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LA FLEXIBILIDAD 

1. DEFINICIÓN 
 

Es la capacidad física que nos permite realizar movimientos con la máxima amplitud 
posible. 
Es muy importante en el acondicionamiento físico y en el deporte, desde el de alta 
competición hasta el de mantenimiento, así como en las actividades recreativas. 
Es fundamental desde el punto de vista de la salud. El trabajo de flexibilidad ayuda a 
evitar lesiones y limita la degeneración del aparato locomotor, manteniéndonos en una 
condición física aceptable a lo largo de toda la vida. Si no trabajamos la flexibilidad 
perderemos movilidad y agilidad. 
 

2. COMPONENTES DE LA FLEXIBILIDAD 
 

Podemos realizar movimientos con la máxima amplitud porque los músculos tienen 
la capacidad de estirarse y porque las articulaciones permiten el movimiento entre los 
distintos segmentos óseos funcionando como ejes entre ellos. La flexibilidad se pierde 
si no se trabaja. 

 
La flexibilidad está constituida por: 



elasticidad muscular: el músculo puede estirarse y una vez estirado es capaz de 

recuperar su longitud normal, es elástico como una goma. 



movilidad articular: Cada articulación tiene un grado de movilidad (capacidad de 

movimiento) mayor o menor; depende de la persona, edad, estado físico, etc. y del tipo 
de articulación. 
 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLEXIBILIDAD 

A) Factores internos 

 SEXO: Normalmente la mujer es más flexible que el hombre, debido a ciertas 
variaciones en la composición del músculo. Pero sobre todo influye el tipo de 
actividad que desde niños realizan unos y otras.  

 EDAD: Desde el nacimiento hasta la vejez esta cualidad va disminuyendo 
paulatinamente. Pero aunque su evolución sea decreciente, siempre podremos 
mantenerla a buen nivel mediante el entrenamiento. 

 HERENCIA: En el grado de flexibilidad que tiene cada persona hay un 
determinante hereditario importante. Pero aunque la genética condicione en 
parte la amplitud de movimiento, esta capacidad física siempre puede 
mejorarse con el entrenamiento. 

 
b) Factores externos 

 CALENTAMIENTO: Sube la temperatura interna del músculo y por lo tanto 
mejora la flexibilidad. El músculo después de calentar se estira con mayor 
facilidad y también es capaz de contraerse con más fuerza, todo esto aumenta 
el rendimiento y ayuda a evitar lesiones.  
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 TEMPERATURA AMBIENTAL: Lógicamente la temperatura ambiental influirá 
en el calor del músculo. Con frío tendremos menos flexibilidad, si hace calor 
tendremos más. 

 HORA DEL DIA: Es algo que todos hemos comprobado. Al levantarnos por la 
mañana el cuerpo está “duro”. Según va pasando el tiempo la flexibilidad 
mejora y tenemos el máximo en las horas centrales del día. A partir de ahí 
desciende nuevamente hasta la noche, cuando encontramos los mismos 
problemas que por la mañana. 

 

 TRABAJO HABITUAL Y COSTUMBRES: La inactividad, la vida sedentaria, 
hace que la flexibilidad se vaya perdiendo: el oficinista, que pasan muchas 
horas del día sentados. 

 Cuando un trabajo o deporte requiera fuerza debe compensarse siempre 
realizando ejercicios de flexibilidad antes y después. 

 El exceso de flexibilidad, (laxitud) puede ser tan perjudicial como su defecto, 
(rigidez) tanto en el deporte como en la vida cotidiana. 

 Cada actividad deportiva requiere un grado de flexibilidad determinado; la 

flexibilidad que se requiere en una puede ser perjudicial para otra. 

 

 VOLUMEN MUSCULAR Y ADIPOSO: Las grandes masas musculares, así 
como las grandes masas de grasa, impiden “doblarse bien”, limitan los 
movimientos y por tanto la flexibilidad disminuye. 

 
4. METODOS O SISTEMAS PARA DESARROLLAR LA FLEXIBILIDAD 

 
a) DINÁMICOS 

Son ejercicios en los que se realizan movimientos aprovechando 
todo el recorrido de una articulación o de varias articulaciones. 
Los ejercicios se realizan de forma activa, son producidos 
utilizando la propia fuerza. 
Este tipo de trabajo se denomina “Dinámico simple”. Existe una 
variante de trabajo denominada “sistema dinámico activo” que es 
el que se conoce popularmente como “rebotes”. Cuando se 
hacen “rebotes” deben hacerse de forma muy suave y 
controlado. 
 

b) ESTÁTICOS 

Son ejercicios que se realizan sin movimiento. A este apartado pertenecen los 
estiramientos que consisten en adoptar una posición de máxima amplitud y mantenerla 
durante 15-30 segundos. 
 

 Stretching de Anderson: Es un método para mejorar la flexibilidad en estático, 

se trata de conseguir una posición de estiramiento, no de dolor y mantenerla 
unos 20-30 segundos. El musculo se relaja y vuelvo a estirar un poco más 
otros 20-30 segundos, tiempo suficiente para que se produzcan las 
modificaciones. Se puede trabajar por parejas.  
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5. ASPECTOS  A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LOS EJERCICIOS DE 
FLEXIBILIDAD 

El trabajo debe ser individualizado, cada persona tiene su nivel. 

 Debemos mantener la posición de estiramiento al menos 20-30 segundos para que 
el musculo se estire y se relaje.  

Es muy importante la continuidad y regularidad. Se obtienen mejores resultados con 
sesiones cortas y frecuentes. Es mejor trabajar 5-10 minutos todos los días, antes que 
hacerlo durante 1-2 horas una sola vez a la semana. 

Se puede trabajar la flexibilidad con material y sin él, de forma individual o con 
compañero. Con material y con compañero se intensifica el movimiento. 
 

 
 Es sumamente importante la correcta postura de partida, así como mantener durante 
el ejercicio las posiciones adecuadas, para que el trabajo esté bien localizado y se 
corrijan o eviten los vicios posturales. 

Hay que trabajar siempre con suavidad, sin sobrepasar nunca el umbral del dolor. 

Hay que trabajar siempre los dos sentidos del movimiento y con el mismo tiempo 
para cada lado. Por supuesto dedicaremos el mismo tiempo de trabajo para el lado 
derecho como para el izquierdo. 
 


