesario para revelar y evaluar las fotografías y el 
coste de la película. 
 
C) Radiografía . 

 Algunos investigadores consideran la radiografía como el medio más válido para 
medir la amplitud de movimiento (Kottke y Mundale, 1959). A pesar de que esto puede 
ser cierto para algunos movimientos, los problemas asociados con la exposición a la 
radioactividad, la accesibilidad al equipo y el entrenamiento del personal constituyen un 
serio obstáculo. 
 
Los procedimientos que se llevan a cabo para evaluar la flexibilidad de cada 
articulación varía de una articulación a otra: 
1. Hombro – El sujeto debe levantar el codo hasta la vertical con el brazo flexionado y 

la mano hacia el centro de la espalda, mientras que el brazo contrario se mantiene 
en flexión con el codo vertical hacia el suelo y la mano con el dorso pegada al 
centro de la espalda. Se debe medir la distancia entre el dedo corazón de ambas 
manos.  

2. Cadera – (Thomas test o ileopsoas test). La posición inicial del sujeto testado es 
tendido supino con la cadera al borde de una mesa con una pierna en prolongación 
del tronco y flexionada por la rodilla. La pierna contraria se coloca doblada por la 
cadera y la rodilla, mientras se flexiona suavemente la rodilla hacia al pecho hasta 
que el muslo forma un ángulo de 120° respecto a la pierna contraria. Si la cadera se 
flexiona nos indica el acortamiento del psoasilíaco, mientras que si se extiende la 
pierna es señal de un recto anterior acortado. 

3. Tendón de la corva – Se coloca al sujeto tendido supino con una pierna extendida 
en prolongación al cuerpo y la otra pierna flexionada por la cadera por un ángulo de 
90°. En esa posición tratar de extender la pierna elevada, evitando que la cadera y 
espalda se separen del apoyo. Este test permite ver el estado de los flexores de la 
cadera y extensores de la cadera. Una buena flexibilidad permite una total extensión 
de la pierna elevada. 

4. Test de cuadriceps o test de Ely – Se coloca al testado en posición de tendido 
prono. Flexionar la pierna de forma asistida llevando el talón hacia al glúteo y 
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manteniendo la cadera completamente extendida. Medir el ángulo de flexión 
(135°). 

5. Test de la banda iliotibial o test de Ober – El sujeto tendido lateralmente con la 
pierna sobre la que se apoya con flexión de cadera y de rodilla de 90º. La pierna 
contraria se mantendrá  extendida en prolongación al cuerpo y flexionada en 90° 
por la rodilla. La mano del brazo más separado del suelo debe tocar la rodilla 
contraria. El examinador, estando detrás del sujeto, mantendrá la cadera del testado 
con una mano, mientras con la otra mano tirará de la pierna separada del suelo 
hacia atrás. Lo normal es que, manteniendo la cadera extendida, el muslo se 
desplace unos 15° por detrás de la línea horizontal. 

6. Gemelos – Con el sujeto a testar en posición de tendido supino y con una pierna 
totalmente extendida y elevada 45°, hacer una flexión dorsal de pie. Se puede lograr 
20° de flexión dorsal en sujetos normales. La flexión plantar normal es de 50°. 

7. Abductores de la cadera – Con el evaluado en posición de tendido supino: A) Con 
piernas extendidas, separar y medir el ángulo entre el eje central del cuerpo y el eje 
central de una de las piernas. La separación no debe ser inferior de 30°. B)  
flexionar las piernas a 90° por la cadera y rodilla y medir la separación. 

 
 
 
 
7. LA PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD 

 
Al planificar el proceso de desarrollo de la flexibilidad, conviene tener en cuenta 

que la relación entre la flexibilidad activa y pasiva, así como la movilidad en diferentes 
articulaciones, es poco significativa. Se puede tener un alto nivel de flexibilidad activa 
con un desarrollo insuficiente de la pasiva y al revés; La flexibilidad pasiva es la base 
para el desarrollo de la activa, sin embargo el aumento de esa última requiere de un 
trabajo con un objetivo específico (Platonov y Fessenko, 1993). Un elevado nivel de la 
flexibilidad de las articulaciones humerales no garantiza en absoluto una movilidad 
suficiente en las articulaciones de las rodillas o tibiotarsianas, lo que requiere un trabajo 
multilateral sobre el desarrollo de la flexibilidad de todas las articulaciones, cuya 
movilidad influye de forma importante sobre los resultados de la natación. Los mejores 
nadadores del mundo trabajan 120-160 horas al año para perfeccionar la movilidad de 
las articulaciones utilizando los ejercicios fuera del agua y distribuyen este trabajo de 
forma irregular en diferentes períodos de entrenamiento. Un gran volumen de esos 
ejercicios se suele llevar a cabo en la primera etapa del período de preparación, cuando 
nos marcamos como objetivo aumentar de forma notable la movilidad de las 
articulaciones. En la segunda etapa del período de la preparación y de competición, el 
volumen de trabajo suele disminuir un poco y adquirir un objetivo más específico: 
mantener el nivel conseguido en el desarrollo de esta capacidad física, perfeccionar la 
movilidad en las articulaciones que predeterminan la amplitud y efectividad de los 
principales movimientos de la natación en uno u otro estilo. 

 
 
 
 
 
 



 

 11

BENEFICIOS DE UNA BUENA FLEXIBILIDAD EN NADADORES 

 
1. Mayor economía de movimientos, al aumentar la amplitud de los movimientos natatorios. 

El nadador con una gran movilidad articular hará con mayor facilidad y eficiencia el 
recobro de los brazos y de las piernas en el estilo braza, logrando una mejor ejecución 
técnica en los estilos 

 
2. Aumenta el metabolismo en las articulaciones y músculos circundantes. Así se retrasa la 

aparición de la fatiga en aquellos nadadores más flexibles 
 

 
Los ejercicios orientados a desarrollar la flexibilidad pueden constituir sesiones 

especificas de entrenamiento, aunque con mayor frecuencia se llevan a cabo sesiones 
complejas fuera del agua, en las que se combinan con el desarrollo de la flexibilidad la 
fuerza. Los ejercicios para la mejora de la flexibilidad se incluyen también, muy a 
menudo, en el calentamiento previo a las sesiones de entrenamiento, y constituyen 
también una parte importante de la gimnasia matinal del nadador. De todas formas 
debemos tener en cuenta que la flexibilidad activa se desarrolla 1,5/2 veces más 
lentamente que la pasiva a la hora de desarrollar la programación de la mejora de la 
flexibilidad (Platonov y Fessenko, 1993). 

 
El tiempo invertido cada día en el desarrollo de la flexibilidad puede variar en 

unos amplios márgenes: de 15-20 a 45-60 minutos. Este trabajo puede distribuirse de 
forma diferente a lo largo del día: un 20-30% del volumen total suele incluirse en la 
gimnasia matinal y el calentamiento antes de las sesiones de entrenamiento y el resto se 
incluirán en la parte principal de las sesiones de entrenamiento (Platonov y Fessenko, 
1993). 

 
Maglischo (1999) señala la importancia de la mejora de la flexibilidad en los 

nadadores tanto jóvenes como adultos debido a: 
 
1. Permite una aplicación mayor de fuerza propulsiva durante más tiempo. 
2. Facilita la recuperación de los brazos y de los movimientos de las piernas, 

ayudando a la alineación horizontal y lateral del cuerpo. 
3. Disminuye la energía utilizada y aumenta la velocidad de nado al reducir la 

resistencia intramuscular. 
 

 
PAUTAS A DEL ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD EN NADADORES 

Frecuencia: Diaria 
Series 3-6 

Repeticiones 10-15 
Tiempo de parada: 6 a 10 segundos 

Tipo: Estiramiento estático para los tobillos, estiramientos 
Series lento-dinámico para todas las otras articulaciones 

 
 
 
 
 



 

 12

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA MEJORA DE FLEXIBILIDAD 

 
 Todas las modalidades exigen una buena movilidad articular y capacidad de estiramiento general, y 

muchas de ellas una flexibilidad especial, cuyo el moldeado sobrepasa a veces en mucho las 
dimensiones habituales. La flexibilidad es un factor influyente decisivo para el rendimiento en 
cualquier modalidad deportiva. 

 El desarrollo y la estabilización de una buena flexibilidad general y especial exigen un entrenamiento 
de la flexibilidad sistemático y continuado. 

 Así pues, toda la sesión de entrenamiento se inicia, por principio, con un trabajo de flexibilidad de 
entre 15 a 20 minutos. Es un componente integrador del calentamiento. En el marco de este 
calentamiento es necesario conseguir una movilidad articular y una capacidad de estiramiento 
muscular óptimas para el entrenamiento que siguen a continuación. 

 La sistematización y la duración del entrenamiento de la flexibilidad se establecen según el momento 
del día (por la mañana uno está más rígido que al medio día) y el objetivo principal de la sesión de 
entrenamiento. Si la sesión  de entrenamiento está pensada para el trabajo de la velocidad, fuerza 
rápida o fuerza máxima, se necesitará tener, junto con una buena movilidad articular, una 
musculatura en muy buen estado de estiramiento previo; si el objetivo es trabajar la técnica hará 
falta, además, una preparación especial de la flexibilidad. 

 El trabajo de la flexibilidad general y especial se combina de acuerdo con cada grupo de 
entrenamiento y su modalidad particular, y enfatiza unos contenidos frente a otros en función de la 
sesión de entrenamiento que venga a continuación. 

 El entrenamiento de flexibilidad se utiliza además para aliviar la fatiga e impedir la rigidez de las 
articulaciones después de una carga dura y voluminosa. Aquí las técnicas de estiramientos han 
demostrado un grado de eficacia notable. 

 Los ejercicios de flexibilidad combinados con baños calientes (termales) y sauna han demostrado 
también un alto grado de eficacia. (Martín et al, 2001) 

 
 

 
Las articulaciones más importantes  sobre las cuales se debe incidir en los 

nadadores para llevar a cabo una mejora de la flexibilidad son: 
 
 Tobillos: 
  Flexión plantar :importante en los estilo de espalda y mariposa. 

Flexión dorsal: importante en el estilo braza, cuanto mayor sea la 
amplitud de flexión del tobillo, más rápido puede el nadador empujar el 
agua. 

 
 
 
Articulación de la cadera. 

Abducción de piernas, es importante en el estilo braza, pero se debe tener 
precaución para evitar lesiones. 

 
Columna Vertebral 
 La importancia de la flexibilidad de la columna vertebral es subestimada 

con frecuencia para el desarrollo de una técnica óptima de natación. Pero es un factor  
determinante ya que es necesario adaptar el tronco del nadador a las condiciones 
variables durante el ciclo de movimientos de cada estilo, de tal forma que se reduzcan 
las resistencias al avance del cuerpo y aumentando por lo tanto la eficiencia del 
deslizamiento. La flexibilidad de la columna vertebral en el plano sagital es muy 
importante para el estilo braza y mariposa. La flexibilidad en el plano frontal es 
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importante en los estilo crol y espalda (rolido). La flexibilidad cervical es importante 
para la respiración evitando movimientos descoordinados en el tronco y extremidades 

 
Articulación de los hombros 
 Una amplitud articular en los hombros, provoca una fácil recuperación de 

los brazos en los estilos, espalda, crol y mariposa. 
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