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Resumen 

La  investigación partió  de los objetivos específicos  como: analizar si la no 

realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los docentes no 

consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las 

actividades de Cultura Física; también conocer si los docentes realizan la 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de la clase de Cultura Física, 

como medio de prevención de lesiones musculares en los alumnos; y determinar 

si los docentes vienen utilizando actividades  adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en los colegios: 

La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja, en el 

período lectivo 2008 – 2009? 

 

La investigación tiene como punto de partida los  referentes teóricos 

desarrollados  en el Proyecto de investigación, y que tienen significación  con los 

hechos que establecieron el objetivo central de este trabajo académico a través 

de la presentación, análisis  e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicada a los docentes, estudiantes del primer año de Bachillerato de los 

colegios: La Porciúncula, La Salle y  Santa Mariana de Jesús de la ciudad de 

Loja, y la guía a la Lección clase de Cultura Física, cuyos resultados permitieron 

concluir  y recomendar  acciones para mejorar la flexibilidad, el calentamiento y 

el estiramiento en las fases de la lección clase de la Cultura Física en una forma 

adecuada y planificada. 

 

Para verificar las hipótesis se acudió a la utilización del método hipotético – 

deductivo, mediante el razonamiento metódico  de los fenómenos y hechos  que 

fueron descubiertos  mediante la aplicación y análisis de los instrumentos de 

investigación. También se recurrió a la utilización del método inductivo y 

descriptivo; porque en el desarrollo del trabajo nos interiorizamos con los 

actores directos  del proceso investigativo, partiendo del todo para llegar a 

concretar acciones específicas, a través de la redacción descriptiva  en la 

interpretación de los gráficos, los mismos que se los detalla  en forma 

porcentual, cualitativa y cuantitativamente a  través de juicios y valores, 

apoyados con los referentes teóricos científicos de los fenómenos analizados. 

 

 La aplicación de los instrumentos de investigación, tuvo como objetivo recabar 

información para inferir y contrastar las hipótesis a través de decisiones 

apegadas a la realidad, considerando los indicadores establecidos, datos que 

fueron el resultado de la aplicación de las encuestas a 7 profesores de Cultura 
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Física y 75 estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los colegios La 

Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja, año lectivo 

2008 – 2009 

 

Objetivos que nos permitieron plantear las hipótesis de trabajo, cuyos resultados 

son:  La no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de 

las actividades de Cultura Física; así como,  la no realización de la flexibilidad y 

estiramiento por parte  de los docentes,  en la fase inicial y final, de las clases de 

Cultura Física,  si incide en la prevención de lesiones musculares en los 

alumnos; y, los docentes no vienen utilizando actividades adecuadas de 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en 

los colegios investigados 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se llegaron a socializar en el grupo, 

son el aporte de esta investigación para los profesores de cultura física de las 

instituciones, para mejorar el proceso de flexibilidad en la fase inicial y mejorar 

el estiramiento en la fase final de clases de Cultura Física. 
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Summary 

 

The investigation left of the specific objectives as: to analyze if the non 

realization of the Plan of Lesson Class, is the reason for which the 

educational ones don't consider the flexibility and stretching in the initial 

and final phase of the activities of Physical Culture; also to know if the 

educational ones carry out the flexibility and stretching in the initial and 

final phase of the Physical, like half class of Culture of prevention of 

muscular lesions in the students; and to determine if the educational 

ones come using appropriate activities of flexibility and stretching in the 

initial and final phase in classes of Physical Culture, in the schools: The 

Porciúncula, Santa Mariana of Jesus and The you Leave him, of the city of 

Loja, in the period lectivo 2008 - 2009?   

   

The investigation has as starting point the relating ones theoretical 

developed in the investigation Project, and that they have significance 

with the facts that established the central objective of this academic work 

through the presentation, analysis and interpretation of the results of the 

surveys applied to the educational ones, students of the first year of High 

school of the schools: The Porciúncula, The you Leave him and Santa 

Mariana of Jesus of the city of Loja, and the guide to the Lesson class of 

Physical Culture whose results allowed to conclude and to recommend 

actions to improve the flexibility, the heating and the stretching in the 

phases of the lesson class of the Physical Culture in an appropriate and 

planned form.   

   

To verify the hypotheses one went to the use of the hypothetical method - 

deductive, by means of the methodical reasoning of the phenomena and 

facts that were discovered by means of the application and analysis of the 

investigation instruments. It was also appealed to the use of the inductive 

and descriptive method; because in the development of the work us 
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interiorizamos with the direct actors of the investigative process, leaving 

completely to end up summing up specific actions, through the descriptive 

writing in the interpretation of the graphics, the same ones that it details 

them to him in percentage, qualitative form and quantitatively through 

trials and values, leaning with the relating theoretical scientists of the 

analyzed phenomena.   

   

 The application of the investigation instruments, had as objective recabar 

information to infer and to contrast the hypotheses through decisions 

attached to the reality, considering the established indicators, data that 

were the result of the application from the surveys to 7 professors of 

Physical Culture and 75 students of the First Year of High school of the 

schools The Porciúncula, The you Leave him and Santa Mariana of Jesus 

of the city of Loja, year lectivo 2008 - 2009   

   

Objectives that allowed to think about the work hypotheses whose results 

are:  The non realization of the Plan of Lesson Class, is the reason for 

which the educational ones don't consider the flexibility and stretching in 

the initial and final phase of the activities of Physical Culture; as well as, 

the non realization of the flexibility and stretching on the part of the 

educational ones, in the initial and final phase, of the classes of Physical 

Culture, if it impacts in the prevention of muscular lesions in the students; 

and, the educational ones don't come using appropriate activities of 

flexibility and stretching in the initial and final phase in classes of Physical 

Culture, in the investigated schools   

   

The conclusions and recommendations that you ended up socializing in 

the group, are the contribution of this investigation for the professors of 

physical culture of the institutions, to improve the process of flexibility in 

the initial phase and to improve the stretching in the final phase of 

classes of Physical Culture.   
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Introducción 

 
Este trabajo de investigación orientado a analizar la flexibilidad y estiramiento 

que utilizan los docentes en la fase inicial y final de la clase de Cultura Física en 

el Primer Año de Bachillerato de los colegios: La Porciúncula, La Salle y Santa 

Mariana de Jesús, de la ciudad de Loja, período lectivo 2008 - 2009, analizados 

desde la dimensión del entrenamiento deportivo y educativo que se fundamenta 

la fase de calentamiento como actividad previa para realizar las clases de 

Cultura Física. 

 

La problemática se la plantea desde la óptica interna y que tiene la siguiente 

relevancia: porque parte de los criterios de docentes, estudiantes de que no se 

vienen realizando actividades que inciden en la flexibilidad y estiramientos, por 

los diálogos que se realizó con varios profesionales de la Cultura Física que 

coinciden que no se realiza el plan de lección clase, lo que no permite ejecutar 

las fases de esta lección la flexibilidad, estiramientos; la prevención de lesiones 

musculares como son las elongaciones, distensión, el tirón,  desgarre, contusión, 

contractura; y actividades de la cultura física como es el ejercicio físico, las 

habilidades, destrezas ,  capacidades  y juegos 

 

El problema central investigado se refiere a la lección clase, por lo tanto se 

realiza la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la flexibilidad y estiramiento que 

utilizan los docentes en la fase inicial y final de las clases de Cultura Física,  en 

la realización de las actividades en los alumnos del primer año de bachillerato 

de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad 

de Loja, en el período lectivo 2008 – 2009? 

 

 

Los objetivos específicos que se formularon  en la investigación procuraron  

analizar si la no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de 
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las actividades de Cultura Física; también conocer si los docentes realizan la 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de la clase de Cultura Física, 

como medio de prevención de lesiones musculares en los alumnos; y determinar 

si los docentes vienen utilizando actividades  adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en los colegios: 

La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja, en el 

período lectivo 2008 – 2009? 

 

Las hipótesis que fueron la guía de esta investigación, se sustentan en verificar 

la  no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los docentes 

no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las 

actividades de Cultura Física ; así como, la  no realización de la flexibilidad y 

estiramiento por parte  de los docentes,  en la fase inicial y final, de las clases de 

Cultura Física,  incide en la prevención de lesiones musculares en los alumnos; y 

los  docentes si vienen utilizando actividades adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en los colegios: 

La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja. 

 

Las variables investigadas se sustentaron teóricamente y de manera operativa 

de la siguiente manera: Plan de clase, prevención de lesiones musculares y 

actividades de cultura física 

 

Se utilizó los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, para llegar a establecer 

los resultados por medio de cuadros y gráficos estadísticos, cuya información fue 

analizada e interpretada, con los resultados se verificaron las hipótesis; se 

llegaron a las siguientes conclusiones generales: La no realización del Plan de 

Lección Clase, es el motivo por el cual los docentes no consideran la flexibilidad 

y estiramiento en la fase inicial y final de las actividades de Cultura Física; así 

como,  la no realización de la flexibilidad y estiramiento por parte  de los 

docentes,  en la fase inicial y final, de las clases de Cultura Física,  si incide en la 

prevención de lesiones musculares en los alumnos; y, los docentes no vienen 



xii 
 

utilizando actividades adecuadas de flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y 

final en clases de Cultura Física, en los colegios investigados 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes capítulos de 

estudio: 

 

CAPÍTULO I: se describe la metodología utilizada, así como los procedimientos, 

diseño de la investigación, métodos utilizados, obtención de la información, 

análisis de datos, y la población y muestra 

 

CAPÍTULO II. Se expone el análisis e interpretación de los resultados, se los 

realiza en forma cualitativa y cuantitativa a través de cuadros de porcentajes y 

gráficos estadísticos, y la verificación de las hipótesis planteadas. 

 

CAPITULO III. Se presenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar las actividades de flexibilidad al inicio de clases y fortalecer los 

estiramientos en la fase final de clases de Cultura Física. 

 

En el apartado de ANEXOS se adjunta el proyecto de investigación aprobado, 

donde consta la problemática, justificación, objetivos, marco teórico, 

metodología, cronograma, recursos e instrumentos de investigación; se finaliza 

con el índice para una mejor organización del informe final de tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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2.1. Procedimientos 

 

El procesamiento de la información se la realizó en forma cuantitativa 

y cualitativa, utilizando para ello el vaciado de la información de los 

instrumentos aplicados, en cuadros frecuenciales y de porcentajes; 

para esta etapa de la investigación  se utilizó el siguiente 

procedimiento: 

 

 

 Citas textuales y contextuales de opiniones, criterios, sugerencias y 

recomendaciones que fueron el resultado del análisis de la 

flexibilidad y estiramiento que utilizan los docentes en la fase inicial 

y final de clases de Cultura Física 

 

 Cuadro de frecuencias y porcentajes descritos en forma 

cuantitativa y cualitativa en relación a las variables Plan de Clase y 

Flexibilidad y Estiramientos  

 

 Gráficos estadísticos a través de barras cilíndricas y pasteles, con 

datos representados en frecuencias y porcentajes, que tienen 

relación a los índices considerados. 

 

 

Con esta información acumulada y procesada en base a los referentes 

teóricos conceptuales se procedió a la elaboración del informe final de 

la investigación, mediante configuraciones, abstracciones, 

comparaciones y deducciones lógicas 
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2.2. Diseño de la Investigación 

 
 

En el proceso de investigación se  utilizó  la metodología cualitativa y 

cuantitativa, que tuvo el propósito de descubrir, indagar y comprender 

el fenómeno objeto de estudio, por las características de estudio es de 

tipo analítico - descriptivo, dado el gran número de información del 

ámbito de la flexibilidad y estiramientos en clases de Cultura Física, se 

ubica en una investigación educativa deportiva, práctica y aplicada. 

 

 

El diseño de esta  investigación, fue fundamentalmente de tipo 

analítico - descriptivo; porque es un estudio en el que se caracterizó el 

análisis de la flexibilidad y estiramientos que utilizan los docentes en la 

fase inicial y final de clases de Cultura Física en el Primer Año de 

Bachillerato de los colegios la Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de 

Jesús de la ciudad de Loja, período lectivo 2008 - 2009, de tipo no 

experimental, porque las variables fueron contrastadas a través de los 

instrumentos y técnicas de investigación como fue la encuesta 

aplicada a los profesores, entrevista a los estudiantes y guía de  

 

Se confirma el hecho que, la investigación es de tipo descriptivo 

porque las variables independientes se describen en forma detallada 

como resultado de la triangulación entre los referentes teóricos, el 

trabajo de campo y el análisis e interpretación de los resultados, las 

mismas que se refieren a los siguientes indicadores: Plan de Clase, 

Prevención de Lesiones Musculares y Actividades de Cultura Física 
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2.3. Métodos utilizados 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor 

importante en el desarrollo y explicación, durante todo su proceso de 

ejecución, puesto que  permitió tener una visión más real y objetiva de 

la misma con los procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar 

hacia donde se proyectaron los objetivos e hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos, técnicas e 

instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con 

la importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el 

trabajo investigativo utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se utilizó el 

Método Científico, porque permitió ordenar el procedimiento lógico 

general que guió todo el proceso investigativo, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: Planteamiento del problema, revisión de la 

bibliografía, formulación de Objetivos, formulación de la hipótesis, 

metodología de recogida de datos, análisis de datos, comprobación de 

hipótesis y establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 

El Método Hipotético – Deductivo, se lo utilizó porque parte de la 

observación de la realidad que se investigó  a través de un proceso de 

inducción, este problema tiene un sustento teórico.  Tomando en 

cuenta el problema y el marco teórico se formuló las hipótesis, que 

mediante la aplicación de la investigación de campo se procedió  a su 

verificación.  

 

Mediante la utilización del  método Analítico – sintético, se pudo 

analizar la información recabada de las fuentes bibliográficas 

concernientes a las variables, lo cual permitió estructurar el marco 

teórico del trabajo de investigación, así como también la presentación, 
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análisis e interpretación de la información recabada en la investigación 

de campo, con lo cual se comprobó las hipótesis y se estableció las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Inductivo Deductivo.- Este método permitió establecer las 

relaciones lógicas entre las dos variables y de igual manera entre los 

actores sociales del tema de investigación  con miras a llegar al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

2.4. Obtención de Información y análisis de datos 

 

 

Fue necesaria la realización de actividades adyacentes, a fin de 

obtener información veraz sobre el objeto de estudio que realizaron los 

actores de la investigación, como son los profesores de Cultura Física y 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle; para este efecto se 

realizó primeramente la socialización del cuestionario con los 

estudiantes, luego se aplicó el instrumento en horas y días diferentes. 

Con la información obtenida de la guía de observación se apoyó para 

confrontar las hipótesis; se realizó la redacción del informe final a 

través de la descripción de sus resultados. 

 

Fue importante la revisión teórica bibliográfica existente sobre la 

flexibilidad y los estiramientos, donde se realizó un análisis objetivo 

que fue relacionado con la lógica desarrollada, a través del registro de 

datos y procesados a través de la estadística descriptiva. 

 

Finalmente, el proceso de recolección de datos culminó con la 

organización en forma lógica y secuencial de los instrumentos 

aplicados en el trabajo de campo, lo que facilitó elaborar las 

conclusiones para confrontar con las relaciones lógicas para  la 

verificación de las hipótesis. 
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2.5. Población y Muestra 

 

 

La población que se investigó  consta en los cuadros que se detallan a 

continuación.  Esta población al mismo tiempo constituye la muestra, 

porque la investigación se realizó a todos los profesores de Cultura 

Física de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle de la ciudad de Loja. 

 

Docentes del Área de Cultura Física de los Colegios Fiscomicionales de la 

ciudad  de Loja. Período Lectivo 2008 - 2009 

    

 

Colegios Docentes 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

2 

2 

3 

TOTAL: 7 

    
 

 

 Alumnos del Primer Año de Bachillerato de los Colegios Fiscomicionales 

de la ciudad de Loja. Período Lectivo 2008 - 2009 

    

 

Colegios ESTUDIANTES Total 

M F 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

- 

- 

32 

98 

108 

61 

98 

108 

93 

TOTAL: 32 267 299 

   

 
Por la numerosa población estudiantil, se aplicó  la siguiente fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra que fue la que participó en 

este proceso de investigación: 
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                    N 

  n =     _________ 

             1 + N (e ) ²          n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 

                 e =  error máximo 1 al 10% 

 

                     299 

   n =      ____________ 

               1 + 299 (0.1)² 

 

 

                    299 

   n =   ____________  =      75 alumnos que participaron en la  

                    3.99                         investigación             

 

   

La muestra equivale  a 75 alumnos, por consiguiente los 

instrumentos para recoger la información en este caso fueron 

aplicados, tomando en cuenta la siguiente fracción de muestreo: 

 

 

                       n                        75 

    f  =        _________    = _________  =  0,2508361 

                        N                      299 

    

 

 El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos 

elementos deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a 

continuación la  siguiente matriz: 

 

 
 

La Porciúncula = 98 x 0,2508361                 =  25  

Santa Mariana de Jesús =  108 x 0,2508361 = 27 

La Salle: Varones = 32 x 0,2508361                = 8 

                                  61 x 0,2508361               = 15 
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DETERMINACION DE LA MUESRA DE LOS ALUMNOS DEL 
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS QUE 

SE  INVESTIGÓ 
 

Colegios ESTUDIANTES Total 

M F 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

0 

0 

8 

25 

27 

15 

25 

27 

23 

TOTAL: 8 67 75 

 Fuente:          Determinación del tamaño de la muestra. 
 Elaboración:  El  autor. 
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CAPÍTULO II 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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3.1. Exposición y Discusión 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE 

CULTURA FÍSICA DE LOS COLEGIOS: LA SALLE, SANTA MARIANA DE 

JESÚS Y LA PORCIÚNCULA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

1. Realiza el Plan de Lección Clase? 

 

 

 
CUADRO Nº 1 

 
PLAN DE LECCIÓN CLASE F % 

SI 3 43 

NO 4 57 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

 

Para el 43% de los profesores encuestados si realizan el Plan de Lección 

Clases; el 57% de los investigados no realizan este instrumento de 

planificación. 

 

Teóricamente el plan  de lección clases, constituye  la base para el trabajo 

en el Área de la Cultura Física, en virtud que de acuerdo a la planificación 

SI 
43% 

NO 
57% 

Plan de lección Clase 
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y elaboración se va cumpliendo el proceso de enseñanza –aprendizaje 

durante todo el desarrollo de la clase, lo que a su vez evitará 

improvisaciones, discontinuidad, desconocimiento o la elaboración de un 

simple enlistado de contenidos; por lo tanto, en este plan se debe 

planificar la flexibilidad y los estiramientos en cada una de las fases que 

corresponde. Como se evidencia en los resultados que anteceden, más de 

la mitad de los profesores de Cultura Física de los colegios La Porciúncula, 

La Salle y Santa Mariana de Jesús no realizan el Plan de Lección Clase, el 

instrumento para organizar los contenidos lo desarrollan a través del Plan 

de Unidad Didáctica. 

 

 

 

 

2. La flexibilidad y estiramientos que realiza, incide en las 

actividades de Cultura Física? 

 
CUADRO Nº 2 

 
FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTOS E 

INCIDENCIA EN CULTURA FÍSICA 
F % 

SI 4 57 

NO 3 43 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

 

 

 

SI 
57% 

NO 
43% 

Flexibilidad y estiramientos, incidencia en 
la cultura física 
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ANÁLISIS 

 

Del total de los profesores encuestados, el 57% respondieron que la 

flexibilidad y estiramientos que realiza, si incide en las actividades de Cultura 

Física; el 43% de ellos señalaron en forma negativa. 

 

Conceptualmente a la flexibilidad se la define indistintamente como 

movilización, libertad de movimientos, o técnicamente, como la amplitud de 

movimientos (ADM) obtenible en una articulación o conjunto de 

articulaciones. Los estiramientos en cambio, son ejercicios para darle 

actividad relajas a los músculos, éstos pueden ser estático o dinámicos. Por 

los resultados obtenidos de esta información, se deduce que a opinión de 

más de la mitad de los profesores de Cultura Física de las instituciones 

educativas investigadas consideran que las actividades de flexibilidad y 

estiramientos si  inciden en la Cultura Física. 

 

Entre las razones señaladas por los docentes tenemos: son actividades pre 

disposición, de prevención, de relajación muscular, fisiológicamente antes de 

toda actividad física hay que cumplirlas, se prepara al sistema muscular y 

permiten realizar la amplitud del movimiento total. 

 

 

 

3. Si realiza el Plan de lección Clase, planifica las actividades de 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las clases de 

Cultura Física? 

 
CUADRO Nº 3 

 
PLANIFICACIÓN DE FLEXIBILIDAD Y 

EXTIRAMIENTOS 
F % 

SI 2 29 

NO 1 14 

EN PARTE 4 57 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, el 29% de los 

profesores respondieron que si realizan el Plan de Lección Clase, planifica las 

actividades de flexibilidad y estiramiento en la fase final de las clases de 

Cultura Física; el 14% de ellos respondieron en forma negativa; y el 57% de 

los encuestados señalaron que en parte planifican estas actividades. 

 

 

En el plan de lección clase de define las fase inicial que es el calentamiento 

que se realiza como actividad inicial de preparación del esquema músculo 

esquelético, el mismo que se lo ejecuta a través de ejercicios de flexibilidad 

antes de comenzar a procesar los contenidos;  la fase final se caracteriza por 

la fase de vuelta a la calma o de relajación dirigida, así como de  la 

autoevaluación. Esta fase de recuperación se la debe realizar  principalmente 

con ejercitaciones de estiramientos que permitan relajar el esquema 

muscular de los alumnos; son procedimientos que se deben realizar en un 

Plan de Lección clase; con estos referentes teóricos se concluye que más de 

la mitad de los profesores de las instituciones educativas investigados en 

parte planifican actividades de flexibilidad y estiramientos en clases de 

Cultura Física. 

 

 

 

 

SI 
29% 

NO 
14% 

EN PARTE 
57% 

Planificación de flexibilidad y 
estiramientos 
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4. Usted realiza el calentamiento a través de ejercicios de flexibilidad 

en, qué fase  de  la clase? 

 

 

CUADRO Nº 4 

 
CALENTAMIENTO CON FLEXIBILIDAD  F % 

FASE INICIAL 2 28 

FASE FINAL 3 43 

NO REALIZA 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

      

 

ANÁLISIS 

 

Del total de los profesores encuestados, el 28% señalaron que el 

calentamiento a través de ejercicios de flexibilidad lo realizan en la fase inicial 

de la clase; el 43% lo ejecuta en la fase final de la clase; y el 29 de ellos no 

realizan estas actividades. 

 

Los ejercicios de flexibilidad son movimientos amplios, a menudo se conoce 

como  movilidad; y es importante en el calentamiento, el éxito de estos 

ejercicios dependen de la amplitud articular o del rango del movimiento, que 

debe ser superior al que se requiere en el gesto deportivo. Con estos 

referencias se determina que un porcentaje significativo de profesores de 

Cultura Física de los colegios investigados, realizan las actividades de 

flexibilidad en la fase final de la clase. 

 

FASE INICIAL 
28% 

FASE FINAL 
43% 

NO REALIZA 
29% 

Calentamiento con flexibilidad 
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Entre las razones expuestas tenemos porque es la fase de recuperación y 

relajación muscular, se vuelve a recuperar la amplitud muscular, se baja las 

tensión muscular, para prevenir dolores musculares. 

 

 

5. Usted realiza ejercicios de estiramientos,  en qué fase de  la 

clase? 

 
 

CUADRO Nº 5 

 
EN QUE FASE DE LA CLASE REALIZA 

ESTIRAMIENTOS  
F % 

FASE INICIAL 2 28 

FASE FINAL 3 43 

NO REALIZA 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 28% de los 

profesores señalaron que los ejercicios de estiramientos lo realizan en la fase 

inicial; el 43% de ellos lo realizan en la fase final; el 29% no realizan estos 

ejercicios de estiramientos. 

 

FASE 
INICIAL 

28% 

FASE FINAL 
43% 

NO REALIZA 
29% 

En qué fase de la clase realiza 
estiramientos 
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Los ejercicios de estiramientos estáticos consiste en estirar al músculo, es 

elongado lentamente y mantenerlo en esa posición cómoda durante 15 a 30 

segundos; el estiramiento balístico o dinámico se hace efectuando 

movimientos rápidos o de rebote, para forzar a los músculos, al no ser bien 

orientados pueden producir desgarro muscular. Esta información nos permite 

inferir que casia la mitad de los profesores de Cultura Física de los colegios La 

Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja, realizan 

ejercicios de estiramientos en la fase final de las clases de Cultura Física. 

 

 

 

 

6. La flexibilidad y estiramiento que usted realiza con más 

frecuencia es? 

 

CUADRO Nº 6 

 
FLEXIBILIDAD  Y ESTIRAMIENTOS QUE 

REALIZA CON MAYOR FRECUENCIA 
F % 

ESTÁTICA 1 14 

DINÁMICA 2 29 

PASIVO - ACTIVO 4 57 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de los profesores encuestados el 14% señalaron que la flexibilidad y 

estiramiento que realizan con mayor frecuencia es el estático; el 29% de ellos 

ESTÁTICA 
14% 

DINÁMICA 
29% 

PASIVO - 
ACTIVO 

57% 

Flexibilidad y stiramientos que realiza con 
mayor frecuencia 
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realizan el estiramiento dinámico o balístico; el 57% utiliza el estiramiento 

pasivo – activo o combinado en clases de Cultura Física. 

 

El estiramiento estático mientras se mantiene esta posición, la sensación de 

estiramiento disminuye (debido teóricamente, al reflejo inverso de 

estiramiento) el ejecutante que hace el estiramiento entra más 

profundamente en el mismo, manteniendo la nueva posición; en cambio el 

estiramiento dinámico normalmente está asociado a movimientos de balance, 

saltos, rebotes y ritmos. A menudo los términos estiramiento isotónico, 

dinámico, cinético o rápido son  utilizados para referirse a esta clase de 

movimiento; el pasivo – activa es la combinación de los dos métodos 

anteriores. Con estos referentes teóricos, se concluye que los profesores de 

las instituciones educativas investigadas, realizan la flexibilidad y el 

estiramiento pasivo – activo en clases de Cultura Física. 

 

 

 

7. La flexibilidad que realiza está dirigida a desarrollar la Amplitud 

del Movimiento (ADM) de las articulaciones de acuerdo al tema de 

clase? 

 
 

CUADRO Nº 7 

 
LA FLEXIBILIDAD QUE REALIZA ESTÁ EN 

DESARROLLAR ADM 
F % 

SI 2 28 

NO 3 43 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS 

 

Cuando se interrogó si la flexibilidad que realiza está dirigida a desarrollan la 

Amplitud del Movimiento de las articulaciones de acuerdo al tema de clase, el 

28% señalaron que sí; el 43% respondieron en forma negativa; el 29% lo 

realizan en parte. 

 

La Amplitud del Movimiento (ADM) en una articulación, los procedimientos de 

estiramiento deben conseguir al menos una de estas tres cosas: aumentar la 

extensibilidad de los tejidos conectivos en los músculos o articulaciones, 

reducir la tensión muscular y producir así relajación, e intensificar la 

coordinación de los segmentos corporales y resistencia del conjunto de los 

músculos agonistas. Esta información nos permite evidenciar que un 

porcentaje significativo de profesores de Cultura Física de los colegios La 

Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja, las 

actividades de flexibilidad no están dirigidas a realizar el ADM de acuerdo al 

tema de clases.  

 

Entre las razones manifestadas tenemos: independiente del tema de clases 

hay que realizar actividades de flexibilidad, toda actividad física se la debe 

orientar primero consiguiendo una buena ADM, de igual forma es requisito 

indispensable realizar estas actividades.  

 

 

 

SI 
28% 

NO 
43% 

EN PARTE 
29% 

la flexibilidad que realiza está en 
desarrolla la ADM 
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8. Qué actividades o ejercicios  utiliza usted para desarrollar la 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las clases de 

Cultura Física? 
 

 

 

CUADRO Nº 8 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTOS 
F % 

EJERCICIOS 2 29 

JUEGOS 4 57 

HABILIDADES, DESTREZAS Y CAPACIDADES 0 0 

NO REALIZA 1 14 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de los profesores encuestados, el 29% señalaron que las actividades 

o ejercicios que realizan para desarrollar la flexibilidad y el estiramiento en la 

fase inicial y final de las clases de Cultura Física son los ejercicios; el 57% de 

ellos lo realizan a través de juegos; el 14% informó que no realiza estas 

actividades. 

 

Tanto los ejercicios localizados, dinámicos y pasivos, como los juegos, 

ejercicios de habilidades, destrezas y capacidades permiten desarrollar la 

flexibilidad y estiramiento de los músculos, para ello se puede emplear 

algunos de los tres grupos metodológicos como son: método activo, que 

comprende un método activo y un balístico, el método pasivo, o el método 

EJERCICIOS 
29% 

JUEGOS 
57% 

HABI, DEST.Y 
CAPA. 

0% 

NO REALIZA 
14% 

Actividades para desarrollar flexibilidad y 
estiramientos 
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combinado de facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF). Estos 

resultados permite concluir que los profesores de Cultura Física de las 

instituciones educativas investigadas utilizan los juegos para desarrollar 

actividades de flexibilidad y estiramientos en clases de Cultura Física. 

 

 

 

 

 

9. Las actividades de flexibilidad y estiramiento que usted realiza en 

clases de Cultura Física lo hace con la finalidad de? 

 

 

  CUADRO Nº 9 

 
ACTIVIDADES DE FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTO 

EN CLASES DE CULTURA FÍSICA CON LA 

FINALIDAD DE: 

F % 

REALAJACIÓN MUSCULAR 2 28 

PREVENIR LESIONES MUSCULARES 3 43 

PARA DEMORAR LA FATIGA MUSCULAR 0 0 

PERF. HABILIDADES, DESTREZAS, CAPACIDADES 2 29 

DISTRUTAR DE LAS ACTIVIDADES 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, el 28% de los 

encuestados las actividades de flexibilidad y estiramientos que realiza en 

clases de Cultura Física lo realizan para la relajación muscular; el 43% de 

ellos realizan estas actividades para prevenir lesiones musculares; el 29% 

REAL.  MUSC 
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43% 
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29% 

DISTR ACTIV 
0% 

Actividades de Flexibilidad, y estiramientos en 
clases de C. Física con la finalidad de: 
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para perfeccionar habilidades, destrezas y capacidades; las alternativas para 

demorar las fatiga muscular y disfrutar de las actividades no tuvieron 

respuesta alguna.  

 

Las actividades de flexibilidad y estiramiento, prepara al músculo para 

desarrollar una ADM permitirá en cualquier momento resistir o prevenir a las 

posibles lesiones que por el trabajo mecánico se pueda producir; cuando 

estas actividades tienen un desarrollo incorrecto dificultan el aprendizaje y 

desarrollo de varios movimientos, presenta mayor riesgos para lesionarse y 

limita la ejecución cualitativa del movimiento. Con estos antecedentes se 

puede colegir que las actividades de flexibilidad y estiramientos que realizan 

los profesores en clases están orientadas a prevenir lesiones musculares en 

los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los colegios La Porciúncula, 

La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja 

 

 

 

10. Considera que al no realizar el Plan de Clase diario, es el motivo 

para que no se realice la flexibilidad y estiramiento en cada una 

de sus fases? 

 

       CUADRO Nº 10 

 
AL NO REALIZAR EL PLAN DE CLASE DIARIO, 

ES MOTIVO PAR LA NO REALIZACIÓN DE 

FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTOS  

F % 

SI 1 14 

NO 4 57 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS 

 

 

Del total de los docentes investigados tenemos que, el 14% respondieron que 

al no realizar el Plan de Clase diario si es motivo para que no se realice la 

flexibilidad y estiramientos en cada una de sus fases; el 57% respondieron en 

forma negativa; el 29% de ellos opinaron que en parte. 

 

En el Plan de Clase Diario, se crean las bases para que los alumnos puedan 

dominar y conocer el tema objeto de estudio, también procura formar hábitos 

y habilidades para la mejor enseñanza en la clase considerando sus fases: 

inicial (calentamiento) a través actividades de flexibilidad, en la fase principal 

(desarrollo de la actividad) fase final o vuelta a la calma donde se debe 

planificar y ejecutar estiramientos, si el profesor planifica realiza la flexibilidad 

y el estiramiento, si no lo hace seguros estamos que no se cumple con estos 

ejercicios de flexibilidad y estiramientos. Esta información permite concluir 

que los profesores consideran que la no realización del Plan de clases no es 

motivo para que se cumpla con la flexibilidad y estiramientos en clases de 

Cultura Física. 

 

Entre las razones que justifican sus respuestas tenemos: porque no es 

necesario planificarlas, hay que ejecutarlos; es un elemento indispensable en 

clases, no se puede obviar estos contenidos. 
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11. La no realización de la flexibilidad y el estiramiento en cada una 

de las fases de la Lección Clase, incide en la prevención de 

lesiones musculares? 

 

        
CUADRO Nº 11 

 
LA NO REALIZACIÓN DE FLEXIBILIDAD Y 

ESTIRAMIENTO EN LA LECCIÓN CLASE, INCIDE 

EN LA PREVENNCIÓN DE LESIONES  

F % 

SI 3 43 

NO 2 28 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de los docentes encuestados el 43% señalaron que la no realización 

de la flexibilidad y el estiramiento en cada una de las fases de la lección Clase 

SI incide en la prevención de lesiones musculares; el 28% de ellos 

respondieron en forma negativa; el 29% consideran que incide en parte. 

 

Si realizamos un buen trabajo para  preparar al músculo para desarrollar una 

ADM permitirá en cualquier momento resistir o prevenir a las posibles 

lesiones que por el trabajo mecánico se pueda producir. Esta información 

permite concluir que un porcentaje significativo de profesores opinaron que la 

no realización de la flexibilidad y el estiramiento en cada una de las fases si 

incide en la prevención de lesiones musculares. 
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Entre las argumentaciones para manifestar estas opiniones es porque se 

debe preparar a los músculos para el esfuerzo físico y mecánico que realiza, 

se lo predispone, se realiza la ADM, se protege el sistema esquelético – 

muscular. 

 

 

 

 

12. Ha tenido casos de lesiones musculares  en sus estudiantes por 

la falta de un calentamiento adecuado? 

 

       

 
CUADRO Nº 12 

 
LESIONES MUSCLARES POR FALTA DEL 

CALENTAMIENTO ADECUADO  
u % 

SI 4 57 

NO 1 14 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de los docentes encuestados tenemos que el 57% opinaron que 

si han tenido casos de estudiantes que han sufrido lesiones musculares 
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por falta de un calentamiento adecuado; el 14% de ellos señalaron en 

forma negativa; el 29% que en parte. 

 

A consecuencia de una falta de calentamiento adecuado se puede tener 

riesgos que a los estudiantes se produzcan lesiones musculares, por 

cuanto el músculo no está pre dispuesto para su función mecánica que 

realiza, estas lesiones pueden elongaciones, desgarres, tirón, contusiones 

o contractura. Las causas en forma general para que se produzcan este 

tipo de lesiones es por un mal calentamiento, falta de trabajo de 

fortalecimiento muscular. De acuerdo a los resultados se evidencia que 

los profesores de Cultura Física de las instituciones educativas 

investigadas si han tenido casos de estudiantes que se han tenido 

lesiones musculares por la falta de un calentamiento adecuado en 

clases de Cultura Física. 

 

 

 

13. Si la respuesta anterior es positiva, señale qué tipo de lesiones 

musculares? 

 

 

CUADRO Nº 13 

 
TIPO DE LESIONES MUSCULARES  F % 

ELONGACIONES 1 14 

DISTENSIÓN 0 0 

TIRÓN 2 29 

DESGARRE 1 14 

CONTUSIÓN 0 0 

CONTRACTURA 0 0 

NO HA TENIDO 3 43 

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a los profesores de Cultura Física 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS 

 

Interpretando los resultados que anteceden, el 14% de las lesiones han sido 

elongaciones; el 29% han tenido tirones; el otro 14% han sufrido desgarres; el 

43% no han tenido lesiones musculares en clases de Cultura Física 

Las elongaciones son lesiones con un defecto de las fibras musculares, que 

dejan una zona debilitada; las distensiones se produce esta lesión cuando el 

músculo sobrepasa su límite de elasticidad, el deportista refiere dolor agudo 

inmediato, contractura muscular, disminución del rendimiento físico, se 

presenta como un traumatismo muscular leve; los tirones sucede cuando 

cierto número de miofibrillas se rompen. Va acompañado de hemorragia 

muscular. Refiere dolor agudo e intenso, impotencia funcional, hematoma, 

contractura muscular, dolor cutáneo y equimosis; el desgarre sucede 

cuando cierto número de miofibrillas se rompen; la contusión consiste en un 

daño estructural del músculo  caracterizado de primer grado cuando es sobre 

la piel, de segundo grado a nivel del tejido sub cutáneo y de tercer grado 

cuando se complica la zona ósea al entrono del músculo afectado; y la 

contractura no es más que un cansancio exagerado. Se traduce en una 

molestia muscular desagradable que crea una defunción motora y dolores a 

la palpación. De acuerdo a esta información se colige que las lesiones de mayor 

incidencia en clases de cultura física han sido el tirón, esto quiere decir se 

obstruyen un número de miofibrillas. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A LA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES  DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  DE LOS 

COLEGIOS: LA SALLE, SANTA MARIANA DE JESÚS Y LA PORCIÚNCULA 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Su profesor al inicio de las clases de Cultura Física realiza ejercicios 

de flexibilidad? 

 

 
CUADRO Nº 14 

 
AL INICIO DE CLASES DE C.F. REALIZA 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD 
F % 

SI 29 39 

NO 8 11 

A VECES 38 50 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
 

Análisis 

 

Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados absolutos 

obtenidos, el 39% de los estudiantes entrevistados respondieron que su 

profesor al inicio de clases de Cultura Física si realiza ejercicios de 

flexibilidad; el 11% d ellos señalaron en forma negativa; el 59% que en 

parte realizan ejercicios de flexibilidad al inicio de clase. 

 

En conclusión se determina que es bajo el porcentaje de estudiantes del 

primer año de bachillerato de las instituciones educativas investigadas, 

SI NO A VECES
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opinan que al inicio de clases si realizan ejercicios de flexibilidad, éstos 

son realizados en parte 

 

 

 

2. ¿Al finalizar la clase realiza ejercicios de estiramientos? 

 

 
CUADRO Nº 15 

 
AL FINALIZAR LA  CLASES DE C.F. REALIZA 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS 
F % 

SI 31 41 

NO 24 32 

A VECES 20 27 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

Análisis 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, el 41% señalaron que sus 

profesores al finalizar la clase si realizan ejercicios de estiramientos; el 32% 

que no realiza; y el 27% de ellos respondieron que en parte realizan ejercicios 

de estiramientos al finalizar la clase. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, se evidencia que un bajo porcentaje 

de estudiantes de los colegios La Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de 

Jesús de la ciudad de Loja, opinaron que su profesor al finalizar la clase de 

Cultura Física realiza ejercicios de estiramientos 

 

 

SI NO A VECES

41% 
32% 27% 

Al finalizar la clase de C. Física realiza ejercicios 
de estiramientos 
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3. ¿Inicia las clases con ejercicios en forma estática? 

 

 

 
CUADRO Nº 16 

 
AL INICIO LA CLASE CON EJERCICIOS EN 

FORMA ESTÁTICA 
F % 

SI 11 15 

NO 29 39 

A VECES 35 46 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

Análisis 

 

Interpretando los resultados que anteceden, tenemos que el 15% de los 

estudiantes señalaron que sus docentes inician las clases con ejercicios en 

forma estática; el 39% de ellos indicaron que no inician con este tipo de 

ejercicios; el 46% de los entrevistados opinaron que a veces al inicio de 

clases realizan ejercicios estáticos. 

 

Como se puede evidenciar de los datos obtenidos, casi la mitad de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los colegios investigados 

respondieron que sus profesores al iniciar la clase a veces realizan ejercicios 

en forma estática 

 

 

SI NO A VECES

15% 

39% 

46% 

Inicia las clases con ejercicios en 
forma estáticos 
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4. ¿Inicia las clases con ejercicios dinámicos? 

 

 

 
CUADRO Nº 17 

 
AL INICIO DE CLASES  CON  EJERCICIOS 

DINÁMICOS 
F % 

SI 33 44 

NO 16 21 

A VECES 26 35 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados que anteceden, tenemos que el 44% de los 

estudiantes entrevistados respondieron que sus profesores inician las clases 

de de Cultura Física con ejercicios dinámicos; el 21% de ellos respondieron en 

forma negativa; el 35% que a veces realiza ejercicios dinámicos al iniciar las 

clases de Cultura Física 

 

Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados, un bajo porcentaje de  

estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los colegios la Porciúncula, La 

Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja, señalaron que su 

profesores al iniciar las clases de Cultura Física, inician con ejercicios 

dinámicos. 

 

SI NO A VECES

44% 

21% 

35% 

Inicia las clases con ejercicios dinámicos 
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5. ¿El calentamiento al inicio  y estiramiento al finalizar la clase  lo 

realiza con ejercicios? 

 

 
CUADRO Nº 18 

 
EL CALENTAMIENTO Y EL ESTIRAMIENTO 

LO REALIZA CON EJERCICIOS 
F % 

SI 19 25 

NO 31 42 

A VECES 25 33 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

Análisis 

 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, se deduce que el 25% de ellos 

respondieron que sus profesores si realizan el calentamiento al inicio de 

clases y ejercicios de  estiramiento al finalizar las clases; el 42% respondieron 

en  forma negativa; el 33% que lo realizan a veces. 

 

Como se puede evidenciar, menos de la mitad de los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato de las instituciones educativas investigadas señalaron 

que sus profesores al inicio de clases de Cultura Física si realizan ejercicios 

de calentamiento y al finalizar la misma realizan ejercicios de estiramientos; 

estos ejercicios son ejecutados en cada una de las fases de la Lección Clase. 

 

SI NO A VECES

25% 

42% 
33% 

El calentamiento y estiramiento lo realiza 
con ejercicios 
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6. ¿El calentamiento al inicio  y estiramiento al finalizar la clase  lo 

realiza con juegos?     

  
 

CUADRO Nº 19 

 
EL CALENTAMIENTO  AL INICIO Y EL 

ESTIRAMINETO AL FINALIZAR LA CLASE 

LO REALIZA CON JUEGOS 

F % 

SI 35 47 

NO 19 25 

A VECES 21 28 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis 

 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, el 47% señalaron que el 

calentamiento al inicio y el estiramiento al finalizar la clase lo realizan con 

juegos; el 25% de ellos respondieron en forma negativa; el 28% de los 

estudiantes señalaron que a veces cumplen con estos juegos en  la lección 

clases. 

 

SI NO A VECES

47% 

25% 
28% 

El calentamiento al inició y el estiramiento al 
finalizar la clase lo realiza con juegos 
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En conclusión se determina que casi la mitad de los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato de los colegios La Porciúncula, La Salle y Santa Mariana 

de Jesús de la ciudad de Loja utilizan juegos como calentamiento al iniciar las 

clases, y al finalizar como estiramientos, esto permite inferir que no se motiva 

la clase, no le hace interesante para cumplir las otras fases de la Lección 

Clase. 

 

 

 

7. ¿Realiza el calentamiento y estiramiento de las extremidades superior, 

media e inferior? 

 
CUADRO Nº 20 

 
REALIZA EL CALENTAMIENTO Y 

ESTIRAMIENTO DE LAS EXTREMIDADES 

SUPERIOR, MEDIA E INFERIOR 

F % 

SI 39 52 

NO 9 12 

A VECES 27 36 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

Análisis 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, el 52% opinaron que si realizan el 

calentamiento y estiramiento de las extremidades superiores, región media e 

inferiores; el 12% de ellos respondieron en forma negativa; el 36% que a 

SI NO A VECES

52% 

12% 

36% 

Realiza el calentamiento y estiramiento de las 
extremidades superiores, media e inferior 
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veces realizan el calentamiento considerando la anatomía muscular del 

cuerpo. 

 

Como se evidencia de los resultados de la entrevista a los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato de las instituciones educativas investigadas, es 

bajo el porcentaje de opiniones en el sentido que si realizan el calentamiento 

de las extremidades superiores, región media y extremidades inferiores; 

fisiológicamente este debe ser el procedimiento de realizar el calentamiento. 

 

 

8. ¿Disfruta de las actividades de flexibilidad y estiramiento que realiza 

en clases? 

 

 
CUADRO Nº 21 

 
DISFRUTA DE LAS ACTIVIDADES DE 

FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTO QUE 

REALIZA EN CLASES 

F % 

SI 19 25 

NO 38 51 

A VECES 18 24 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SI NO A VECES

25% 

51% 

24% 

Disfruta de las actividades de flexibilidad y 
estiramientos 



 

35 
 

Análisis 

 

 

Analizando los resultados que anteceden, el 25% de los entrevistados 

respondieron que si disfrutan de las actividades de flexibilidad y estiramientos 

que realizan en clases; el 51% de ellos respondieron en forma negativa; el 

36% señalaron que a veces disfrutan de estas actividades. 

 

Como se puede evidenciar de los resultados que anteceden, los estudiantes 

del Primer Año de Bachillerato de los colegios La Porciúncula, La Salle y Santa 

Mariana de Jesús no disfrutan de las actividades de flexibilidad y 

estiramientos que se realizan en clases de Cultura Física. 

 

 

 

9. ¿Ha tenido lesiones musculares en clases, por falta de un buen 

calentamiento? 

 

 
CUADRO Nº 22 

 
LESIONES MUSCULARES POR FALTA DE 

UN BUEN CALENTAMIENTO 
F % 

SI 13 17 

NO 47 63 

A VECES 15 20 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

SI NO A VECES

17% 

63% 

20% 

Lesiones musculares por la falta de 
calentamiento 
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Análisis 

 

Del total de los estudiantes entrevistados, el 17% señalaron que si han tenido 

casos de alumnos  que han sufrido lesiones  musculares por falta de un buen 

calentamiento; el 63% de ellos respondieron en forma negativa; el 20% que a 

veces han tenido estos casos. 

 

Como se puede evidenciar un porcentaje significativo de estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato de los colegios investigados señalaron que no han 

tenido lesiones musculares por falta de un buen calentamiento al iniciar las 

clases de Cultura Física. 

 

 

10. ¿Durante la clase se agota o se cansa físicamente? 
 

CUADRO Nº 23 

 
DURANTE LA CLASE SE AGOTA O SE 

CANSA FACÍLMENTE 
F % 

SI 33 44 

NO 26 35 

A VECES 16 21 

TOTAL 75 100 
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

 

 

 

 

SI NO A VECES

44% 

35% 

21% 

Durante la clase se agota o se cansa facilmente 
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Análisis 

 

Del total de los estudiantes investigados, el 44% de ellos señalaron que  

durante las clases de Cultura Física si se agotan o se cansan fácilmente; el 

35% indicaron en forma negativa; el 21% de los entrevistados señalaron que 

a veces de agotan o se cansan en clases de Cultura Física. 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, los estudiantes 

de los colegios investigados, si se cansan o se fatigan en clases de Cultura 

Física, esto consideramos se debe a la falta de un buen calentamiento y 

dosificación de las cargas de trabajo de los contenidos de Cultura Física en el 

Primer Año de Bachillerato 

 

 

 

11. Después de las clases de cultura física tiene dolores musculares? 

 

 
CUADRO Nº 24 

 
DESPUES DE CLASES DE CULTURA FÍSICA, 

TIENE DOLORES MUSCULARES 
F % 

SI 29 39 

NO 31 41 

A VECES 15 20 

TOTAL 75 100 

   
Fuente: Entrevista a  los estudiantes 

Elaboración: El Autor 

                

 

 

SI NO A VECES

39% 41% 

20% 

Después de clases de C. Física, tiene dolores 
musculares 
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Análisis 

 

Interpretando los datos que anteceden, tenemos que el 39% de los 

estudiantes entrevistados si tienen dolores musculares después de las clases 

de Cultura Física; el 41% respondieron en forma negativa; el 20% de ellos 

señalaron que a veces tienen dolores musculares después de haber realizado 

las clases de Cultura Física. 

 

Esta información nos permite determinar que un porcentaje significativo de 

los estudiante del Primer Año de Bachillerato entrevistados de los colegios La 

Porcúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Loja, no tienen 

dolores musculares despues de las clases de Cutura Física. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS CLASES DE 

CULTURA FÍSICA EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  DE LOS 

COLEGIOS: LA SALLE, SANTA MARIANA DE JESÚS Y LA PORCIÚNCULA 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

La aplicación de este instrumento se lo realizó en seis días y en horas 

diferentes, lo que permitió obtener evidencias objetivas que facilitarán a la 

verificación de las hipótesis de trabajo, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº 25 

 

PLANIFICACIÓN 

ASPECTOS A 
OBSERVAR 

SI NO EN PARTE 
TOTAL 

F % F % F % 
Ha planificado el Plan de 
Lección Clase 

 
3 50 1 17 

 
2 

 
33 6 

Ha planificado el 
calentamiento y 
estiramiento 

 
2 33 1 17 

 
2 

 
33 6 

Planifica la flexibilidad y 
estiramientos con ejercicios 

 
4 67 1 17 

 
1 

 
17 6 

La planificación desarrollan 
flexibilidad con juegos 
adecuados 

 
3 50 0 0 

 
3 

 
50 6 

PROMEDIO 3 50 1 17 2 33 6 
FUENTE: Guía de Observación a Clases de Cultura Física 
ELABORACIÓN: El  Autor 
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Análisis 

 

 

 

Analizando los resultados de la guía de observación a las clases de Cultura 

Física, se puede evidenciar que, el 50% promedio de la planificación si 

planifica en Plan de lección Clase, donde hacen constar el calentamiento y el 

estiramiento; de igual forma  planifican la flexibilidad y estiramientos con 

ejercicios y juegos; el 17% de las clases observadas no planifican estas 

actividades; el 33% promedio a veces desarrollaron estas actividades de las 

fases de la lección clase. 

 

 

Como se puede evidenciar en los resultados que anteceden, la mitad de las 

clases de Cultura Física observadas en el Primer Año de Bachillerato de los 

colegios La Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad de 

Loja desarrollan el calentamiento y el estiramiento; de igual forma  planifican 

la flexibilidad y estiramientos con ejercicios y juegos; 

 

 
 

 

 

 

 

 

si no en parte

50% 

17% 

33% 

Planificación 
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CUADRO Nº 26 

 

ADMINISTRACION DE LA FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTO 
 

ASPECTOS A OBSERVAR SI NO EN PARTE 
TOTAL 

F % F % F % 
Da a conocer el objetivo de la 

flexibilidad y  estiramiento  

 

3 50 1 17 
 

2 

 

33 6 

Realiza la flexibilidad al inicio 

de la clase 

 

2 33 1 17 
 

2 

 

33 6 

Realiza estiramiento al 

finalizar la clase. 

 

4 
67 1 17 

 

1 

 

17 
6 

Las actividades de 

flexibilidad y estiramiento 

que realiza a través de 

ejercicios son los adecuados. 

 

3 
50 0 0 

 

3 

 

50 
6 

Las actividades de 

flexibilidad y estiramiento 

que realiza a través de de 

juegos son los adecuados. 

 

2 
33 1 17 

 

3 

 

50 
6 

En la administración de la 

flexibilidad y estiramiento lo 

realiza con ejercicios 

estáticos. 

 

2 
33 1 17 

 

3 

 

50 
6 

Los alumnos disfrutan de las 

actividades de flexibilidad y 

estiramiento realizado. 

 

1 17 3 50 

 

2 

 

33 6 

Administra la flexibilidad y 

estiramiento con ejercicios 

dinámicos. 

 

1 17 2 33 

 

3 

 

50 6 

Las actividades de 

flexibilidad  estuvo en 

relación a la ADM para las 

extremidades superiores, 

media e inferiores. 

 

2 

33 1 17 

 

3 

 

50 

6 

Las actividades de 

estiramiento al finalizar la 

clase son de vuelta a la 

calma o de enfriamiento. 

 

 

2 
33 2 33 

 

 

2 

 

33 
6 

Sufren lesiones musculares 

durante la clase. 

 

1 17 3 50 

 

2 

 

 

33 6 

PROMEDIO 2 33 1 17 3 50 6 

FUENTE: Guía de Observación a Clases de Cultura Física 
ELABORACIÓN: El  Autor 
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Análisis 

 

Del total de las actividades  de flexibilidad y estiramientos observados, el 33% 

promedio si dieron a conocer el objetivo del calentamiento, realizaron el 

calentamiento al iniciar las clases, si realizaron el estiramiento al finalizar la 

clase, las  actividades de flexibilidad y estiramiento que realiza a través de 

ejercicios y juegos son los adecuados, también utilizan ejercicios estáticos, los 

estudiantes disfrutan de las actividades, las actividades estuvieron en 

desarrollar el ADM, como fase de vuelta a la calma realizaron estiramientos; 

el 17% de las observaciones no se evidenció estas actividades; el 50% en 

parte se cumplieron con las actividades en cada fase de la lesión clase. 

 

En conclusión se determina que la mitad de las observaciones realizadas en 

clases de Cultura Física con los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de 

los colegios investigados, en parte cumplieron dando a conocer el objetivo del 

calentamiento, éste lo realizaron al iniciar las clases, y al final realizaron el 

estiramiento, las  actividades de flexibilidad y estiramiento lo ejecutaron con  

ejercicios y juegos, utilizan ejercicios estáticos, los estudiantes disfrutan de 

las actividades que  estuvieron en desarrollar el ADM. 

 

 

 

 

si no en parte

33% 

17% 

50% 

Administración de la flexibilidad y estiramiento 
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3.2. Verificación de Hipótesis. 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos sobre la flexibilidad y estiramientos que utilizan 

los docentes en la fase inicial y final de clases de Cultura Física, nos 

aportó la bibliografía seleccionada, se está en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico, a propósito de las hipótesis 

planteadas en el proyecto de investigación. Para aceptar la hipótesis 

se requiere porcentajes significativos. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y 

final de las actividades de Cultura Física en los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja. 

 

Los argumentos que se considera para la verificación de esta 

hipótesis, está la aseveración que el 57% de los docentes no realizan 

el Plan de Lección Clase; indicando el mismo porcentaje que la 

flexibilidad y estiramientos que realiza, si incide en las actividades de 

Cultura Física, el mismo porcentaje de docentes indicaron que no 

realizan el Plan de Lección Clase, y que planifica las actividades de 

flexibilidad y estiramiento en la fase final de las clases de Cultura 

Física, la no realización del Plan de Clase diario si es motivo para que 

no se realice la flexibilidad y estiramientos en cada una de sus fases. 

 

Por su parte los estudiantes admiten  en parte realizan ejercicios de 

flexibilidad al inicio de clase y que al finalizar la clase si realizan 

ejercicios de estiramientos. 
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Como resultado de la guía de observación tenesmo que, el 59% de las 

observaciones  en parte realizaron  ejercicios de flexibilidad al inicio de 

clase y menos de la mitad de las observaciones los profesores al 

finalizar la clase si realizan ejercicios de estiramientos 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, aceptamos la hipótesis 

planteada 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La no realización de la flexibilidad y estiramiento por parte  de los 

docentes,  en la fase inicial y final, de las clases de Cultura Física,  

incide en la prevención de lesiones musculares en los alumnos de los 

colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la 

ciudad de Loja. 

 

El 43% de los docentes señalaron que los ejercicios de estiramientos 

lo realizan en la fase inicial; utilizan el estiramiento pasivo – activo o 

combinado en clases de Cultura Física,  la flexibilidad que realiza está 

dirigida a desarrollan la Amplitud del Movimiento de las articulaciones 

de acuerdo al tema de clase, las actividades o ejercicios que realizan 

para desarrollar la flexibilidad y el estiramiento en la fase inicial y final 

de las clases de Cultura Física son los ejercicios y juegos a criterio del 

57% de los docentes; las actividades de flexibilidad y estiramientos 

que realiza en clases de Cultura Física lo realizan para prevenir 

lesiones musculares, el 43% señalaron que la no realización de la 

flexibilidad y el estiramiento en cada una de las fases de la lección 

Clase SI incide en la prevención de lesiones musculares; 

 

En cambio un porcentaje significativo de estudiantes encuestados 

señalaron que sus profesores no realizan el calentamiento al inicio de 
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clases y ejercicios de  estiramiento al finalizar las clases; el 47% 

señalaron que el calentamiento al inicio y el estiramiento al finalizar la 

clase lo realizan con juegos; el 52% opinaron que si realizan el 

calentamiento y estiramiento de las extremidades superiores, el 63% 

de los estudiantes no han sufrido lesiones  musculares por falta de un 

buen calentamiento; pero el  44% de ellos señalaron que  durante las 

clases de Cultura Física si se agotan o se cansan fácilmente, de igual 

forma los estudiantes si tienen dolores musculares después de las 

clases de Cultura Física. 

 

En consecuencia por las limitaciones existentes,  aceptamos  la  

segunda hipótesis planteada 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Los docentes si vienen utilizando actividades adecuadas de flexibilidad 

y estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en 

los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la 

ciudad de Loja. 

 

Los docente señalaron que no  realizan el Plan de Lección Clase, 

planifica las actividades de flexibilidad y estiramiento en la fase final 

de las clases de Cultura Física; que   la flexibilidad que realiza no está 

dirigida a desarrollan la Amplitud del Movimiento de las articulaciones 

de acuerdo al tema de clase, de igual forma  en parte realizan 

ejercicios de flexibilidad al inicio de clase en una forma adecuada 

 

Los estudiantes indicaron que sus profesores al finalizar la clase si 

realizan ejercicios de estiramientos pero en forma inadecuada; ellos 

opinaron que a veces al inicio de clases realizan ejercicios estáticos 

pero son poco adecuados. 

 

Como resultado de la guía de observación tenemos que, en parte 

cumplieron dando a conocer el objetivo del calentamiento, éste lo 
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realizaron al iniciar las clases, y al final realizaron el estiramiento, las  

actividades de flexibilidad y estiramiento lo ejecutaron con  ejercicios y 

juegos poco adecuados, utilizan ejercicios estáticos, los estudiantes en 

parte disfrutan de las actividades. 
 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, no aceptamos la hipótesis 

planteada 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 

 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada a la luz de 

los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de las 

instituciones, se arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. La mitad de los docentes de los colegios investigados no realizan el 

Plan de Lección Clases, por lo tanto, no planifican las actividades 

de flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y  final de las clases 

de Cultura Física 

 

2. La  flexibilidad y estiramientos que realizan en el Plan de Lección 

Clase, si incide en las actividades de Cultura Física. 

 

3. Es bajo el porcentaje de docentes que realizan el calentamiento a 

través de ejercicios de flexibilidad lo realizan en la fase inicial  y los 

estiramientos en la fase final de las clases de Cultura Física, lo 

realizan con ejercicios y juegos. 

 

4. Más de la mitad de los docentes  utilizan el estiramiento pasivo – 

activo o combinado en clases de Cultura Física. 

 

5. La flexibilidad que realiza no está dirigida a desarrollar  la Amplitud 

del Movimiento de las articulaciones de acuerdo al tema de clase. 

 

6. Las actividades de flexibilidad y estiramientos que realiza en clases 

de Cultura Física lo realizan para la relajación muscular y  para 

prevenir lesiones musculares. 

 

7. La no realización del Plan de Clase diario si es motivo para que no 

se realice la flexibilidad y estiramientos en cada una de sus fases 

de las clases de Cultura Física. 
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8. La no realización de la flexibilidad y el estiramiento en cada una de 

las fases de la lección Clase SI incide en la prevención de lesiones 

musculares. 

 

9. Si existen casos de estudiantes que han sufrido lesiones 

musculares por falta de un calentamiento adecuado o tienen 

dolores musculares después de las clases de Cultura Física. 

 

10. Los estudiantes consideran que no disfrutan de las actividades de 

flexibilidad y estiramientos que realizan en clases de Cultura Física, 

por lo que se agotan o se cansan fácilmente 
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4.2. Recomendaciones 

 

Culminado el trabajo de investigación sobre el análisis de la flexibilidad 

y estiramientos que utilizan los docentes en la fase inicial y final de 

clases de Cultura Física en el Primer Año de Bachillerato de los 

colegios la Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús de la ciudad 

de Loja, período lectivo 2008 - 2009, se consigna  las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a los profesores de Cultura Física de los colegios La 

Porciúncula, La Salle y Santa Mariana de Jesús, realizar al inicio de las 

clases actividades de flexibilidad, y al final de la clase estiramientos, 

actividades que pueden ser ejecutadas a través de ejercicios y juegos. 

2. Que los docentes de las instituciones educativas investigadas, realicen 

en el Plan de Lección Clases, con  actividades orientadas a desarrollar 

la amplitud de movimientos ADM para prevenir lesiones musculares en 

la realización de las clases de Cultura Física. 

3. Si los docentes  realizan el Plan de Clase Diario, desarrollarán 

actividades de flexibilidad en la fase inicial y los estiramientos en la 

fase final o de vuelta a la calma, lo que no producirá dolores 

musculares después de las dos horas de clases de Cultura Física. 

4. Que los docentes de Cultura Física de los colegios investigados, 

consideren en la micro planificación contenidos que permitan 

desarrollar y mejorar las actividades de flexibilidad y estiramientos a 

través de procedimientos activos y motivadores. 

5. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura 

Física, oriente a los futuros profesionales en técnicas y metodologías 

adecuadas para desarrollar la flexibilidad y estiramientos en clases de 

Cultura Física, para que sean mensos agotadoras y cansadas. 
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1. TÍTULO 
 

 

“ANÁLISIS DE LA FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTO QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN LA FASE  INICIAL Y FINAL DE  LA CLASE  DE CULTURA FÍSICA 

EN  EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS: LA 

PORCIUNCULA, SANTA MARIANA DE JESUS Y LA SALLE, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008 – 2009 “ 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 
 

 

El  problema que se quiere diagnosticar parte del hecho que, algunos 

docentes del Área de Cultura Física no  vienen realizando  esta parte 

importante de la clase como es el calentamiento previo para realizar la 

actividad física-deportiva-recreativa con acciones de flexibilidad, de igual 

forma la parte final de recuperación  o vuelta, con  estiramientos  

localizados que permitan al sistema  músculo -esquelético de los 

estudiantes la recuperación en forma adecuada.  

 

Cuando hemos tenido la oportunidad de observar  las clases de Cultura 

Física en varias  instituciones a nivel nacional, los docentes  no realizan la 

fase inicial o de calentamiento, así como de la fase final o de estiramiento; 

esto nos ha permitido tener una visión clara de que el problema de  no 

realizar la  fase de calentamiento y final de estiramiento en clases de 

Cultura Física, lo que creemos que los docentes no planifican ni 

administran los proceso de aprendizaje en esta área importante del 

conocimiento humano. 

 



 

56 
 

El problema también subsiste en el cantón donde desarrollamos nuestro 

accionar educativo, es  así que, cuando se realizó el primer acercamiento 

para diagnosticar este problema en las clases de Cultura Física en los 

colegios de la ciudad de Loja se determinó que los docentes no cumplen 

con estas fases importantes en la organización funcional  de las clases, lo 

que puede tener   incidencias fisiológicas, psicológicas en los alumnos.  

 

Determinada la causa y efecto, lo más importante es destacar que el 

problema radica en la no planificación de las clases, ya que los maestros 

por una falta de supervisión permanente, de una orientación pedagógica 

de los Vicerrectores de las instituciones, de la supervisión de Cultura 

Física,  la falta de organización institucional, de un compromiso con el 

Área y en otros casos por la falta de una práctica profesional ética de los 

docentes hace que estas situaciones estén sucediendo. La planificación 

se ha limitado a proponer actividades en el Plan Curricular Institucional, 

en presentar las primeras Unidades Didácticas, hasta ahí  organizamos y 

planificamos la labor docente. Un indicador importante que creemos que  

es parte específica del problema es la no realización del Plan de Clase, el 

mismo que siendo un instrumento técnico de organización para la 

administración de la clase importante  no lo tomamos en cuenta, ya que 

es un instrumento de orientación didáctico pedagógico  que facilita la 

organización del proceso enseñanza – aprendizaje, donde se organiza de 

manera funcional la fase inicial y final de la clase. 

 

El problema de la no realización del Plan de Clase por parte de los 

docentes para abordar las clases de Cultura Física, tiene su origen 

primeramente en la puesta en vigencia la Reforma Curricular donde se 

orientó que, el docente para su accionar educativo debe planificar 

considerando los tres niveles de decisión: Primer Nivel que parte del 

Currículo Consensuado para el Área de la Cultura Física  que es una macro 

Planificación  orientada por el Ministerio de Educación y Cultura (Extra 

Institucional). El segundo nivel que es la organización y planificación del 

Diagnóstico Institucional y del Programa Curricular Institucional (PCI)   y el 
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Tercer Nivel el de Aula, a través de la organización y planificación del Plan 

de Unidad Didáctica; y el Plan de Lección Clase? , este instrumento no se  

lo considera en esta propuesta de Reforma Curricular; situación limitante 

que es en todas las Áreas de Estudio. 

 

Los maestros debemos estar conscientes que es necesario planificar las 

clases de Cultura Física, observando toda su estructura, porque sí 

estamos preparados para hacerlo, ya que en nuestros estudios 

universitarios cuando realizamos nuestras prácticas docentes nos 

orientaron la forma de  realizar esta organización considerando el proceso 

didáctico de la clase, con sus fases de iniciación, orientación, 

ambientación y la fase de finalización;  o es a caso que cuando ejercemos 

la profesión dejamos de planificar?, o el  tiempo de servicio como 

docentes de Cultura Física es el único aval para administrar la clase?, 

creemos que  realizar este diagnóstico de la flexibilidad como parte 

didáctica de iniciación (calentamiento)  y el estiramiento como parte final 

de la Clase de Cultura Física en los colegios fiscomicionales de la ciudad 

de Loja,  es lo que se pretende  analizar e investigar. 

 

El problema principal que se quiere desarrollar en este proyecto 

investigativo, parte de la siguiente propuesta: 

 

¿Incide la Flexibilidad y Estiramiento que utilizan los docentes en la 

fase inicial y final de las clases de Cultura Física, con los alumnos 

del primer año de bachillerato de los colegios: La Porciúncula, 

Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja,  período 

lectivo 2008 – 2009?  
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Considerando el problema central, se ha podido determinar los siguientes 

problemas derivados, los mismos  que serán el eje de esta investigación; que 

nos permitirá plantear los objetivos y las hipótesis de trabajo: 

 

 Los profesores de  los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de 

Jesús y La Salle, no realizan el Plan de Lección Clase,   motivo por el 

cual no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final  

en las clases de  Cultura Física. 

 

 Los docentes de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús 

y La Salle, no consideran  la  realización de la flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final, como medio de prevención de 

lesiones musculares en los alumnos en clases de Cultura Física. 

 

 Los docentes de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús 

y La Salle , de la ciudad de Loja, no vienen utilizando actividades  

adecuadas para realizar la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y 

final en clases de Cultura Física 

 

 

3. JUSTIFICACION 
 

 

Conocemos que la flexibilidad y estiramiento constituyen una parte 

importante en la fase inicial del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

actividades de Cultura Física, con fines de preparar al grupo de músculos para 

que su movimiento sea efectivo y eficaz en su mecánica en el accionar motriz 

en  los alumnos.   

 

Partiendo de esta definición, se considera que el trabajo que se quiere 

realizar, consiste en diagnosticar  la flexibilidad y estiramiento que vienen 
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utilizando los docentes en la fase inicial y final de las clases de Cultura Física 

para buscar y proponer recomendaciones  para mejorar este proceso 

didáctico  mediante la utilización de técnicas adecuadas, toda vez que la 

planificación de estas actividades en  esta área en nuestro país y 

concretamente en los colegios de la ciudad de Loja, se ha basado 

tradicionalmente en procesos mecánicos y repetitivos, que la experiencia y el 

tiempo de servicio como docentes es su “mejor planificación” o en otros 

casos a los docentes no “ nos gusta planificar” que han favorecido para que 

las clases de Cultura Física no tenga una dirección ni orientación didáctica 

teórica y práctica pertinente, como consecuencia de la ausencia de políticas 

adecuadas de planificación, administración, ejecución, control y evaluación de 

las actividades académicas en las instituciones educativas por quienes son 

los encargados de orientar estas actividades, como son los Vicerrectores y la 

Supervisión Educativa, sobre todo consideramos que debe haber una 

responsabilidad y un compromiso de los docentes en realizar estas fases 

didácticas en las clases de Cultura Física, como son la flexibilidad y 

estiramiento para predisponer fisiológicamente a los alumnos  en la ejecución 

de las actividades de educación física, los deportes y la recreación. 

 

Al entablar un diálogo personal con los docentes que laboran en el Área de 

Cultura Física de los colegios de la ciudad de Loja, manifestaron que la 

presente investigación es de suma importancia para ellos, porque en ella  

concretaremos un aporte científico a través del diagnóstico de la flexibilidad y 

estiramiento  que debe ser utilizada en las actividades de Cultura Física; 

además es importante destacar nuestro interés personal en el desarrollo de 

este tema porque incidirá notoriamente en el ejercicio de nuestra labor 

docente. 

 

Con  seguridad ésta investigación servirá como fuente de consulta; para 

mejorar la aplicación de las fases inicial y final como  procesos didácticos en 

el área de Cultura Física,  en el trabajo diario  de los docentes, 

consecuentemente esta práctica incidirá directamente en  mejorar la  calidad 
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del proceso enseñanza aprendizaje en clases de Cultura Física por parte de 

los docentes, cuyos beneficiarios directos serán los alumnos de los colegios 

que serán objeto de la investigación. 

 

En la consulta realizada en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, 

así como en otras instituciones de educación Superior de la ciudad y provincia 

de Loja, no encontramos estudios sobre la temática planteada,  por lo que 

estamos interesados en contribuir en el mejoramiento de la enseñanza, 

partiendo de una observación seria, recopilando información a través de  

instrumentos adecuados y analizando la interacción de los métodos y 

técnicas activas de abordar los contenidos en   clases de Cultura Física. 

 

La formación académica obtenida  y la amplia información bibliográfica con la 

que se cuenta, y sobre todo con el asesoramiento permanente de los 

docentes e investigadores de la Carrera de Cultura Física del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

garantizan la efectividad del trabajo de investigación, lo que permitirá  los 

mecanismos que se necesitan para  el acopio de información  y además 

porque conocemos de cerca el problema, ya que nuestra labor docente la 

realizamos en el  ámbito geográfico en el que se desarrollará este trabajo 

académico de investigación. 

 

Económicamente este trabajo será solventado en su totalidad por el 

proponente de la investigación. 

 

Es factible su realización, porque se cuenta con el apoyo y colaboración de 

autoridades educativas y docentes y alumnos de las instituciones a 

investigarse. 
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La investigación estará dirigida a los docentes y alumnos que asisten 

normalmente a clases  de Cultura Física, en el primer año de bachillerato de 

los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle de la ciudad 

de Loja, período lectivo  2008 -2009. 

 

Los resultados de la investigación favorecerán a los docentes de Cultura 

Física del cantón Loja y a todos los maestros (as) de Cultura Física de la 

provincia, de la Región Sur del Ecuador y  del país,  principalmente a los 

jóvenes estudiantes, porque se proyecta  plantear recomendaciones para que 

los docentes utilicen adecuadamente la flexibilidad y estiramiento en las 

fases didácticas inicial y final  de las clases de Cultura Física, sobre todo 

hacer de la planificación “la cultura” en los docentes de organizar y ejecutar 

las actividades en el Área de Cultura Física.  

 

Con los antecedentes expuestos, partiremos desde la siguiente interrogante 

que justifica su realización: 

 

¿Es necesario diagnosticar la flexibilidad y estiramiento que utilizan los 

docentes en la fase inicial y final de las clases de Cultura Física en los 

colegios fiscomicionales de la ciudad  de Loja, período lectivo 2008 – 2009? 

 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo General: 

 

Diagnosticar la incidencia de la Flexibilidad y Estiramiento que utilizan  

los docentes en la fase inicial y final de las clases de Cultura Física, en 

el primer año de bachillerato de los colegios: La Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús y La Salle  de la ciudad de Loja, período lectivo 2008 

– 2009 
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4.1. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si la no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo 

por el cual los docentes no utilizan la flexibilidad y estiramiento en la 

fase inicial y final de las clases de Cultura Física con los alumnos del 

primer año de bachillerato de los colegios: La Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús y La Salle de la ciudad de Loja, período lectivo 2008 

– 2009. 

  

 Conocer si la falta de realización de la flexibilidad y estiramiento en la 

fase inicial y final, de las clases de Cultura Física,  incide en la 

prevención de lesiones musculares en los alumnos del primer año de 

bachillerato de los colegios : La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y 

La Salle de la ciudad de Loja, período láctico 2008 – 2009. 

 

 

 Analizar si los docentes vienen utilizando actividades  adecuadas para 

administrar la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final en 

clases de Cultura Física, con los alumnos del primer año de 

bachillerato de los colegios: La Porciúncula, Santa Maria de Jesús y La 

Salle de la ciudad de Loja, período lectivo 2008 - 2009 

 

 

5. MARCO TEORICO: 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

PRIMERA CATEGORÍA: 

 

5.1. FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTOS 

5.1.1. La flexibilidad 

5.1.1.1. Naturaleza 

5.1.1.2. Programa de ejecución 

5.1.1.3. Ventajas de la planificación 

5.1.1.4. Desventajas Potenciales. 
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5.1.1.5. Otros Factores. 

5.1.1.6. Resumen 

5.1.2. Los Estiramientos 

5.1.2.1. Concepto 

5.1.2.2. Principio de sobre entrenamiento 

5.1.2.3. Principios del Estiramiento 

5.1.2.4. Tipos y variedades de estiramiento 

5.1.2.5. Clasificaciones adicionales. 

5.1.2.6. Técnicas  de FNP  (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva) 

5.1.2.7. Cinco razones que justifican el Calentamiento y Estiramiento 

en  Clases de Cultura Física. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA 

 

5.2. PLAN DE LECCIÓN CLASE 

5.2.1. Concepto 

5.2.2. Momentos de la Lección Clase 

5.2.3. Diseño del Plan de Lección 

5.2.4. Cómo Elaborar el Plan de Lección? 

5.2.5. Procesos Didáctico 

5.2.5.1. Fase Inicial 

5.2.5.2. Fase Principal 

5.2.5.3. Fase Final 

5.2.6. Fase de Calentamiento y Enfriamiento 

5.2.7. Actividades de Cultura Física 

 

 
PRIMERA CATEGORÍA: 

5.1. FLEXIBILIDAD Y ESTIRAMIENTOS 

5.2.8. La flexibilidad 

 

El resultado de cualquier programa de flexibilidad puede ser mucho más 

fácil de realizarlo, si se componen y aplican ciertos principios biológicos y 

biomecánicos. Para evaluar la flexibilidad de una persona y formular un 
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programa de calentamiento a través de la flexibilidad, no solo deben 

considerarse las ventajas de aumentar la misma, sino también las 

posibles lesiones y deterioro funcional y de rendimiento en caso de que el 

proceso se lleve a cabo en condiciones inadecuadas. Todos los individuos 

incluyendo entrenadores, instructores, preparadores físicos, 

fisioterapistas, atletas y  principalmente profesores de Cultura Física 

deben tener presente antes de iniciar el trabajo específico el 

calentamiento a través de actividades de flexibilidad. 

 

5.2.8.1. Naturaleza 

 

La flexibilidad ha sido definida indistintamente como movilización, libertad 

de movimientos, o técnicamente, como la amplitud de movimientos (ADM) 

obtenible en una articulación o conjunto de articulaciones. La ADM puede 

ser medida en unidades lineales; por ejemplo: pulgadas o centímetros, o 

en unidades angulares (grados). Existe acuerdo unánime acerca de la 

flexibilidad específica, que es la cantidad o grado de amplitud de 

movimiento específico para cada articulación. Por lo tanto, ADM en la 

cadera no asegura ADM en el hombro, del mismo modo, la ADM en una 

cadera puede no estar estrechamente relacionada con la ADM en la otra 

cadera. 

 

Existen dos tipos básicos de flexibilidad. La flexibilidad estática se refiere 

a la ADM respecto a una articulación, sin poner énfasis en la velocidad. 

Por ejemplo, la flexibilidad estática es utilizada cuando se realiza un 

trabajo de split (figura de gimnasia o baile que consiste en abrir las 

piernas en línea recta). En contraste, la flexibilidad dinámica corresponde 

a la capacidad de utilizar una amplitud de movimientos de la articulación 

en la ejecución de una actividad física, tanto a velocidad normal como 

acelerada. Un salto en gimnasia es un ejemplo de este tipo de flexibilidad. 

También aquí la flexibilidad es específica. Por consiguiente, flexibilidad 

estática y flexibilidad dinámica no es necesariamente relacionada. 
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5.2.8.2. Programa de ejecución 

 

Para obtener las máximas ventajas de un proceso de aplicación de la 

flexibilidad en clases de Cultura Física, debe conocerse y comprenderse 

que puede y que no puede lograrse aplicándola adecuadamente. Antes de 

analizar el valor del proceso de aplicación de la flexibilidad, es necesario 

diferenciar un programa de preparación o de entrenamiento y la 

flexibilidad para un programa de calentamiento. Un programa de 

entrenamiento de la flexibilidad es definido como un programa de 

ejercicios, planificado, intencional y regular que en cierto tiempo puede 

ampliar plenamente y progresivamente la amplitud de los movimientos en 

una o varias articulaciones. Por el contrario, un programa de flexibilidad 

para calentamiento  o fase de relajación, se define como un programa de 

ejercicios regulares y planificados intencionalmente realizados 

inmediatamente antes o después de las actividades  en clases de Cultura 

Física, para mejorar el rendimiento o reducir el riesgo de lesión; por 

consiguiente, la flexibilidad no se mejorará durante las siguientes 

semanas de actividad aplicando únicamente un programa de flexibilidad 

de calentamiento o enfriamiento; esto quiere decir que para cada clase de 

Cultura Física los docentes deberán planificar actividades de flexibilidad 

de acuerdo a la actividad física o contenido específico que vaya abordar. 

 

 

5.2.8.3. Ventajas de la planificación 

 

Cuando se inicia un programa para desarrollar la flexibilidad, las ventajas 

potenciales son virtualmente ilimitadas. Pero en última instancia, la 

calidad y cantidad de esas ventajas están determinadas por dos factores: 

El primero de estos factores se refiere a los fines del individuo. Estos fines 

son las metas u objetivos, que pueden estar basados en una amplia gama 

de contextos: biológico, psicológico, sociológico y filosófico. El segundo 

factor, los medios y las técnicas empleados para alcanzar los objetivos. 

Obviamente si los fines de una persona son simplemente emotivos o 
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psicológicos en contraposición a lo biológico o fisiológico, deberían 

emplearse técnicas de estiramiento localizados para cada actividad  física.  

 

Es necesario analizar las ventajas que implica la preparación en los 

alumnos e individuos con el trabajo de la flexibilidad. 

 

1. Unión de mente- cuerpo- espíritu: Desde un punto de vista 

estrictamente empírico, una planificación de entrenamiento de la 

flexibilidad puede servir para unificar el cuerpo, mente y espíritu del 

individuo. En el desarrollo de la flexibilidad, la mente, el cuerpo y el 

espíritu funcionan a la perfección, en armonía en coordinación, que se 

realiza a través de la técnica del “yoga” que significa unir, ligar y 

acoplar, orientar la atención, utilizar y aplicar “la mente y el cuerpo”. 

 

2. Relajación del Stress y la Tensión: En términos generales, el stress 

puede describirse como el desgaste de vivir. Todos los individuos 

tenemos stress, niños, jóvenes y adultos. El stress de produce en 

grados variables y formas diferentes, mental, emocional y física. Todas 

las formas de stress afectan al individuo de modo que a veces son 

buenos y a veces perjudiciales para la salud. Los niveles normales de 

stress son saludables y deseables. El amor, el trabajo, el juego, por 

ejemplo implican stress. No obstante, el stress intenso y persistente, 

tal como la irritación continua, miedo, frustración, inhibición o tensión, 

puede llegar a estar reprimiendo dentro de los alumnos en clases de 

Cultura Física, amenazando la salud física y mental. 

 

Como se manifestaba en el párrafo anterior, “el cuerpo, la mente y el 

espíritu son inseparables” Por ello los docentes de Cultura Física debe 

considerar este factor para poder planificar sus actividades físicas, ya 

que en la actualidad las tensiones emocionales prolongadas de los 

jóvenes produce o tienen origen de dolencias tales como presión 

sanguínea alta, úlceras péptica, jaqueca y dolores articulares y 

musculares. Cuando los estudiantes antes de iniciar las clases, se 
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encuentran irritados, molestos, frustrados, debemos realizar ejercicios 

de flexibilidad y relajamiento. 

 

3. Relajación Muscular: Una de las ventajas más importantes de una 

planificación de la flexibilidad es el estímulo de la relajación. Desde 

una perspectiva meramente fisiológica, relajación es el cese de 

tensión muscular. En el organismo humano, altos niveles de tensión 

muscular se traducen en diversos efectos negativos. La excesiva 

tensión muscular tiende a disminuir la percepción sensorial y eleva la 

presión sanguínea; obviamente, un músculo contraído requiere más 

energía que un músculo relajado. Además habitualmente los músculos 

tensos tienden a obstruir su propio riego sanguíneo. La disminución 

del suministro de sangre se traduce en una falta de oxígeno y de 

sustancias nutritivas esenciales provocando  la formación de residuos 

tóxicos que se acumulan en las células.  

 

Esto nos predispone a la fatiga, a la aflicción e incluso el dolor. El sentido 

común y la experiencia cotidiana demuestran que un músculo relajado es 

menos susceptible a éstas y muchas otras dolencias. Sin embargo, nuestra 

principal preocupación es la flexibilidad. Cuando un músculo permanece 

parcialmente contraído, se desarrolla un estado anormal de contracción 

prolongada llamado contractura. La contractura y la tensión muscular crónica 

no sólo acortan el músculo, sino que lo hacen menos elástico, fuerte y capaz 

de absorber el impacto y el stress de diversos tipos de movimientos.  

 

“Consecuentemente, una tensión muscular inmoderada puede producir una 

tirantes muscular excesiva. Aquí también el sentido común indica que la 

mayoría de los remedios apropiados para semejantes desarreglos tendría por 

objeto facilitar la relajación muscular, practicándose a continuación algún tipo 

de estiramiento, en apoyo de esta tesitura,  Vries y Adams ( 1972) sostienen 

para disminuir la tensión muscular el ejercicio es más efectivo que la 

medicación”1 

 

                                                 
1
 COE. Boletín Científico Técnico, Guayaquil, 1993, p. 5 
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4. Auto disciplina.  La mayoría de nosotros lleva una vida indisciplinada, 

es decir, que somos animales de costumbre y tendemos a llevar vidas 

condicionadas. La autodisciplina es una necesidad vital, puesto para 

alcanzar cualquier objetivo se requiere un esfuerzo sostenido. Cuando 

el objetivo es el éxito (p.ej., realizando un spilt), el esfuerzo puede ser 

respaldado con una persistencia incansable que no admita el fracaso. 

El objetivo debe ser perseguido hasta ser alcanzado, así los alumnos 

con una previa orientación del docente pueden realizar su propio 

proceso de calentamiento y estiramiento antes y después de una clase 

o actividad deportiva. 

 

Ya que el cuerpo está controlado por la mente, del mismo modo que el cuerpo 

puede ser disciplinado o dominado, también la mente debe ser disciplinada o 

dominada. En esto reside la importancia fundamental de la autodisciplina, 

mentalmente el alumno para la práctica de la Cultura Física debe estar 

relajado con una mente positiva, en otras palabras preparado 

psicológicamente, sin perturbaciones mentales. 

 

Se puede utilizar la meditación o el relajamiento mental, donde el cuerpo 

mediante la práctica de la autodisciplina  hace del cuerpo un vehículo 

adecuado del espíritu. Esto también es válido para el atleta, el artista y los 

alumnos en clases de Cultura Física. Si podemos disciplinar un aspecto de 

nuestra vida, luego no existe límite para dominar los restantes. Un programa 

de entretenimiento de la flexibilidad ofrece una oportunidad ideal para buscar 

el dominio de uno mismo. El estiramiento puede representar algo por lo cual 

luchar a favor o en contra, lo mismo que en una carrera de fondo  ofrece a un 

corredor elementos para luchar a favor y en contra. Otra ventaja del 

estiramiento es que ofrece una oportunidad única para el desarrollo 

espiritual. Un programa de estiramiento brinda  muchas pausas para la 

reflexión, la meditación, el auto evaluación. Durante esos momentos uno 

también puede escuchar y observar su propio cuerpo, algo que en la 

actualidad la mayoría de nosotros rara vez hace. Desde ese modo, un 

programa de estiramiento ofrece la oportunidad de ponerlo en contacto con 
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uno mismo o con el cosmos. Y lo magnífico del estiramiento es que puede 

realizase en cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

Por último, una de las ventajas más beneficiosas de un programa de 

estiramiento (o todo programa de ejercicios) es que puede facilitar el 

conocimiento del propio desarrollo y capacidades. El estiramiento puede 

darnos lecciones sobre los propios límites humanos y brindar oportunidades 

de ponerse a prueba  fisiológicamente. No  todos pueden realizar u split o 

tocarse los dedos de los pies manteniendo las piernas rectas. Cada uno de 

nosotros posee capacidades y habilidades. Pero esto es algo que mucha 

gente no ha sabido admitir.  

 

En el mundo del espectáculo y el deporte, los triunfos o los fracasos son 

visibles para todos y el grado de éxito es objetivamente preciso. Poco puede 

hacerse para ocultar un arabesco desafortunado o un salto fallido. No existe 

utilidad en tratar de disimular o justificar una actuación fallida. El mundo de 

su veredicto con claridad y contundencia. 

 

Así aprendemos a darnos cuenta de las limitaciones de los alumnos mientras 

continuamos acrecentando y desarrollando en ellos habilidades y facultades. 

 

5. Aptitud física, postura y simetría.   El deseo de ser sano y atractivo es 

casi universal. El mejor modo de perfeccionar las medidas y 

proporciones físicas es mediante una combinación de dieta adecuada 

y ejercicios. Para desarrollar la simetría corporal y la buena postura, 

debería participarse en actividades motrices generales, más que 

desarrollar sólo una zona del cuerpo. Mediante la incorporación de un 

programa individualizado de flexibilidad dentro de un programa 

general de aptitud física puede mejorarse no sólo la apariencia, sino 

también las condiciones físicas y la salud. La aptitud física es 

multidimensional e incluye flexibilidad, resistencia cardiorrespiratoria, 

fuerza y resistencia muscular. 
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La correspondencia entre flexibilidad y buena postura es fundamental teórica 

y clínica. No obstante  un desequilibrio en el desarrollo muscular y una falta 

de flexibilidad en determinados grupos musculares pueden contribuir a una 

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

asociados a una deficiente flexibilidad en los músculos pectorales y a falta de 

fuerza muscular en los aductores de la faja escapular. 

 

La aptitud física y la salud pueden ser mejoradas por medio de la actividad 

física diaria. Cuando la actividad física no es una parte regular de nuestra 

vida, es más probable que se representen dolencias y cuadros de flojedad. 

Entre éstos figuran la astenia (perdida de vigor), ataxia (incapacidad para 

coordinar los movimientos disminuida), para mencionar solo unas pocas. A la 

inversa, si asemos la actividad física una parte regular en clases de Cultura 

Física, mucha de esas situaciones pueden evitarse. Según el método y la 

técnica de estiramiento que se empleen, los alumnos  pueden mejorar su 

agilidad, coordinación, flexibilidad y fuerza muscular. 

 

6. Flexibilidad y lumbagos  El dolor en la zona lumbar es uno de los males 

más generalizados que aflige a la gente en la sociedad moderna, así 

como a los alumnos antes de iniciar una clase de Cultura Física, 

debido a la poca actividad física que desarrollan, ya que en la 

actualidad su actividad está centrada a los video juegos y al Internet. 

Cada año, miles de personas buscan alivio a su dolor en la parte 

inferior de la espalda por medio de diversos tratamientos. De hecho, 

probablemente, en algún momento de su vida, la mayoría de la gente 

estará afectada de dolor lumbar. Los alumnos por la aptitud pasiva e 

incorrecta de las actividades que realizan, a más de la mala postura 

que tienen origen en sus respectivos muebles donde tienen que estar 

inactivos durante 6 u 8 horas diarias, se hace necesario que en las 

Clases de Cultura Física se realice este calentamiento y que los 

alumnos a través de su auto preparación desarrollen estas destrezas 

para contrarrestar los dolores lumbagos producidos por la inactividad 

física diaria. 
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Si bien la etiología de los trastornos de los dolores lumbares sigue siendo 

controvertida, sólidas evidencias sustentan la necesidad de una adecuada 

movilidad del tronco. Por ejemplo, la flexibilidad de la zona lumbar brinda una 

ventaja mecánica en términos de funcionamiento y eficiencia. Sin embargo ,  

la contribución clínica de una movilidad adecuada permanece sin definir. Por 

consiguiente, hasta que la flexibilidad adecuada pueda ser definida 

científicamente y se desarrollen los medios clínicos para medir el logro de 

objetivo, el empleo de ejercicio movilidad / flexibilidad seguirá apoyándose en 

bases empíricas que cada maestro debe irla desarrollando en su práctica 

profesional. 

 

 

7. Alivio de dolor muscular  Todos los días la experiencia y la 

investigación parecen indicar que los ejercicios de estiramiento 

gradual pueden reducir y a veces eliminar el dolor muscular. Dos tipos 

de dolor se hallan asociados al ejercicio muscular:  

 

a) dolor durante e inmediatamente después del ejercicio que 

puede persistir por varias horas, y  

b) dolor diferido, localizado, que normalmente no aparece hasta 

las 24 a 48 horas siguiente a la relación del ejercicio. En la 

actualidad, aún existe desacuerdo respecto a la causa 

fisiológica o causas de dolor muscular, y acerca de cómo el 

estiramiento lo reduce o elimina. 

 

Sin considerar las razones teóricas, el estiramiento gradual se a mostrado 

efectivo en la reducción del dolor muscular, tanto durante como 

inmediatamente después de efectuado el ejercicio. Por ejemplo, es bien 

sabido que un calambre e alivia de inmediato procediendo al estiramiento del 

músculo afectado durante unos minutos. Además, los registros 

electromiográficos (EMG) realizados por Vries ( 1966) han demostrado que el 

estiramiento estático mitiga el dolor muscular y disminuye significativamente 

la actividad eléctrica en el músculo, produciendo un alivio sintomático. Del 

mismo modo, el estiramiento estático parece ser efectivo en el alivio 
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retardado del dolor localizado. El estiramiento estático también esta 

recomendado en casos de dismenorrea (dolor menstrual). Los hallazgos de 

Bílig y Lowendahl ( 1949) indican que el dolor menstrual puede ser evitado, o 

por lo menos reducido, mediante el estiramiento sistemático de la región 

pélvica. 

 

8. Perfeccionamiento  de las habilidades físicas y atléticas.   Hoy en día la 

flexibilidad es reconocida en forma generalizada como un factor 

crucial en el movimiento. La práctica y la experiencia cotidiana indican 

que la flexibilidad aumenta y optimiza el  aprendizaje, la práctica y el 

rendimiento del movimiento. Además algunas habilidades pueden ser 

intensificadas más eficientemente por medio del aumento  o  

disminución intencionada de la amplitud de movimiento en torno a 

determinar articulaciones hasta alcanzar la flexibilidad óptima. 

 

Expertos en ejercicios físicos reconocidos mundialmente admiten que todo 

ciclo de ejercicios debería estar procedido de una serie de ejercicios 

calisténicos y de relajación para calentar la masa muscular. Se considera que 

las ventajas de los ejercicios de calentamiento derivan del aumento de la 

temperatura corporal y muscular. 

 

Desde el punto de vista estético, la flexibilidad es decididamente un requisito 

para el movimiento. Esto resulta especialmente cierto en disciplinas tales 

como la danza, la gimnasia y el fútbol, etc, por mencionar sólo algunas. La 

flexibilidad permite al individuo dar la sensación de movimientos 

desenvueltos y relajado, de coordinación, de auto control y de la libertad total. 

También ayuda al individuo a actuar con más destreza y mayor auto 

confianza, elegancia y facilidad. Sin un cuerpo dúctil, es imposible lograr una 

eficiencia motora. La diferencia entre una buena habilidad y una habilidad 

excelente es simplemente una cuestión de grado. La flexibilidad puede 

brindar la diferencia crítica entre un desempeño corriente  y un desempeño 

sobresaliente. 

 



 

73 
 

Otro factor asociado al movimiento es la importancia de la flexibilidad como 

un parámetro biomecánico. La biomecánica es el estudio de la aplicación de 

leyes mecánicas a las estructuras vivas. Analiza las fuerzas que actúan sobre 

el cuerpo y los efectos de las mismas. Por ejemplo, en el tenis una amplitud 

de movimientos elevada permite que el jugador aplique sus fuerzas sobre 

distancias mayores y durante períodos de tiempo más prolongados. Esto 

puede incrementar las velocidades, las energías y los impulsos implicados en 

la actuación física,  en el baloncesto pueden perder fuerza (por ej., velocidad) 

en sus lanzamientos debido a la flexibilidad limitada de los músculos gemelos 

rotatorios (hombros). Estos se traducen en una amplitud limitada de 

movimiento. 

 

Además, una amplitud de movimiento incrementada puede permitir un mayor 

estiramiento de los músculos implicados como consecuencia de ello, esos 

músculos pueden generar incluso mayor fuerza. Esto se debe a que un 

músculo pre estiramiento puede ejercer más fuerza que un músculo no 

estirado. Los músculos no pre estirados trabajan con mayor eficiencia, porque 

la energía elástica se almacena en el tejido muscular durante el estiramiento 

y se recupera durante la subsiguiente contracción. No obstante, señalan que 

Hill (1961) descubrió que cuando la relajación del músculo se produce entre 

el estiramiento y la contracción de precarga no se beneficia de ello y la 

energía elástica almacenada de disipa en forma de energía calórica. Por lo 

tanto, el tiempo es un componente muy importante. 

 

9. Prevención de lesiones.  El empleo de los ejercicios de estiramiento 

para aumentar la flexibilidad se basa generalmente en la idea que 

puede disminuir la incidencia, intensidad o duración de la lesión 

músculo - tendinosa y articular. En algunos deportes resulta 

conveniente una extensibilidad articular superior a la mínima, a fin de 

prevenir serios esguinces musculares y/o articulares. En otras 

palabras, parece existir una amplitud de flexibilidad “ideal u óptima” 

que prevendría la lesión cuando los músculos y las articulaciones sean 

sobre estirados accidental mente. No obstante, no debería 

interpretarse que una flexibilidad articular máxima evitará la lesión. En 
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un trabajo más amplio sobre este punto, debería formularse la 

pregunta de si existe algún provecho en el estiramiento de un músculo 

hasta una ADM extrema. En respuesta a esta cuestión, se  señalan 

que algún atleta, tales como gimnastas, deberían ser capaces de 

alcanzar un ADM extrema sin dañar los tejidos circundantes. Sin 

embargo no todos los atletas necesitan esa ADM extrema. Los 

corredores, por ejemplo, requieren una ADM mucho más reducida. No 

obstante, su amplitud de movimiento debería ser la adecuada para 

permitirles correr sin excesiva resistencia del tejido blando. 

 

Por lo general, los datos disponibles para determinar las ADMS requeridas 

para las  diferentes actividades físicas deportivas  son insuficientes.. Por lo 

tanto, los médicos y las fisioterapeutas, deben basarse en la experiencia, 

práctica y el conocimiento de un deporte en particular cuando sugieren hasta 

donde deberían “estirar” un deportista o un alumno en clases de Cultura 

Física, dependiendo de la actividad a realizar. Así, determinando si existe 

alguna ventaja en el estiramiento de un músculo hasta un ADM estrena, 

Hublley –Kozey y Stanish (1984) concluyen que “la mayoría de los alumnos 

antes de iniciar una clases de Cultura Física  no necesitan, y no deberían 

intentar alcanzar, amplitudes de movimientos máximas o extremas”. Por otra 

parte, los datos disponibles no documentan si una falta de flexibilidad   

predispone a la lesión, o sobre la cantidad mínima de flexibilidad que es 

necesaria para evitar dicha lesión. 

 

Resumiendo  podemos sostener que una gran profusión de dato clínicos 

mantienen la necesidad de un entrenamiento de la flexibilidad para prevenir 

lesiones musculares y del tejido conectivo. Además, el conocimiento 

convencional sugiere que la contracción del músculo y del tejido conectivo 

limita la movilidad de la articulación y puede predisponer a lesiones en los 

mismos. De ese modo, si, bien  faltan abundantes datos empíricos sobre el 

tema, el sentido común indica que la adhesión al alargamiento (estiramiento) 

y los programas de fortalecimiento para  alumnos y deportistas, sería 

prudente. 
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10. Disfrute Desarrollar y seguir en programa de entretenimiento de la 

flexibilidad proporciona muchas ventajas físicas y mentales. Y sumado 

a las mismas está el disfrute y la gratificación personal que se obtiene 

al practicarlo. En una clase de Cultura Física cuando el proceso de 

calentamiento a través de la flexibilidad  y de estiramiento al finalizar 

la misma, hace que el joven disfruta de la actividad física – deportiva a 

iniciar o al finalizar, ya que estas actividades le permiten físicamente y 

mentalmente realizar la actividad motora, en un ambiente de 

confianza y de seguridad de lo que está haciendo es para prevenir 

lesiones y sobre todo para mejorar sus capacidades y destrezas 

fundamentales. 

 

5.2.8.4. Desventajas Potenciales. 

 

Si bien puede asumir que la flexibilidad y/o relajación muscular puede reducir 

la incidencia de lesiones, muchos investigadores sostienen que el 

entrenamiento de la flexibilidad quede realmente aumentar el riesgo de 

lesiones. Surburg (1983) señala que la flexibilidad puede ser considerada 

como un continuo. En un extremo no existe flexibilidad o movimiento, como 

en el caso de alumnos  que padecen de anquilosis (rigidez o fijación de una 

articulación por enfermedad, lesión o cirugía) 

 

En el extremo opuesto del continuo está la flexibilidad máxima o inestabilidad, 

es decir, la subluxación o dislocación. Obviamente, entre estos dos extremos 

se halla un nivel de flexibilidad óptimo que permite la ejecución eficiente del 

movimiento y disminuye el riesgo de cierto tipo de lesiones. Varios expertos  

creen que un aumento de la laxitud o relajación incrementa la probabilidad de 

lesión de ligamento, separación de la articulación y dislocación. Esta posición 

ha sido explicada racionalmente de diversas formas. Se  encuentra que los 

individuos con articulaciones relajadas no tienen un control y una 

coordinación corporales normales.. Del mismo modo, otro estudio (Barrack, 

Shinner, Brunet & Cook, 1983) concluye que la hipermovilidad articular puede 

ser un factor en un sentido decreciente que puede indicar reflejos protectores 

por debajo de lo normal, aumenta así el riesgo de lesión aguda o crónica. Otro 
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argumento  es que los individuos con articulaciones rígidas están más 

protegidas las lesiones serias, pues sus estructuras característicamente 

difíciles de manejar limitan la ADM de sus articulaciones. Por último, 

conjuntamente con línea similar de pensamiento, algunos estudios han 

sugerido que en los individuos más relajados la cantidad y calidad de tejido 

fibroso conjuntivo que resiste el impacto es tal que las articulaciones pierden 

su paralelismo cuando son golpeados, especialmente cuando el cuerpo o las 

piernas están inmóviles. 

 

Una cuestión vital que debe plantearse es si la relajación articular y/o el 

entretenimiento de la flexibilidad es potencialmente perjudicial para 

determinados individuos. Algunos expertos creen que la excesiva flexibilidad o 

ADM pueden ser tal peligrosa como una flexibilidad inadecuada en los 

alumnos. 

 

5.2.8.5. Otros Factores. 

 

Además de los factores que ya hemos tratado. Existen una serie de factores 

adicionales que pueden incidir sobre el grado de flexibilidad y elongación.  

 

Unos pocos ejemplos son la edad, el sexo, y la estructura corporal, que serán 

analizados en el apartado siguiente. 

 

1) Edad y desarrollo de la flexibilidad. 

 

Respecto a la relación entre edad y flexibilidad existen datos contradictorios, 

especialmente en la relación del aumento y disminución de la flexibilidad 

durante los años de crecimiento no obstante, las investigaciones parecen 

indicar que los niños pequeños son  bastante dúctiles, y que durante los años 

de escuela primaria la flexibilidad aumenta; en la etapa del colegio se va 

desarrollando con mayor especificidad. Sin embargo con la adolescencia la 

flexibilidad tiende a estabilizarse, y después comienza a disminuir. 
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Según Scrmeev (1966), la flexibilidad no se desarrolla de modo idéntico en 

los distintos periodos de la vida de una persona, y no es igual para los 

diversos movimientos. Sin embargo, Harris (1969) es de la opinión, de que 

una edad es tan buena como otra para estudiar la estructura de la flexibilidad 

siempre y cuando se evalué la flexibilidad de  niños y adolescentes, debería 

tenerse en cuenta el crecimiento (especialmente las diferencias individuales 

en el crecimiento). 

 

El grado deseado en la flexibilidad depende claramente de una multitud de 

factores interactivos. En el área del atletismo, la flexibilidad debería 

relacionarse con el nivel de preparación deportiva. Como sería de esperar, 

cuando más alta sean las exigencias de calificación para muchos deportes y 

competencias mayor será la movilidad del atleta. Para los alumnos en clases 

de Cultura Física, la calidad y cantidad de las actividades será fundamental 

importancia 

 

 

2) Periodos críticos de desarrollo de la flexibilidad 

 

 

¿ Existe un periodo crítico durante el cual el estiramiento es más efectivo en 

el desarrollo de la flexibilidad?. Un período crítico es el período de tiempo que 

sigue a la edad que uno ha llegado a ser capaz de desempeñar una actividad 

determinada de manera efectiva, tales como tocar el piso con las palmas de 

las manos mientras las piernas permanecen rectas. También puede ser 

definido con el periodo de tiempo en la vida de un individuo en que es más 

probable que se produzca cambios a velocidades más rápida u óptimas. Es 

cierto que la flexibilidad puede ser desarrollada a cualquier edad mediante un 

entrenamiento adecuado; no obstante, la velocidad de progreso no será la 

misma en toda edad, ni tampoco el potencial de mejoramiento. 

 

“La investigación de Sermeev sobre la movilidad de articulación de la cadera 

de 1.440 deportistas y 3.000 niños y adultos no participantes en actividades 

deportistas, demostró que la movilidad en la articulación de la cadera no esta 
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en desarrollo en forma idéntica en los distintos periodos de edad y que no es 

igual para los distintos movimientos. Específicamente observo que el 

desarrollo más importante tiene lugar entre los 7 a 11años. Sin embargo, 

para los 15 años los índices de movilidad en la cadera alcanza una cantidad 

máxima; en los años sucesivos esa cantidad decrece. A los 50 años existe un 

descanso significativo en la movilidad de articulación de la cadera, descanso 

que se hace más pronunciado después de los 60 a 70 años. De modo similar, 

un examen de los trabajos de Corbin y Noble (1980) revela que la flexibilidad 

aumente durante los años de la escuela básica y hasta comienzos de la 

adolescencia, en que comienza una estabilización o decrecimiento”2 

 

Todo esto no quiere decir que un programa de estiramiento no tiene efecto 

después de pasar el periodo crítico de una persona determina todo su 

potencial. Entonces la pregunta de formularse es, ¿pueden los efectos de la 

falta de estiramiento y la consiguiente rigidez durante el periodo crítico (es 

decir, los años de crecimiento) ser contrarrestado por el sometimiento de 

programas de estiramiento después de pasado el periodo crítico?. Está 

cuestión es relevante para los que se halla en la etapa final de su 

adolescencia o para los que están entrenado en la etapa adulta. 

 

Como se dijo anteriormente, hasta la fecha la evidencia indica que la 

flexibilidad puede ser desarrollada a cualquier edad mediante un 

entrenamiento adecuado. Sin embargo la velocidad de avance no será la 

misma a cualquier edad, ni tampoco lo será el potencial de movimiento.  

 

 

3) Diferencias de la flexibilidad debidas al sexo 

 

La evidencia indica que, como regla general, las mujeres son más flexibles 

que los hombres. Si bien se carece de pruebas concluyentes sobre este 

efecto, parece ser que existe varias pruebas diferencias anatómicas que 

pueden explicar las diferencias en flexibilidad entre sexos. La mujer está 

diseñada para un  mejor o mayor amplitud de movimiento, especialmente en 

                                                 
2
 COE, Boletín Científico Técnico, Ediciones COE, Guayaquil, 1993. p. 16 
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la región pélvica, lo que le hace mejor adaptada para el embarazo y el 

alumbramiento.  

 

Específicamente, debido a que las mujeres tienen caderas más anchas, 

tienen un potencial mayor de ADM. Además, las mujeres tienden a tener una 

constitución ósea más liviana y pequeña. 

 

Corbin (1973) también sugieren que las chicas tienen mayor potencial para la 

flexibilidad después de la pubertad en áreas tales como la flexión del tronco, 

debido a que su centro de gravedad está más bajo y a la menor longitud de 

sus piernas. Sugiere que las diferencias de actividad regular entre estos sexos 

también pueden explicar las diferencias de flexibilidad entre los sexos. 

 

4) Estructura corporal y flexibilidad  

 

Se han hecho numerosos intentos para relacionar la flexibilidad a los factores 

diferenciales, tales como las proporciones corporales, la superficie corporal, la 

piel y el peso. No obstante, los resultados de dicha investigación han sido 

inconsistentes. Lo que es aceptado casi unánimemente es que la flexibilidad 

es específica para cada articulación. Por lo tanto, la amplitud de movimiento 

en una cadera o en un hombro puede no estar muy relacionada con la 

amplitud de movimiento en el otro. Este concepto de especificad de la 

flexibilidad está basada sobre el hecho de que una musculatura, una 

estructura ósea, un tejido conectivo diferente están implicados en los 

distintos movimientos de una articulación. En consecuencia, la flexibilidad no 

es simplemente específica de las articulaciones del cuerpo, sino también es 

específica de las articulaciones individuales. Por lo tanto, no existe evidencia 

de que la flexibilidad exista como una característica general del cuerpo 

humano. De este modo, ninguna prueba o medida de la acción de la 

articulación puede dar un índice satisfactorio de las características. 
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5.2.8.6. Resumen 

 

Expresado en términos sencillos, flexibilidad es la amplitud de movimientos 

disponibles en una articulación. Habitualmente, la flexibilidad se refiere a la 

capacidad para realizar movimientos dentro de una amplitud que no enfatice 

la velocidad o el tiempo. La flexibilidad dinámica corresponde a la capacidad 

para realizar movimientos dentro de una amplitud que pone énfasis en la 

velocidad o en el tiempo. Ambos tipos de flexibilidad son específicas, es decir, 

que la amplitud o grado de amplitud de movimiento es específico para cada 

articulación,. De este modo, la flexibilidad en una cadera no asegura la 

flexibilidad en la espalda.  

 

Para desarrollar la flexibilidad se debería participar en un programa de 

entretenimiento de la flexibilidad. Este es definido como un programa de 

ejercicios planificados, deliberado y regular que puede aumentar de forma 

permanente y progresiva la amplitud practicable de movimiento de una 

articulación o conjunto de articulaciones durante un periodo de tiempo. 

 

Los programas de entretenimiento de la flexibilidad llegará a traducirse en 

ventajas asociadas están: 

 Unión del cuerpo, la mente y el espíritu 

 Relajación del stress y la tesón 

 Relajación muscular 

 Desarrollo espiritual y autoconocimiento 

 Mejorar la condición física postura y simetría corporal 

 Reducción de dolor lumbar 

 Alivio de dolor muscular 

 Mejora en el desempeño de ciertas aptitudes  

 Reducción del riesgo de lesiones 

 Disfrute y gratificación muscular 

 

Cierta literatura sugiere que la relajación articular y/o el entretenimiento de la 

flexibilidad son potencialmente perjudiciales para algunas personas. Esta 
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opinión se basa en la idea de que una excesiva flexibilidad puede 

desestabilizar las articulaciones y puede aumentar el riesgo de lesiones.  

 

Otros investigadores han sugerido una relación entre la laxitud articular y la 

predisposición a la osteo - artritis. Las evidencias empíricas indican que el 

estiramiento debería evitarse en una situación de hipermovilidad y que 

debería iniciarse un programa de entretenimiento de fortalecimiento, para 

aquellos que son físicamente aptos, el sentido común sugiere participar 

tantos en programas de entretenimiento de la flexibilidad como de 

entretenimiento de fortalecimiento. 

 

5.2.9. Los Estiramientos 

 

5.2.9.1. Concepto 

 

En los últimos años se ha observado una aceptación creciente del enfoque 

lesión-dolor-angustia para el entrenamiento. No sólo esta filosofía ha     sido 

ampliamente adoptada, sino que también ha ganado muchos prosélitos. No 

obstante esto se debe a una falta básica de conocimiento restringido y los 

métodos más efectivos y eficaces para aumentar la flexibilidad. 

 

¿Por qué a la gente le resulta tan difícil motivarse para realizar ejercicios de 

estiramiento en forma regular? Aderson (1973) se refiere a esta importante 

cuestión sosteniendo que la experiencia dolorosa, que muchas corredores 

consideran el enfoque correcto del estiramiento, no es el enfoque que 

conduce a beneficios cotidianos, al conocimiento básico sobre el estiramiento  

adecuado y acerca de cómo deberías realizarse. Puesto que muchos 

profesores de educación física presentan un enfoque del estiramiento que 

podría ser útil y placentero para la vida cotidiana. 

 

Por consiguiente, la tarea a la que nos enfrentemos es básicamente 

reeducación lo que debe enseñarse es que el estiramiento es beneficioso y 

potencialmente placentero. También debe subrayarse que la calidad del 

estiramiento, y no la cantidad del mismo, es lo que determina en última 
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intensidad el grado de flexibilidad. Se desea obtener el desarrollo óptimo de 

la flexibilidad, el concepto de lesión-dolor-angustia no debería considerarse 

como un fin en sí mismo. 

 

5.2.9.2. Principio de sobre entrenamiento 

 

Doherty (1971) sugiere que si aceptamos la palabra sobrecarga como 

relacionada a la resistencia estructural en los músculos, luego el sobre 

estiramiento debería ser admisible en la flexibilidad estructural. El principio de 

sobre estiramiento puede ser definido como el principio fisiológico del cual 

depende el desarrollo de la flexibilidad. Implica que cuando una persona es 

estimulada en forma en forma regular por medio de un programa 

progresivamente intensivo de sobre estiramiento, el cuerpo responderá al 

estiramiento con una capacidad incrementada. Además, el cuerpo se adapta 

a las exigencias progresivas  que es sometido. 

 

La flexibilidad es un resultado del puro y simple estiramiento. Ningún otro 

factor es más importante en su desarrollo. El aumento de la flexibilidad se 

logra mediante la implementación de un movimiento posible existente. Por 

consiguiente, la flexibilidad  se desarrolla más molestia es una cuestión 

subjetiva, y que variará de una persona a otra. 

 

Requisitos: 

 

Los métodos de estiramiento empleados en las clases de Cultura Física, 

pueden variar considerablemente. No obstante, a todos ellos pueden 

aplicarse ciertos principios. En términos ideales, lo que sería más provechoso, 

por no decir esencial, es un conocimiento básico del mecanismo 

neuromuscular normal, incluyendo desarrollo motriz, anatomía, y 

neurofisiología. Por otra parte, cualquiera que sea el método de estiramiento 

utilizado, se debería estar completamente familiarizado con la estructura y 

función de la articulación en cuestión. Además, deberá conocerse no sólo el 

grado de limitación de movimiento, sino también cuales no los tejidos 

responsables de la limitaciones. 
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Conocimiento de las limitaciones. 

 

La amplitud de movimiento en una articulación y, por consiguiente la 

flexibilidad está restringida principalmente por cuatro condiciones: 

 

1. La elasticidad de los tejidos conectivos en los músculos o 

articulaciones. 

2. La tensión muscular. 

3. La  falta de coordinación y fuerza en el caso de movimiento activo. 

4. La estructura del hueso y de la articulación. 

 

Además para aumentar la ADM en una articulación, los procedimientos de 

estiramiento deben conseguir al menos una estas tres cosas:  

 

a) aumentar la extensibilidad de los tejidos conectivos en los músculos o 

articulaciones,  

 

b) reducir la tensión muscular y producir así relajación, y (c) intensifican 

la coordinación de los segmentos corporales y resistencia del conjunto 

de los músculos agonista. Generalmente hablando, la perdida de 

movimiento debida a una estructura anómala del hueso y de la 

articulación está fuera del campo de los procedimientos tradicionales 

de estiramiento. 

 

5.2.9.3. Principios del Estiramiento 

 

A continuación presentamos algunos principios que deberían observarse 

cuando se desarrolle la flexibilidad. Estos son necesarios no son 

necesariamente la última palabra, pero constituyen algunos de los puntos 

más  importantes a recordar cuando se emprenda la planificación y 

administración  de la  flexibilidad. 
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1. Seguridad  

 

La seguridad figura en primer  término. Si bien el entrenador, el profesor de 

Cultura Física, o el preparador son fácilmente responsables de la seguridad 

de los participantes, estos también deberían preocuparse por la prevención 

de lesiones. Esto requiere actitudes correctas, experiencia y conocimiento 

referidos al control de peligros potenciales. Por ello se aboga por una 

propuesta  destinada  a aportar seguridad, que consta de cuatro pasos: (a) 

conocer  los riesgos; (b) eliminar los riesgos cuando sea factible; (c) controlan 

los riesgos que no puedan ser eliminados; y (d) no provocar riesgos 

adicionales. 

 

2. Examen Médico 

 

En términos ideales, debería obtenerse un examen médico antes de 

emprender cualquier programa de ejercicio. Dicho examen puede revelar que 

ciertos tipo de estiramientos en casos de hipermovilidad, inflamación 

dislocaciones y torceduras, fractura, o ante la presencia de enfermedades 

músculo esqueléticas, vasculares o de la piel.  

 

3. Objetivos identificables. 

 

Antes de iniciar un programa de flexibilidad, la persona deberá definir sus 

objetivos, además de ser consciente del tiempo que le llevará a alcanzar el 

grado deseado de flexibilidad. Por ejemplo, después de seis semanas de 

estiramiento, un individuo puede querer ser capaz de tocar el suelo con las 

palmas de la mano, manteniendo las piernas rectas. Convénzase de que, 

cualquiera sean sus objetivos estos sean realistas. 

 

 

4. Programa Individualizado 

 

Todos los ejercicios deberían ser diseñados para adaptarse a las necesidades 

específicas de un individuo. No obstante, con frecuencia se espera que no 
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encaje dentro de un grupo o equipo en un programa de flexibilidad. Por 

consiguiente, surge esta pregunta “¿Un profesor debería insistir en que un 

estiramiento determinado sea dominado en un tiempo específico, o más bien 

deberá alentar a cada alumno para que mantenga el estiramiento hasta que 

cumpla su umbral u objetivo?”. 

 

La respuesta a esta cuestión depende de una serie de factores. En términos 

ideales, uno ya debería tener su propio método de calentamiento y 

estiramiento antes de participar en el equipo de estiramiento. Sin embargo, 

esto no siempre es posibles, e incluso no es deseable si el alumno  no sabe 

realizar un calentamiento de modo seguro. En muchos casos el camino 

adecuado a seguir es adoptar el enfoque del equipo. Por lo menos está 

garantizado que se ha realizado un programa mínimo de estiramiento si se 

participa en un grupo, y dicho programa fomenta la camarería y el espíritu de 

equipo. Entonces, al final del trabajo en equipo, el individuo puede 

concentrarse sobre aquellas zonas que necesita estiramiento adicional. 

 

No obstante, si no está realizando ejercicios de estiramiento en una clase de 

fines, debería escuchar atentamente y adaptar al propio cuerpo los ejercicios 

que se enseñen, participando con el resto de las clases o manteniendo 

estiramientos. 

 

5) Aplicación del principio de sobreestiramiento 

 

El principio fisiológico del cual depende el desarrollo de la fuerza es el 

principio de sobrecarga. El principio de sobre estiramiento es el principio 

fisiológico de cual depende el desarrollo  de la flexibilidad. La diferencia es 

que este último utilizar el estiramiento en el lugar de la resistencia. Dicho 

simplemente tal sobre estiramiento es una función de la intensidad, duración, 

frecuencia y naturaleza del estiramiento. La mayoría de los programas 

recomienda un estiramiento de 6 a 12 segundos de duración. Sin embargo, 

también se recomienda generalmente un estiramiento de 10 a 30 segundos. 

Según Bates (1971), 60 segundos de estiramiento sostenido es lo óptimo 

para incrementar y conservar la flexibilidad  con respecto a la frecuencia o 
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número de repeticiones, también allí parece que existen algunas diferencias  

de opinión. La mayor parte de los programas recomiendan entre 5 a 15 

repeticiones. No obstante, lo mejor que se puede hacer es experimentar. 

Descubrir que es lo mejo para uno mismo. Como regla general, deberíamos 

estirarnos, por lo menos una vez al día para mantenimiento. Tales ejercicios 

diarios son factibles si se logran mantener el interés y la motivación 

 

La intensidad del estiramiento también debería encubrirnos. Si bien el 

estiramiento producirá cierta molestia (especialmente  a los principiantes), la 

molestia no deberá ser tan grande como para producir dolor. Como regla 

general, si un músculo comienza a estremecerse  y vibrar, si persiste el dolor, 

o si disminuye la amplitud de movimiento, es que se ha sobreestimado, y 

debería disminuir, o bien la fuerza o bien la duración del estiramiento. La 

molestia y el dolor son cuestiones subjetivas, por lo que no existe ninguna 

respuesta válida acerca de donde fijar el límite. El mejor consejo es utilizar el 

sentido común: entrenamiento y no esfuerzo violento.  

 

 

5.2.9.4. Tipos y variedades de estiramiento 

 

Los entrenadores deportivos y los profesores de Cultura Física  han 

reconocido la necesidad de una flexibilidad más que normal en determinadas 

articulaciones. Para ayudar a los participantes bajo su dirección a alcanzar 

esas flexibilidades han desarrollado ejercicios y entrenamientos especiales, 

que pueden ser clasificados en dos categorías generales: balísticos y 

estáticos. 

 

 

1. Clasificaciones tradicionales  

 

El estiramiento balístico normalmente está asociado a movimientos de 

balance, saltos, rebotes y ritmos. A menudo los términos estiramiento 

isotónico, dinámico, cinético o rápido son  utilizados para referirse a esta 
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clase de movimiento. En contraste, el estiramiento estático implica el empleo 

de una posición que es mantenida, y que puede o no ser repetida.  

 

Con frecuencia, el estiramiento estático está asociado a un estiramiento 

isométrico, controlado o lento. Independiente del médico que se emplee, la 

posibilidad de sobreestiramiento dependiente de una serie de factores, que 

incluye (a) la cantidad, o intensidad de estiramiento; (b) la duración del 

estiramiento: (c) el número, o frecuencia de movimientos realizados en un 

periodo dado; y (d) la velocidad, o naturaleza del estiramiento. 

 

Uno de los tópicos más controvertidos en la medicina deportiva es el valor 

relativo de los programas de estiramiento balística. En estiramiento balístico 

es difícil de estimar debido a la necesidad de un equipamiento complejo  y de 

perecía técnica en la medición de la fuerza que se requiere para mover la 

articulación en toda su amplitud de movimiento, tanto velocidades rápidas 

como lentas. Lo que  puede afirmarse es que existe una cantidad 

considerable de investigaciones que indican que tanto los métodos balísticos 

como los estáticos son efectivos para  desarrollar la flexibilidad  

 

2. Argumentos a favor del estiramiento 

 

Una de las ventajas prácticas del estiramiento balístico es su utilización 

durante el estiramiento y calentamiento de un equipo, por lo que puede ser 

practicado fácilmente al unísono siguiendo un ritmo o candencia, fomentado 

así la camaradería y la solidaridad. El estiramiento balístico también ayuda a 

desarrollar la flexibilidad dinámica. Puesto que la mayoría de las actividades y 

movimientos son balísticos por la naturaleza, el estiramiento rápido sería 

apropiado en términos de especificad de entretenimiento y calentamiento. 

Por último, el estiramiento balístico puede ser menos aburrido que el 

estiramiento estático; y, como se indica  anteriormente, la investigación ha 

demostrado que es efectivo para el desarrollo de la flexibilidad. 
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3. Argumento en contra del estiramiento balístico 

 

Existen cuatro argumentos importantes en contra del estiramiento balístico. 

Estos argumentos se refieren a  las siguientes cuestiones: (a) adaptación del 

tejido; (b) dolor provocado por una lesión; (c) iniciación del reflejo del 

estiramiento; y (d) adaptación neurológica. 

 

Cuando un músculo de su tejido conectivo de sostén es estirado  con rapidez, 

no se da el tiempo adecuado para la adaptación. Si se recuerda los tejidos 

vivos se caracterizan por la presencia de propiedades mecánicas 

dependientes del tiempo, incluyendo la tensión- relajación y el deslizamiento. 

Si los tejidos son estirados con demasiada rapidez, la flexibilidad permanente 

no puede desarbolarse de modo óptimo. Recuerde que la investigación ha 

demostrado que el alargamiento permanente está, más favorecido por un 

estiramiento a una fuerza menor, de mayor duración y a temperaturas 

elevadas. 

 

Una duración lógica del primer argumento (concerniente a la adaptación del 

tejido) es la hipótesis de que el estiramiento balístico puede traducirse en 

dolor o lesión. Obviamente, si un tejido es estirado con demasiada rapidez, 

puede sufrir una distensión o ruptura. En todo caso, el resultado es dolor y/o 

deterioro del ADM. Como ejemplo, imaginemos que una cinta elástica de 6 

pulgadas es estirada rápidamente hasta una longitud de 10 a 12 pulgadas. 

 

Bajo estas condiciones, y a semejante longitud, la cinta probablemente se 

romperá. Sin embargo, si la cinta es estirada lentamente dentro de la misma 

amplitud de movimiento, es menos es menos probable que se rompa. La 

razón mecánica sobre esto es que la cinta elástica “no fue obligada a 

absorber la misma cantidad de energía/ fuerza por unidad de tiempo”. Todos 

los tejidos, sin son estirados en forma continua, independiente de la 

velocidad, llegara finalmente al punto de rotura. 
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Otra razón por el estiramiento balístico debería evitarse, es que genera 

cantidades bastante grandes e incontrolables de momentos angulares. Esto 

es una consecuencia directa de un momento alto de inercia unido a una 

velocidad angular alta. Tales movimientos son vistos cuando se balancean los 

brazos horizontalmente en una posición extendida. Consecuentemente, 

cuando el movimiento alcanza su límite y  cesa repentinamente, con 

frecuencia en el momento angular puede exceder la capacidad de absorción 

de los tejidos que están siendo estirados. 

 

Un tercer argumento en  contra del estiramiento balístico se refiere al reflejo, 

de estiramiento. Si se aplica con frecuencia un estiramiento a un músculo, se 

destaca  una acción  refleja que provoca la contracción del       mismo. Como 

consecuencia de ello aumentará la tensión muscular haciendo  más difícil el 

estiramiento de los tejidos conectivos. Por consiguiente, esto anula el 

propósito del procedimiento. Para que el estiramiento sea más efectivo, los 

elementos contráctiles del músculo deber estar totalmente. 

             

4. Argumento a favor de estiramiento estático 

 

Parece existir acuerdo general acerca de que el estiramiento estático o lento 

es preferible al estiramiento balístico. El estiramiento estático ha sido 

utilizado durante siglos por los que practican Hatha Yoga. Además, algunos 

sostienen que el estiramiento estático se requiere para el desarrollo óptimo 

de la flexibilidad estática (es, decir, especificidad de entrenamiento). Eel 

estiramiento estático es preferible porque: (a) requiere menos gasto de 

energía que el método balístico; (b) probablemente producirá menos dolor 

muscular; (c) puede brindar más alivio cualitativo debido a la distancia 

muscular. 

 

5. Argumentos en contra del estiramiento estático 

 

Los argumentos en contra del estiramiento estático por lo general son 

bastantes débiles. Algunos alegan que el estiramiento estático es aburrido. 

Sin embargo, el argumento más persuasivo en contra del estiramiento es el 
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que puede ser practicado exclusivamente y a expensas del ejercicio balístico. 

No hace falta decir que la solución a este problema es una combinación 

óptima de ambos métodos de estiramiento. 

 

5.2.9.5. Clasificaciones adicionales. 

 

Además de estas dos clases de estiramiento, existe un tercer modo para 

categorizar el estiramiento basado en el concepto de quién o qué desarrolla y 

ese responsable de la salud de la amplitud del movimiento. La amplitud de 

movimiento de un estiramiento puede ser dividida en cuatro categorías, de la 

siguiente manera: pasiva, pasiva activa, activa- asistida, y activa. 

 

Tipos de movimientos: (a) Pasivo, (b) Pasivo- Activo, Activo- Asistido, (c) Activo 

 

1).  Estiramiento pasivo       

 

En el estiramiento pasivo, como su nombre indica, el individuo no hace 

ninguna contribución o contracción activa. Antes bien, el movimiento es 

realizado por un agente externo responsable del estiramiento del 

estiramiento. Este agente puede ser, o bien un compañero, o bien un equipo 

especial como la tracción. 

 

Con esta técnica, el movimiento forzado restituye la ADM normal cuando es 

limitada por la pérdida de extensibilidad del tejido blando. Su efecto de 

músculo es el alargamiento en forma pasiva de la parte elástica. Entonces, la 

mayor la mayor longitud permitirá una mayor amplitud de movimiento de las 

articulaciones implicadas. El estiramiento pasivo es indicado, ya sea porque el 

músculo agonista, o momentos de inhibir al músculo antagonista. 

 

Según Dowing (1978) y Olcott (1980), el estiramiento con ayuda 

proporcionada varias ventajas adicionales: 

 

 Los compañeros de equipos se interesan por los demás asegurado así 

que se completen las repeticiones. Además el individuo pone más 
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perseverancia para completar las repeticiones, debido al que el 

compañero está observando. 

 El profesor  tiene libertad de ir de un lugar a otro y ayuda correcciones. 

Una vez que se ha hecho una corrección, el participante puede ayudar 

a los futuros compañeros a evitar los mismos  errores. 

 Existe una mayor  sensación de progreso cuando los compañeros 

pueden reconocer mejora en otros y lo hacen saber 

 Los ejercicios en parejas vienen a fomentar el interés mutuo entre 

compañeros de equipo 

 Los ejercicios realizados de a dos se disfrutan más 

 

Sin embargo, cuando se implementa ejercicios de flexibilidad de pareja, 

ambos componentes de la misma necesitan está totalmente familiarizados 

con cada ejercicio. Puesto que cada integrante de la pareja está trabajando el 

cuerpo del otro, debe escuchar la señal de este modo cuando le indique 

detener o continuar el estiramiento. Obviamente, un simple error realizado 

por uno de los integrantes de la pareja puede anular las ventajas de un 

programa de entretenimiento de la flexibilidad. 

 

No obstante, el estiramiento pasivo puede no ser una técnica óptima para el 

tratamiento de la rigidez  o para intentar  recuperar la amplitud de 

movimiento muscular, especialmente después de una lesión. Según Jacobs 

parecen existir por lo menos cuatro razones el entrenamiento pasivo es 

contraindicado: 

 

 El estiramiento  puede resultar doloroso 

 No habría ninguna conservación de la flexibilidad, puesto que el 

desequilibrio muscular no sería erradicado mediante el masaje 

inhibitorio de corta duración del órgano del tendón. Por consiguiente, 

no habría aprendizaje matriz y ninguna mejora en la capacidad para el 

movimiento activo del músculo tenso de su oponente 

 Si el estiramiento pasivo se caliza con demasiada rapidez, se activaría 

el huso muscular complejo, y el resultante reflejo de estiramiento 
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iniciaría la contracción del músculo, anulado de ese modo el objetivo 

del procedimiento 

 

2)     Estiramiento pasivo- activo 

 

El estiramiento pasivo- activo es sólo ligeramente diferente al estiramiento 

pasivo. Inicialmente, el estiramiento es realizado por alguna fuerza externa. 

Después del individuo intenta mantener la posición mediante la contracción 

isométrica de los músculos durante varios segundos 

 

3).   Estiramiento activo- asistido 

 

El estiramiento activo- asistido es realizado por la contracción inicial activa de 

los grupos de los músculos opuestos. Cuando se alcanza el límite de 

capacidad, entonces la amplitud de movimiento es completada por el 

compañero. La ventaja de este modo es que puede activar o fortalecer al 

músculo agonista sobre estirado, débil, que se opone al músculo tirante y 

ayuda a determinar el patrón para el movimiento coordinado. 

 

4)     Estiramiento activo 

 

El estiramiento activo es efectuado por medio de la contracción muscular del 

individuo, sin ayuda. 

Las investigaciones realizadas por Lashvili (1983) han verificado que: (a) los 

valores de la flexibilidad activa son menores que los de la pasiva, y (b) la 

flexibilidad activa tiene una correlación más alta con el nivel de logros 

deportivos (r = 0.81) que con la movilidad (r = 0.69). Además, Lashvili 

también descubro que cuando se utiliza principalmente ejercicios de 

estiramiento, el coeficiente de correlación entre los movimientos  de 

correlación entre los movimientos activos y pasivo varía dentro de los límites 

0.61 a 0.73. Sin embargo, cuando se emplea el fortalecimiento y ejercicios 

combinados, el coeficiente de correlación aumenta a 0.91. Además, puede 

concluirse que la relación entre la flexibilidad pasiva y activa depende de los 

métodos de entretenimiento 
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La amplitud total de movimiento es la combinación de amplitudes de 

movimiento activa y pasiva. Si los ejercicios de estiramientos pasivos son 

utilizados para desarrollar la flexibilidad, entonces será desarrollada 

fundamentalmente la flexibilidad pasiva. Consiguientemente, existe una 

reducción de adecuación de la zona pasiva. No obstante, a mayor diferencia 

entre la amplitud de movimiento activo y pasivo en una articulación, mayor es 

la probabilidad de una lesión. Para evitar tales riegos, se recomienda 

ejercicios de fortalecimiento en la zona de falta adecuación activación pasiva 

y aumentará la zona de movilidad activa 

 

En un estudio reciente, Tumanyan y Dzhanyan (1984) compraron cuatro 

métodos de entretenimiento: Su estudio aporta los siguientes resultados: 

 

 El grupo de control no presentó ningún cambio en la flexibilidad activa 

o pasiva 

 El segundo grupo, que utilizo solamente ejercicios de estiramiento, 

aumento aproximadamente la misma cantidad de flexibilidad activa y 

pasiva. Sin embargo, la diferencia entre los grupos permaneció activa 

 El tercer grupo, que utilizo solamente ejercicios de fortalecimiento, 

aumento solamente en flexibilidad activa 

 El cuarto grupo, que utilizo ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, 

tuvo el avance más grande en flexibilidad activa. En consecuencia, la 

diferencia entre flexibilidad activa y pasiva disminuyo. 

 

Si el estiramiento activo aumento la amplitud de movimiento activo, ¿la 

duración de la contracción isométrica afecta también a la flexibilidad?. Un 

estudio efectuado por Hardy (1985) halló que esto ocurría. Los progresos 

mayores en la flexibilidad activa estaban asociados a períodos más 

prolongados de  contracción isométrica en el grupo activo. 

 

El estiramiento activo puede ser balístico o estático, los ejercicios balísticos 

deberían realizarse en series, con un incremento gradual del ritmo de los 

movimientos hasta alcanzar el máximo. El número de repeticiones de una 
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serie normalmente oscila de 8 a 12. Las repeticiones deberían interrumpirse 

cuando la amplitud de los movimientos disminuye debido al cansancio. Los 

atletas bien entrenados pueden realizarlos 40 o más repeticiones con la 

amplitud máxima 

 

5.2.9.6. Técnicas  de FNP  (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva) 

 

“Los estiramientos constituyen una parte importante del entrenamiento en 

cualquier deporte y que hay muchas maneras de estirarse. A lo largo de los 

últimos diez años, la FNP ha ganado popularidad. La FNP es una forma de 

estiramiento que emplea una contracción isométrica antes del estiramiento 

para obtener mayores ganancias que con los estiramientos solos.”3 

 

La FNP involucra una variedad de estrategias y técnicas para promover 

resultados específicos. Pueden incluir contracciones isotónicas (es decir, 

concéntricas y excéntricas) e isométricas en diferentes combinaciones. Las 

siguientes descripciones de técnicas de FNP: 

 

 

1. Contracciones Repetidas (CR) 

 

Está técnica, que implica contracciones repetidas hasta el cansancio es 

manifestado en la ejecución de un movimiento específico. En forma menos 

avanzada de CR, sólo son empleadas contracciones isotónicas. No obstante, 

las CR pueden ser precedidas por una contracción isotónica de los músculos 

del patrón antólogo más fuerte para ayudar a la musculatura debilitada. La 

forma más avanzada de CR es ejecutada inicialmente contra una resistencia, 

con una acción resultante hacia el punto o el fulcro más débil. Luego, el 

individuo es estrenado para una contracción isométrica hasta el punto en que 

se siente que el movimiento activo va perdiendo potencia. Cuando la 

resistencia es aumentada en el pivote debilitado, el individuo recibe 

instrucciones de volver estirar, y la contracción isométrica se vuelve isotónica. 

                                                 
3
 McTEE, Robert Estiramientos Simplificados, Colección FITNESS, España, 2000, p.15 
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La CR ayuda a desarrollar fortaleza y resistencia, y favorece la facilitación de 

transmisión de impulsos a través del circuito del sistema nervioso central,. 

 

2. Iniciación rítmica  

 

La iniciación rítmica  involucra la relajación voluntaria, en el movimiento 

pasivo y las contracciones isotónicas de los componentes principales del 

patrón agonista. Con esta técnica se ejecutan progresivamente ejercicios 

pasivos, activos, asistidos, y de resistencia. La IR es utilizado para mejorar la 

capacidad de iniciar el movimiento. 

 

 

3. Inversión lenta (IL) 

 

La inversión lenta implica una contracción isotónica del antagonista, seguida 

por una contracción isotónica del agonista. Está técnica puede ser 

empeorada para mejorar la acción de los músculos agonísticos, la inversión 

normal de los músculos antagónicos, y desarrollar la fortaleza de los 

músculos antagónicos. La resistencia siempre es regulada para permitir el 

movimiento dentro de una amplitud lo más activa posible. 

 

4. Inversión lenta- contención (ILC) 

 

La inversión lenta- contención implica una contracción isotónica del 

antagonista, seguidas por una contracción isométrica del antagonista, 

seguidas por la misma secuencia de contracción del agonista. Puede ser 

implicada intensamente, puesto que puede un efecto facilitador sobre la 

musculatura antagónica más débil. La ILC es empleada para lograr los 

mismos efectos ventajosos que se  obtienen con la técnica ILC. 

 

5. Estabilización rítmica (ER) 

 

La estabilización rítmica emplea una contracción isométrica de un músculo 

agonista, seguridad por una contracción isométrica del músculo antagonista. 



 

96 
 

La fuerza de las contracciones es aumentada gradualmente durante toda la 

secuencia. La ER se traduce en un incremento de la capacidad de 

mantenimiento, relajación, y aumento de la circulación local. 

 

6. Contracción- relax (CrR). 

 

Esta técnica involucra una contracción máxima isotónica del antagonista 

desde un punto de resistencia contra una pareja, seguida por un período de 

relajación. A continuación, la pareja accionada pasivamente la parte del 

cuerpo implicada dentro de la mayor amplitud posible hasta volver a sentir 

que se ha llegado límite de la ADM. Luego se repite el proceso. La CrR es 

utilizada para mejorar la ADM. Según algunos, el método de CrR de presenta 

una mayor probabilidad de la lesión debido al aumento gradúa  de la tensión 

dentro del músculo 

 

7. Conexión relax (CoR) 

 

La conexión- relax es una técnica isométrica que es efectiva cuando la ADM 

ha disminuido debido a la tensión muscular sobre un lado de una articulación. 

Esta técnica emplea una contracción isométrica del antagonista seguida por 

un período de relajación. Luego el miembro o extremidad acciona activamente 

contra una resistencia mínima en toda la amplitud de movimiento 

recientemente conseguida hasta llegar al nuevo punto de limitación. 

 

8. Inversión lenta- contención relax (IVCoR) 

 

La inversión lenta- contención- relax implica una contracción isotónica de la 

figura antagónica, seguido por un periodo breve la relajación voluntaria, 

seguido por una contracción isotónica del modelo agonístico. La IVCoR facilita 

la inversión normal de los músculos antagónicos 
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9. Inversión agnóstica 

 

Está técnica emplea movimientos isotónicos dentro de una ADM con 

resistencia a la tolerancia. Al final de una serie concéntrica, se repite una 

cantidad de veces una secuencia lenta, controlada, rítmica, de contracciones 

excéntricas de un modelo de movimiento 

 

10. Manipulación 

 

La manipulación es probablemente la técnica más controvertida para 

intensificar el desarrollo de la ADM. Al igual que el mensaje, sus orígenes se 

pierden en la antigüedad. Si bien por lo general es asociado con la espina 

dorsal, la manipulación también puede ser empleada sobre las articulaciones. 

“El diccionario Médico” de Dorland (1981) define la manipulación como el 

tratamiento experto o diestro realizado por medio de las mano. En terapia 

física, es el movimiento pasivo enérgico de una articulación más allá de su 

límite activo de movimiento. 

 

La manipulación es practicada por los quiroprácticos, los osteópatas, los 

fisioterapeutas, y los médicos y cirujanos ortopédicos. Cuando se indique un 

tratamiento manipulativo, este debería ser ejecutado únicamente por un 

especialista, realizándose con el mayor cuidado  

 

Los médicos y las fisioterapéuticas se muestran cada vez más inclinados a 

aceptar la técnica de manipulación a pesar de las controversias que pueden 

rodear su práctica. El rechazo de esta técnica es tanto emocional como 

racional. En in nivel, el término manipulación resulta tanto emocional como 

raciona. En un nivel, el término manipulación resulta confuso debido a las 

diversas filosofías de los profesionales, que se refieren a técnicas idénticas 

empleando nombres diferentes. Como señala Paris, esta diferencia se debe 

más a la fisiología (ajuste vertebral) que el énfasis mecánico (estiramiento u 

oscilación). En otro nivel, algunas formas de manipulación ha sido causada de 

ser no- especificas, no científicas. También existe preocupación acerca de los 
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efectos adversos de la técnica que se han difundido, que van desde las 

dislocaciones y dolor leves hasta complicaciones serias. 

 

La técnica de la manipulación intensifica la amplitud de movimientos 

diferentes modos. Estos incluyen: 

 

1. El estiramiento de músculos contraídos, tendones, tejidos conectivos, 

adhesiones, o cicatrices. 

2. La corrección de un mal alimento estructural. 

3. La mejora de la transmisión  neural  

4. La facilitación de la relajación, alivio del dolor y mejoramiento funcional 

 

La manipulación puede ser empleada utilizando “movilización” o empuje 

dinámico. Con la primera, la persona puede resistir voluntariamente y 

además controlar una manipulación que es ejecutada lenta o rítmicamente. 

La ventaja de esta técnica es que la persona puede impedir un nuevo 

movimiento.   

 

5.2.9.7. Cinco razones que justifican el Calentamiento y Estiramiento 

en  Clases de Cultura Física. 

 

1. Facilita la asimilación y mejoramiento de las destrezas  básicos 

de correr, saltar, lanzar, jugar: Está demostrado que en la 

realización de estas acciones, son muchas las condiciones en 

que hay que realizar los movimientos corriendo, saltando, 

disputar un balón haciendo del desplazamiento actividades 

físico corporales donde la amplitud del movimiento juega papel 

importante, por ellos es necesario predisponer a los músculos 

para que realicen estos movimientos, para luego realizar un 

proceso de estiramiento para recuperar el estado normal del 

sistema muscular. 
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2. Facilita el aprendizaje técnico de las acciones físicas 

deportivas: La realización de cualquier habilidad o destreza 

técnica: cómo reaccionar, pasar, tirar, defender, etc, está 

condicionada a dos aspectos: 

 La buena ejecución (técnica) 

 Las cualidades motrices (factores de realización de 

movimiento). 

 

A más fuerza, más distancia y precisión en cada habilidad o destreza: a más 

velocidad, más eficacia: a más resistencia, más aguante. 

Se puede afirmar dos cosas sin temor a equivocación: 

a) El mejoramiento técnico está condicionado a la medida del 

mejoramiento físico. 

b) El techo físico está mucho más alto (en años) que el técnico. 

 

3. Completa la preparación que la actividad de la Cultura Física 

exige, condicionado a estos factores: 

 

a) Desplazamientos constantes al máximo de velocidad aguantable 

para desbordar al contrario por agotamiento y velocidad, 

consiguiéndose el desarrollo de destrezas específicas 

b) Fuerza para vencer en las acciones que demanden contactos 

personales. 

c) Controlar la resistencia que los diferentes movimientos lo requieren 

en espacio reducido o amplio. 

d) Utilización eficaz de la técnica con eliminación de cualquier 

movimiento superfluo o malabarista que sólo produce gasto 

innecesario de energía y desaprovechamiento de cualquier 

circunstancia favorable para una acción positiva para ejecutar la 

destreza en forma correcta. 
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4. Demora la fatiga: Debido a que mejora las funciones: 

cardiovascular, respiratoria, neuromuscular y metabólica, el 

alumno neutraliza mejor y elimina más eficazmente los 

catabólicos del trabajo muscular, lo que hace demorar la fatiga, 

permitiéndole actuar durante más tiempo. Esto es muy efectivo 

al final de los juegos de larga duración. 

 

5. Evita lesiones: El entrenamiento técnico exclusivo deja lagunas, 

como descompensaciones musculares o el abordamiento 

prematuro del trabajo anaeróbico, de potencia y de velocidad 

que producen lesiones, con todas su secuelas físicas y 

psíquicas. Esto quiere decir si se prepara al músculo para 

desarrollar una ADM permitirá en cualquier momento resistir o 

prevenir a las posibles lesiones que por el trabajo mecánico se 

pueda producir. 

 

SEGUNDA CATEGORÍA 

 

5.3. PLAN DE LECCIÓN CLASE 

 

5.3.1. Concepto 

 

Al respecto Willans Sánchez Díaz manifiesta: “La planificación de los 

planes constituyen la base para el trabajo en los campos de la Educación 

Física, los Deportes y la Recreación, en virtud que de acuerdo a la 

planificación y elaboración iremos cumpliendo el proceso de enseñanza –

aprendizaje durante todo el proceso de la clase, lo que a su vez evitará 

improvisaciones, discontinuidad, desconocimiento o la elaboración de un 

simple enlistado de contenidos por el mero compromiso institucional”4 

 

Sobre esta programación el profesor de Cultura Física debe preparar sus 

planes de clases, por lo que se requiere un estudio profundo sobre cada 

                                                 
4
 SANCHEZ WILLANS, Planificación Curricular, Cultura Física, 2000, p. 65 
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unidad y tema que se va a tratar que complementados con la formación 

académica, los recursos y materiales que dispone la institución, se 

procederá de manera coordinada cada lección clase. 

 

En los actuales momentos las facultades de Ciencias de la Educación a 

través de sus Escuelas de Educación Física enseñan la programación de 

planes y programas de Cultura Física por UNIDADES los mismos que son 

aplicados en  todos los colegios del país, planificación que se limita a la 

presentación de sus primeras unidades de trabajo. En lo que se relaciona 

a los planes de Clase, de lección, mensual o plan por temáticas ha 

quedado en la mera intención y  únicamente se ha planificado en los 

estudios universitarios como experiencia de la práctica docente: y nos 

preguntamos por qué no se realiza está planificación en la práctica 

profesional? Una de las justificaciones es la desarticulación que existe en 

lo referente a la planificación entre la Educación Básica y el Bachillerato, 

otra razón, es la poca importancia que se le da a esta actividad por parte 

de autoridades y docentes, la falta de un seguimiento y evaluación por 

parte de la supervisión  en el Área de la Cultura Física.  

 

El Plan de lección clase, es la forma organizada, como el maestro entrega 

a los estudiantes el conocimiento, sobre un tema determinado, utilizando 

para ello los contenidos científicos, los recursos didácticos, creando las 

condiciones propicias para el estudio por parte de los alumnos y el 

maestro, con el objetivo que conozcan y dominen el tema que se va a 

tratar. 

 

Es el plan educativo que el maestro debe dominar totalmente, los 

conocimientos para la  Clase o Lección, ya que estos se trasmiten 

directamente a los estudiantes. 

 

Es el más restringido, que el Plan Curricular Institucional y el de Unidad 

Didáctica, aquí se concreta para tratar el tema que se da a conocer, se 

centra el conocimiento sobre las actividades educativas que los alumnos 

van a cumplir. 
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En este plan, se logra una interrelación más estrecha entre el maestro y 

los alumnos; mediante el diálogo, el control de las actividades, a la vez, 

que se estimula un mejor trabajo en forma recíproca. 

 

Por otra parte, se crean las bases para que los alumnos puedan dominar y 

conocer el tema objeto de estudio, también procura formar hábitos y 

habilidades para la mejor enseñanza en la clase. 

 

El conocimiento de este Plan se sujeta a una articulación total del 

contenido científico que debe estar en concordancia con la acción más 

avanzada y positiva del pensamiento humano; por lo tanto, es necesario 

una combinación del contenido científico y el dominio de los recursos 

didácticos; toda vez que su contenido es nuevo, pero si no se entrega 

pedagógicamente los conocimientos, se vuelven las clases aburridas o 

rutinarias. 

 

Por eso es recomendable utilizar todos los métodos y procedimientos 

adecuados, para que la clase se vaya procesando y elaborando en función 

social y personal, sujeto al tema que se entrega, ya que este conocimiento 

inicial logra nuevos conceptos que van posibilitando la formación global 

del estudiante. 

 

5.3.2. Momentos de la Lección Clase 

 

El plan de clase o de lección tiene los siguientes componentes: 

 

1. Datos Informativos:  

 Asignatura: 

 Unidad: 

 Objetivo de la Unidad 

 Tema: 

 Objetivo Didáctico: 

 Método: 
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 Técnica: 

2. Contenidos de Aprendizaje: 

 

Se anotan los sub contenidos y divisiones nuevas que respondan al 

“Qué” va a prender el alumno. 

3. Proceso Didáctico: 

 

En este debe describir el proceso de la técnica que viabilice el método 

seleccionado, procurando combinar con las formas de trabajo y 

recursos didácticos correspondientes, señalando también las tareas 

inmediatas que el alumno desarrollará tendiente a cumplir el momento 

de la lección. 

 

a) Conocimientos Previos: Que consisten en recordar los aprendizajes 

anteriores que tienen relación con el nuevo tema. 

b) Esquema Conceptual de partida: que es el supuesto respecto al 

nuevo conocimiento por aprender. 

c) Construcción del Conocimiento: actividades que denotan el proceso 

de un método o una técnica de aprendizaje. En el cumplimiento de 

este proceso ocurren ideas contradictorias y experiencias nuevas. 

El alumno hace uso de sus capacidades cognitivas, motrices, 

afectivas, para alcanzar el conocimiento. 

d) Transferencia del Conocimiento: se refiere a las actividades que 

denotan capacidad de socializar funcionalmente los nuevos 

conocimientos (verbos en infinitivo porque implica capacidad en 

acción). Este proceso didáctico evidenciará el Cómo? Del 

aprendizaje. 

 

4. Evaluación 

 

Son actividades, que evalúan habilidades cognitivas, motrices, 

afectivas, actitudes y valores aprendidos mediante la aplicación del 

proceso didáctico y los recursos para formar criterios y decisiones; 
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autoevaluación y coevaluación que pueden ser planteadas en forma 

parcial o global 

 

5.3.3. Diseño del Plan de Lección 

 

MODELO ANALITICO SINTÉTICO 

PLAN DE LECCION 

DATOS INFORMATIVOS: 

Asignatura: 

Unidad: 

Objetivo de la Unidad: 

Tema: 

Objetivo Didáctico: 

Método:                                   Técnica: 

Curso:                                      Paralelo 

N° de Alumnos: 

Fecha: 

 

DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

 

    

 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA CONCEPTUALISTA 

 

PLANIFICACION POR TEMATICAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

AREA: 

ASIGNATURA: 
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CURSO: 

NUMERO DE LA UNIDAD: 

PERIODOS:             NUMERO DE ALUMNOS: 

PROFESOR: 

TEMA DE ESTUDIO: 

OBVJETIVOS: 

 

DESTREZAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACION 

 

Intelectuales: 

 

 

Motoras: 

 

 

 

Afectivas: 

 

 

Actitudinales 

 

 

Conceptuales 

 

 

Procedimental

es 

 

 

 

Prerrequisitos 

 

Esquema 

conceptual de 

partida 

 

Construcción del 

conocimiento 

 

Preparación  

Técnica 

 

Transferencia de 

conocimientos 

 

 

 

Didácticos: 

 

 

 

 

Tecnológicos 

 

 

Técnicas: 

 

 

 

 

Instrumentos. 

 

 

 

 

VALOR A TRATARSE:  

 

OBSERVACIONES 

 

 

F. JEFE DE AREA                                                     F. VICERRECTOR 

 

 

 

F. PROFESOR 
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5.3.4. Cómo Elaborar el Plan de Lección? 

 

El Plan de Lección se elabora en base a las siguientes interrogantes: 

 

El Qué? : Comprende el tema o problema de estudio que se toma de los 

contenidos establecidos en la Unidad Didáctica, el mismo que debe ser 

factible de abordarse en un período de clase. 

 

El Para Qué? : Se refiere a los aprendizajes que el alumno desarrollará, en 

calidad de capacidades de desempeño del logro de destrezas intelectuales, 

motoras y afectivas. 

 

El Cómo? : Hace referencia a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El Con Qué? : Permite establecer los recursos didácticos o de aprendizaje. 

Cuáles?: Permite evaluar cuanti – cualitativamente las destrezas para 

conceptuar, manejar procedimientos y observar las actitudes y valores 

generales. 

 

Las principales características de la corriente o escuela didáctica elegida para 

desarrollar la programación del proyecto de aula o plan de lección: 

 

1. Metodología: Se anotará el método que se va a utilizar de acuerdo al 

tema y al área que corresponda. 

 

2. Nombre de la Unidad: Se anotará el nombre de la unidad que 

corresponda y éste nombre de la Unidad se lo registrará en todos los 

planes de la lección que sean necesarios, hasta acabar con las semanas 

que comprende la unidad. 

 

3. Objetivo: se anotará el objetivo operativo para el aprendizaje de las 

destrezas  y valores en función de los alumnos. 
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4. Contenidos:  Dentro de los contenidos de aprendizaje están implícitos 

los objetivos que de acuerdo al paradigma de aprendizaje se quiere 

desarrollar, son de carácter terminal, los mismos que, sin enmarcarse a 

rigurosidades técnicas permiten generar nuevas actividades y evaluar 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

5.  Destrezas: Constituyen las capacidades a ser desarrolladas en los 

alumnos  y alumnas, deben ser específicas que impliquen saberes  

intelectuales, motoras y afectivas en forma autónoma: un saber pensar, 

un saber hacer y  un saber actuar. 

 

6. Actividades: Las actividades deben ser variadas y activas, siguiendo un 

proceso ordenado y específico de los pasos de la lección que son: pre-

requisitos, el esquema conceptual de partida, actividades de construcción 

y transferencia de conocimientos y experiencias. Las actividades 

generalmente deben tener íntima relación con el método y los procesos 

didácticos que se ha escogido para su aplicación y desarrollo. 

 

7. Recursos: Tienen relación con todos los medios auxiliares a utilizarse 

dentro del proceso de aprendizaje, estos pueden ser: carteles, gráficos, 

mapas, papeles, etc., según sean los requerimientos y necesidades. 

 

8.  Evaluación: Es la última actividad que el maestro debe orientar y los 

alumnos deben desarrollar para comprobar su cambio de actitud en 

función de las destrezas y valores logrados. 

 

5.3.5. Proceso  Didáctico 

 

“El ámbito de la clase de Cultura Física, establecido como espacio propicio 

para la expresión didáctica, conforma un escenario a través del cual se 

puede afirmar la actitud para concretar los propósitos, mediante la 
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expresión de la capacidad cinética corporal. (Este proceso va de la 

construcción del movimiento a la expresión de la destreza)”5 

 

Durante el proceso didáctico, cada alumno se enfrenta a la vivencia de 

superar el nivel de logro de aprendizaje procedente del compromiso con 

los objetivos de su proyecto personal, el cual orienta desde su propia 

experiencia, y en el desarrollo de ese acto metodológico, juega papel 

importante la actitud volitiva expresada por medio de la curiosidad, la 

iniciativa, la decisión y el esfuerzo mental y físico como respuesta a: 

 

¿Qué pienso hacer….? ¿Qué quiero hacer….? ¿Qué puedo hacer?, esto 

debido a que la acción didáctica se hace evidente en la realización 

personal, la misma que está caracterizada por fases específicas en la 

lección clase, como son: FASE INICIAL, FASE PRINCIPAL, FASE FINAL. 

 

El desarrollo del esquema de la clase, permite integrar cuatro contenidos: 

 

1. La ejercitación física: Su contenido está representado por la acción de 

las conductas motrices, de manifestación externa y observable. 

2. El entrenamiento mental: Su contenido posee manifestación interna y 

se expresa a través de la acción de la voluntad como fuerza interna 

(Inteligencia interpersonal). 

3. La práctica lúdica: Su contenido es de manifestación externa y se 

expresa como formas de integración social, satisfacción personal o 

vivencia grata de las emociones. 

4. El Conocimiento: Se caracteriza por el desarrollo de la relación teoría – 

práctica, establecido con el fin de conceptualizar y contextualizar los 

contenidos de la sesión. Dicho contenido se expone generalmente 

durante la fase inicial o de introducción de la clase. 

 

                                                 
5
 RODRIGUEZ Gerardo, La Competencia Cinético Corporal, Ediciones Filmes, Colombia, 2003, 

p.63 
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Así mismo, el desarrollo didáctico de la clase asumido como un ordenamiento 

secuencial del tiempo y de los contenidos, facilita obtener tres propósitos de 

carácter administrativo – docente: 

 

Propósito 1: Garantiza el tiempo adecuado para el desarrollo de cada uno de 

los temas. 

Propósito 2: Optimiza el espacio y los recursos disponibles. 

Propósito 3: favorece el logro de tres objetivos durante la sesión clase, que no 

es más que las fases de la sesión de clase: 

 

5.3.5.1. Fase Inicial 

 

Esta fase parte de dos componentes como son: La Introducción que es la 

motivación para llevar adelante el proceso de enseñanza – aprendizaje y  el 

CALENTAMIENTO que se realiza como actividad inicial de preparación del 

esquema músculo esquelético, el mismo que se lo realiza a través de 

ejercicios de flexibilidad antes de comenzar a procesar los contenidos. 

 

5.3.5.2. Fase Principal 

 

Esta fase se caracteriza por el TEMA CENTRAL en ofrecer contenidos 

planteados y organizados con el fin de lograr la superación de pequeños 

retos, en función del tiempo, la distancia, el número de ejecuciones, el 

dominio de una destreza y/o la realización de la rutina, cadenas de 

movimientos o de esquemas rítmicos. 

 

En esta fase hay que considera también el objetivo del refuerzo del tema, que 

es el contenido lúdico de la clase, esto permite facilitar situaciones con el 

objeto de favorecer la ejercitación corporal y la vivencia grata de la actividad 

física, fisiológica y volitiva. 

 

Esta fase genera cuatro situaciones básicas de la interacción docente – 

alumno: 
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 La invitación a disfrutar del contenido de la clase (motivación). 

 La justificación psicofísico social y técnica de la actividad a realizar. 

 La explicación de la secuencia del contenido general, partiendo de 

un breve recuento del contenido de la sesión anterior. 

 

5.3.5.3. Fase Final 

 

Esta fase se caracteriza por la fase de vuelta a la calma o de relajación 

dirigida, así como de  la autoevaluación. Esta fase de recuperación se la 

debe realizar  principalmente con ejercitaciones de estiramientos que 

permitan relajar el esquema muscular de los alumnos. Esta fase tiene 

como objetivo lo siguiente: 

 

 Armonizar el estado fisiológico de las tensiones acumuladas mediante 

técnicas de relajación, estiramiento mental y control corporal. 

 Estimular la interiorización de vivencia de logros. 

 Favorecer el efecto sobre la salud mental y física que conlleva el 

ejercicio psicofísico. 

 Ejercitar técnicas de distensión para la vida. 

 

Durante la fase de recuperación, se aplica técnicas de relajación mental y 

física, con la finalidad de obtener un estado mental – corporal (psicofísico) 

que tiene por objeto: 

 

 Facilitar  la interiorización de vivencias ocurridas durante la clase. 

 Afianzar en el alumno imágenes gratas acerca del esfuerzo y la 

superación personal. 

 Establecer formas prácticas de salud mental y corporal. 

 Propiciar el hábito que el calentamiento y la relajación son los 

medios eficaces para hacer de una sesión de Cultura Física, 

motivante y sin riesgos de producir lesión alguna. 
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Por otra parte peo en el mismo sentido, la relajación mental y corporal 

tiene por objeto disminuir estados de ansiedad, tensión, fatiga, muscular 

interna y externa, temores, angustias, cólera, estados de tensión, etc. 

 

La relajación mental corporal aplicada durante la fase de recuperación 

del esquema de clase, estimula la  capacidad de logro en el estudiante y 

atenúa formas de pensamiento rígido como el temor al fracaso, 

sentimiento o incompetencia que configura inseguridad en sí mismo, o el 

temor al riesgo que significa enfrentar una marca de tiempo, distancia, 

la realización de una destreza en la actividad física. 

 

Aquí también la autoevaluación juega papel importante, más que 

valoración individual de lo ocurrido durante la sesión de clase, se insiste 

en el logro alcanzado y la reorientación del objetivo propuesto de 

acuerdo con el avance del proyecto personal realizado por el estudiante. 

Por esta razón, se reitera en la fijación individual de los objetivos y en el 

ajuste permanente de los mismos, como ejercicios válido y aplicable de 

la vida personal. 

 

De esta forma el  proceso didáctico de la Clase aunque posee una 

configuración administrativo docente, se convierte en un instrumento de 

orientación didáctica para que el estudiante aprenda a guiar su intención 

personal, porque favorece tanto la transmisión de los contenidos como la 

fijación de las actitudes y la aplicación de las acciones. 

 

5.3.6. Fase de Calentamiento y Enfriamiento 

 

El calentamiento puede definirse como un conjunto de ejercicios realizados 

inmediatamente antes de una actividad que proporciona al cuerpo un período 

de ajustes del descanso al ejercicio. El calentamiento está concebido para 

mejorar el rendimiento y reducir la posibilidad de lesión por medio de la 

movilización de la persona, tanto mental como físicamente. 

 



 

112 
 

El calentamiento puede dividirse en dos tipos: formal y general. El tipo formal 

incluye movimientos que simulan la ejecución de una actividad, o que son 

empleados en la misma. Por ejemplo, en una clase de baloncesto lanzará la 

pelota entre los compañeros para calentarse. Por el contrario, el tipo general 

de calentamiento puede consistir en movimientos varios no directamente 

relacionados con los empleados en la actividad en cuestión. Estos 

movimientos pueden incluir calisténicos suaves, jogging, o  flexibilidad 

estática. 

 

Obviamente, la naturaleza del calentamiento dependerá de las necesidades 

de la persona, pero en general debería ser lo bastante intenso para aumentar 

la temperatura del cuerpo y generar algo d sudor, pero no tan intenso como 

para producir fatiga. Los efectos del calentamiento también pueden llegar a 

desaparecer. 

 

El tiempo no necesario para ello dependerá de factores como el grado de 

intensidad o la especificidad de calentamiento. 

 

Aquí debería hacerse una distinción importante entre ejercicios de 

calentamiento y ejercicios de flexibilidad. Los ejercicios de flexibilidad son 

aquellos que se utilizan para aumentar la amplitud de movimientos de una 

articulación o de un conjunto de articulaciones, forma progresiva y 

permanentemente. Los ejercicios de flexibilidad siempre deberían ser 

precedidos por un grupo de ejercicios suaves de calentamiento, puesto que el 

aumento de temperatura en el tejido producido por el ejercicio muscular haría 

que el estiramiento fuera más seguro y productivo. No obstante, un aumento 

de  temperatura también implica una reducción en la fuerza tensora del tejido 

conectivo, y de ese modo podrían esperarse más lesiones después del 

calentamiento. Empero, el aumento de la temperatura parece implicar al 

mismo tiempo un incremento de la extensibilidad, y esta mayor extensibilidad 

es una explicación plausible para el hecho de que el calentamiento previene 

realmente las lesiones. 

 

Entre las ventajas asociadas con el calentamiento figuran: 
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1. El aumento en la temperatura  

2. Aumento en el flujo sanguíneo. 

3. Aumento del ritmo cardíaco, que preparará al sistemas cardiovascular 

para entrar en acción 

4. Aumento en la velocidad del proceso metabólico. 

5. Aumento del efecto Bohr, que facilita el intercambio de oxígeno a partir de 

la hemoglobina. 

6. Aumento en la velocidad a la cual se trasmite los impulsos nerviosos, 

facilitando así los movimientos del cuerpo 

7. Aumento en la eficacia del proceso de inervación recíproca ( de ese modo, 

se permite que los músculos. se contraigan y se relajen más rápido y más 

eficazmente) 

8. Aumentos en la capacidad para el trabajo físico 

9. Disminución de viscosidad (o resistencia) conectivo  de los músculos. 

10. Disminución de la tensión muscular  

11. Mejora de la extensibilidad del tejido conectivo y de los músculos 

12. Mejora del rendimiento psicológico del individuo 

 

El enfriamiento es análogo al calentamiento. El enfriamiento puede definirse 

como un conjunto de ejercicios realizados inmediatamente después de una 

activada que proporciona al cuerpo un período de ajustes desde el ejercicio al 

reposo. Sí bien el enfriamiento puede servir como un esfuerzo adicional para 

mejorar la flexibilidad, su eliminación de productos residuales, y reducir el 

dolor muscular. Se recomienda que el estiramiento sea incorporado 

inmediatamente después de la parte principal de un ejercicio de 

entrenamiento o de una práctica de actividades físicas – deportivas  y el 

período de enfriamiento, puestos que las temperaturas del tejido serán más 

altas. 

 

Los ejercicios de calentamiento están diseñados para preparar al cuerpo a 

seguir una actividad física – deportiva. Tienen dos funciones: prevenir 

lesiones y mejorar la ejecución. 
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En un cuerpo en reposo, el flujo sanguíneo a los músculos es relativamente 

bajo y la mayoría de los vasos que le irrigan están cerrados. Cuando empieza 

la actividad, el flujo sanguíneo del músculo aumenta y los vasos se abren. 

Para el Dr. M. FD. Lars Peterson “En reposo, el 15 – 20% de los vasos 

sanguíneos irrigan el músculo, mientras que tras de 10 – 12 minutos de 

ejercicios completos, la irrigación corresponde al 70 – 75%. El músculo sólo 

puede alcanzar su máximo rendimiento cuando funcionan todos los vasos 

sanguíneos”6 

  

El trabajo físico aumenta el gasto energético y la temperatura de los 

músculos, y esto a su vez conduce a la mejoría de la coordinación y menos 

probabilidad de lesión. 

 

El calentamiento progresivo lleva a una marcada disminución del riesgo de 

lesión y a una mejora de la ejecución mientras que, al mismo tiempo, 

proporciona cierta preparación psicológica para el trabajo a realizar. 

 

Los ejercicios de calentamiento deberán empezar con movimientos de los 

grandes grupos musculares, ya que son las zonas principales en donde se 

distribuye la sangre. Tras este calentamiento general, pueden empezarse 

ejercicios más especializados. Por ejemplo para iniciar una clase de carreras, 

deberán concentrar su calentamiento en los músculos y articulaciones de las 

extremidades inferiores. Es esencial reforzar los músculos y articulaciones. 

Pero deberían evitarse las cargas pesadas en los límites extremos del 

movimiento articular. La fase final del calentamiento se concentra en la 

técnica, quizá realizando una carrera o practicando un movimiento del 

deporte específico. El ritmo de los ejercicios deberá aumentar gradualmente y 

las sesiones de calentamiento durarán como mínimo 15 – 20 minutos, según 

el contenido físico – deportivo. 

 

Tras el calentamiento, se recomienda  cambiarse de camiseta para impedir 

que los músculos se enfríen demasiado rápidamente por la evaporación del 

                                                 
6
 PETERSON LARS, lesiones Deportivas; Prevención y Tratamiento, Editorial JIMS, Versión 

Española, 1988, p. 87 
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sudor y también es aconsejable ponerse el chándal para calentarse. El efecto 

del calentamiento desaparece rápidamente, y de forma ideal el tiempo entre 

el calentamiento y la práctica física – deportiva o de entrenamiento no deberá 

superar los diez minutos. 

 

Deben completarse los ejercicios de calentamiento antes del las actividades 

físicas- deportivas; esta práctica representa un factor principal en la 

prevención de las lesiones y en la acción de la ejecución de estas actividades. 

 

Tras el entrenamiento o preparación para iniciar una clase de Cultura Física, 

convienen los ejercicios de refresco, como una carrera ligera. El 

fortalecimiento también formará parte del proceso del refresco si se desea 

alcanzar su máximo beneficio. 

 

 

5.3.7. Actividades de Cultura Física 

 

 

En esta sección realizaremos una síntesis de las actividades que se planifican 

y se administran en clases de Cultura Física en la mayoría de los colegios, a 

partir de las siguientes unidades de trabajo: 

 

a)  Pruebas de Diagnóstico y Evaluación 

 Fuerza 

 Velocidad y resistencia. 

 Potencia. 

 Flexibilidad 

 

1era UNIDAD: JUEGOS 

 

 Juegos Sensoriales. 

 Juegos motrices. 

 Juegos Predeportivos. 
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2da. UNIDAD: GIMNASIA FORMATIVA:  

 

 A.  Movimiento, Ejercicios de Orden. 

 Posiciones: Firmes y descanso. 

 Giros, formaciones, alineaciones, numeración. 

 Marcación del paso, paso adelante y atrás. 

 Iniciación y detención de la marcha. 

 Cambio de paso y conversión. 

 Despliegues y evoluciones sobre la marcha. 

         

B.  EJERCICIOS A MANOS LIBRES Y CON   ELEMENTOS. 

 

 Ejercicios de piernas, brazos y tronco. 

 Ejercicios abdominales y dorsales. 

 Ejercicios con elementos, pelotas, cuerdas, etc. 

 

C.   DESTREZAS A MANOS LIBRES: 

 Roles adelante, atrás de costado. 

 Roles de altura y distancia. 

 Volteo lateral y frontal. 

 Vertical de manos. 

 Vertical de cabeza. 

D.  AGILIDAD Y DESTREZAS EN APARATOS: 

 Uso del trampolín, ejercicios de ambientación. 

 Caballete: ambientación, pasaje de piernas por todos los costados. 

 Cajoneta Transversal: ambientación, pasaje lateral en posición A-B, 

pasaje de piernas por medio y fuera. 

 Cajoneta Longitudinal: pasajes de piernas por fuera, frente con una 

mano, balanceo y salida adelante, flexiones, subida abdominal 

(limpia). 

 Caída de gato. 

3era. UNIDAD: ATLETISMO: 

 

A. CARRRERAS 
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 Carreras de resistencia y velocidad. 

 Carreras de postas y con vallas. 

 

B. SALTOS Y LANZAMIENTOS: 

 

 Salto Alto, Salto Triple. 

 Salto Largo: Estilo natural. 

 Salto Alto: Técnica de Salto de Espalda ( fusbory). 

 Salto Largo: técnica de pecho o suspensión. 

 Salto Triple: enseñanza de la técnica. 

 

  C. LANZAMIENTO: 

 

 Lanzamiento de la pelota de béisbol. 

 Lanzamiento de la Bala. 

 Lanzamiento del disco y la jabalina. 

  

4ta. UNIDAD: DEPORTES 

 

A. FUTBOL: FUNDAMENTOS 

 

 Toque del balón, tiro o shut con el balón en movimiento y sin 

movimiento. 

 Conducción del balón y cabeceo. 

 Saque lateral. 

 El pase y la recepción del balón. 

 Tito o shut de volea. 

 

B. BALONCESTO: FUNDAMANETOS: 

 

 Desplazamientos, recepción del balón, boteo, pases, lanzamientos, 

tiros libres. 

 El pívot, acciones ofensivas y defensivas. 
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C. VOLEIBOL: FUNDAMENTOS: 

 

 Posiciones básicas, ubicación en la cancha, toque del balón, 

saques, recepción del saque. 

 El Pase: Según la distancia y la altura. 

 El Remate de frente, impulso, pique, vuelo y caída. 

 

A. ECUAVOLEY: 

 

 Fundamentos. 

 Posiciones básicas y desplazamientos. 

 Recepciones, pases. 

 Remates, golpes. 

 Saques, bloqueo, técnica. 

 Competencia. 

 

5ta. UNIDAD: EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y VIDA AL AIRE LIBRE 

 

 Importancia de la higiene personal. 

 Higiene de los alimentos. 

 Higiene Sexual. 

 Campeonatos amistosos al aire libre. 

 Excursiones, ascensiones. 

 

 

 

6ta. UNIDAD: ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

 Teoría y valor de la Recreación. 

 Recreación y otras disciplinas. 

 Clubes recreativos, organización y método. 

 Recreación aplicada. 
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6. HIPOTESIS  

 

6.1. Hipótesis General: 

 

 

La flexibilidad y estiramiento que utilizan los docentes en la fase inicial y 

final de la lección clase, incide en las actividades de cultura física, en  

los alumnos del primer año de bachillerato de los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja, en 

el período lectivo 2008 – 2009? 

 

6.2. Hipótesis Específicas: 

 

6.2.1.  Primera Hipótesis:    

 

La no realización del Plan de Lección Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y 

final de las actividades de Cultura Física en los colegios: La Porciúncula, 

Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja. 

 

 

VARIABLES: 

 

 

Variable Independiente: Por la no realización del plan de Lección Clase, es 

el motivo que los  docentes no consideran la flexibilidad y estiramiento en 

la fase inicial y final de las actividades de Cultura Física. 

 

Indicadores: Flexibilidad y Estiramientos 

 

Flexibilidad: 
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 En la fase inicial  

 Fase  final de la clase 

 

Estiramientos: 

  En la fase inicial  

 Fase final de la clase 

 

Variable Dependiente: La no realización del Plan de Lección Clase por parte 

de los profesores de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y 

La Salle de la ciudad de Loja. 

 

 

6.2.2.  Segunda Hipótesis:  

 

La no realización de la flexibilidad y estiramiento por parte  de los docentes,  

en la fase inicial y final, de las clases de Cultura Física,  incide en la 

prevención de lesiones musculares en los alumnos de los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de Loja. 

 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente: Es la falta de realización de la flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y  final de la actividades de Cultura Física lo 

que está produciendo lesiones musculares en los estudiantes. 

 

Indicadores: Prevención de lesiones musculares 

 

Lesiones musculares 

 Elongaciones 

 Distensión 

 Tirón 

 Desagarre 

 Contusión 
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 Contractura 

 

Variable Dependiente: Falta de realización de la flexibilidad y estiramiento 

en los alumnos de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle. De la ciudad de Loja. 

 

6.2.3. Tercera Hipótesis: 

 

Los docentes si vienen utilizando actividades adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en clases de Cultura Física, en los 

colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad 

de Loja 

 

VARIABLES: 

 

Variable Independiente: Son adecuadas las actividades  de  flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial en clases  de Cultura Física. 

 

Indicadores: Actividades  adecuadas 

Actividades     

 Ejercicio físico 

   Habilidades, destrezas y capacidades 

 Juegos 

 Actividades recreativas 

 Otras actividades 

                       

Variable Dependiente: La flexibilidad y estiramientos utilizados en la 

fase inicial y final de las actividades de Cultura Física en los colegios: 

La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle, de la ciudad de 

Loja. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA 

FLEXIBILIDAD Y 

ESTIRAMIENTO QUE 

UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN LA 

FASE  INICIAL Y FINAL 

DE  LA CLASE  DE 

CULTURA FÍSICA EN  

EL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS: LA 

PORCIUNCULA, 

SANTA MARIANA DE 

JESUS Y LA SALLE, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 

2008 – 2009 “ 

 

 

Problema Central 

¿Cómo incide la flexibilidad y 

estiramiento que utilizan los 

docentes en la fase inicial y 

final de las clases de Cultura 

Física,  en la realización de las 

actividades en los alumnos del 

primer año de bachillerato de 

los colegios: La Porciúncula, 

Santa Mariana de Jesús y La 

Salle, de la ciudad de Loja, en 

el período lectivo 2008 – 

2009? 

Problemas Derivados 

Los profesores no realizan el 

Plan de Lección Clase,   motivo 

por el cual no consideran la 

flexibilidad y estiramiento en la 

fase inicial y final  en las clases  

de  Cultura Física. 

Los docentes no realizan  la 

flexibilidad y estiramiento en la 

fase inicial y final de la clase, 

como medio de prevención de 

lesiones musculares en los 

alumnos en  las actividades de 

Cultura Física. 

 

Los docentes, no vienen 

utilizando actividades  

adecuadas para la flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y 

final en clases de Cultura 

Física. 

General 
Determinar el nivel de incidencia de la 

flexibilidad y estiramiento que utilizan los 

docentes en la fase inicial y final de la lección 

clase de Cultura Física, en los alumnos del 

primer año de bachillerato de los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle, de la ciudad de Loja, en el período 

lectivo 2008 – 2009? 

Específicos 

Analizar si la no realización del Plan de 

Lección Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final de las 

actividades de Cultura Física en los colegios: 

La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle, de la ciudad de Loja. 
 

Conocer si los docentes realizan la 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y 

final de la clase de Cultura Física, como 

medio de prevención de lesiones musculares 

en los alumnos de los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle, de la ciudad de Loja. 

 
 Determinar si los docentes vienen utilizando 

actividades  adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en 

clases de Cultura Física, en los colegios: La 

Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La 

Salle, de la ciudad de Loja, en el período 

lectivo 2008 – 2009? 

 

General 

La flexibilidad y estiramiento que 

utilizan los docentes en la fase inicial y 

final de la lección clase, incide en las 

actividades de cultura física, en  los 

alumnos del primer año de bachillerato 

de los colegios: La Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús y La Salle, de la 

ciudad de Loja, en el período lectivo 

2008 – 2009? 

Específicos 

La no realización del Plan de Lección 

Clase, es el motivo por el cual los 

docentes no consideran la flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final de 

las actividades de Cultura Física en los 

colegios: La Porciúncula, Santa Mariana 

de Jesús y La Salle, de la ciudad de 

Loja. 

 

La no realización de la flexibilidad y 

estiramiento por parte  de los docentes,  

en la fase inicial y final, de las clases de 

Cultura Física,  incide en la prevención 

de lesiones musculares en los alumnos 

de los colegios: La Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús y La Salle, de la 

ciudad de Loja. 

 
 Los docentes si vienen utilizando 

actividades adecuadas de flexibilidad y 

estiramiento en la fase inicial y final en 

clases de Cultura Física, en los 

colegios: La Porciúncula, Santa Mariana 

de Jesús y La Salle, de la ciudad de 

Loja. 

PLAN DE CLASE 

Flexibilidad: 

 En la fase inicial  

 Fase  final de la 

clase 

 

Estiramientos: 

 En la fase inicial  

 Fase final de la 

clase 

PREVENCIÓN DE 

LESIONES 

MUSCULARES 

 

 Elongaciones 

 Distensión 

 Tirón 

 Desagarre 

 Contusión 

 Contractura 

ACTIVIDADES   DE 

CULTURA FÍSICA 

 

 Ejercicio físico 

 Habilidades, 

destrezas y 

capacidades 

 Juegos 

 Actividades 

recreativas 

 Otras actividades 

 



123 
 

7. METODOLOGIA 

 

 

A diferencia del método, la metodología se ocupa de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento.  A ella corresponden las técnicas y herramientas de 

diverso orden que intervienen en la marcha de la investigación; método y 

metodología deben guardar correspondencia estricta.  La segunda debe traducir 

en el plano de las operaciones concretas, las orientaciones generales del 

método, lo que permite inferir en  la causa y efecto del problema a investigar en 

los colegios:   La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle de la ciudad de 

Loja 

 

En toda investigación el método constituye un conjunto de procesos que se debe 

emprender con la  demostración y comprobación de la verdad. 

 

7.1. Métodos: 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, es indispensable la 

utilización el Método Científico, porque permite ordenar el procedimiento lógico 

general que guiará todo el proceso investigativo, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

- Planteamiento del problema 

- Revisión de la bibliografía 

- Formulación de Objetivos 

- Formulación de la hipótesis 

- Metodología de recogida de datos 

- Análisis de datos 

- Comprobación de hipótesis 



 

124 
 

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

  

El Método Hipotético – Deductivo, también se  utilizará porque parte de la 

observación de la realidad a investigar y a través de un proceso de inducción, 

este problema tiene un sustento teórico.  Tomando en cuenta el problema y el 

marco teórico se formula las hipótesis, que posteriormente mediante la 

aplicación de la investigación de campo se procederá a su verificación.  

 

Mediante la utilización del  método Analítico – sintético, se podrá analizar la 

información recabada de las fuentes bibliográficas concernientes a las variables, 

lo cual permitirá estructurar el marco teórico del trabajo de investigación, así 

como también la presentación, análisis e interpretación de la información 

recabada en la investigación de campo, con lo cual se comprobará  las hipótesis 

y se establecerá las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Método Inductivo Deductivo.- Este método servirá para establecer relaciones 

lógicas entre las dos variables y de igual manera entre los actores sociales del 

tema de investigación  con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos. 

 

El Método Descriptivo, siendo su  característica esencial de este método la 

descripción de ambientes, lugares, actores del problema y otros aspectos que 

tienen relación con el tema de investigación, en su reporte se lo utilizará a través 

de la redacción del informe en forma cuantitativa y cualitativa su descripción. 

 

7.2. Técnicas de Investigación: 

 

Se considera de manera general que la técnica es la operacionalización 

específica de los componentes y acciones generales del método, proporciona 
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instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de 

datos. 

 

En la presente investigación se utilizará la técnica del fichaje, sean estas 

bibliográficas o nemotécnicas, que servirán para construir el marco teórico.  Para 

la investigación de campo se utilizará las siguientes técnicas o instrumentos: 

 

La Observación Directa.-   Técnica apropiada de control para registrar el máximo 

grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad de los actores de 

la investigación y de las instituciones educativas investigadas. Se observará las 

clases de Cultura Física que administran los docentes de los colegios que son 

objeto de la investigación. 

 

La Encuesta.- Técnica que a través de un cuestionario adecuado permitirá 

recopilar datos  en relación al tema que se investiga a profesores  de Cultura 

Física de de los colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle de la 

ciudad de Loja. 

 

La entrevista: Esta técnica nos permitirá recabar información sobre la flexibilidad 

y estiramientos que utilizan los docentes en clases de Cultura Física, con los 

alumnos del primer año de bachillerato  de los colegios: La Porciúncula, Santa 

Mariana de Jesús y la Salle de la ciudad de Loja. 

 

7.3. Población y Muestra 

 

La población a investigarse consta en los cuadros que se detallan a 

continuación.  Esta población al mismo tiempo constituye la muestra, porque la 

investigación se realizará a todos los profesores de Cultura Física de los 

colegios: La Porciúncula, Santa Mariana de Jesús y La Salle de la ciudad de Loja. 
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Docentes del Área de Cultura Física de los Colegios Fiscomicionales de la 

ciudad  de Loja. Período Lectivo 2008 - 2009 

    

 

Colegios Docentes 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

2 

2 

3 

TOTAL: 7 

    

 

 

 Alumnos del Primer Año de Bachillerato de los Colegios Fiscomicionales de 

la ciudad de Loja. Período Lectivo 2008 - 2009 

    

 

Colegios ESTUDIANTES Total 

M F 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

- 

- 

32 

98 

108 

61 

98 

108 

93 

TOTAL: 32 267 299 

   

 

Por la numerosa población estudiantil, se aplicará la siguiente fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra que será la que participe en 

este proceso de investigación: 

 

 

                    N 



 

127 
 

  n =     _________ 

             1 + N (e ) ²          n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 

                 e =  error máximo 1 al 10% 

 

                     299 

   n =      ____________ 

               1 + 299 (0.1)² 

 

 

                    299 

   n =   ____________  =      75 alumnos para realizar la investigación 

                    3.99                    

 

   

La muestra equivale  a 75 alumnos, por consiguiente los instrumentos 

para recoger la información en este caso serán aplicados, tomando en 

cuenta la siguiente fracción de muestreo: 

 

 

                       n                        75 

    f  =        _________    = _________  =  0,2508361 

                        N                      299 

    

 

 El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos 

elementos deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a 

continuación la  siguiente matriz: 

 

 

 

La Porciúncula = 98 x 0,2508361                 =  25  



 

128 
 

Santa Mariana de Jesús =  108 x 0,2508361 = 27 

La Salle: Varones = 32 x 0,2508361                = 8 

                                  61 x 0,2508361               = 15 

 

 

DETERMINACION DE LA MUESRA DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS A INVESTIGARSE 

 

Colegios ESTUDIANTES Total 

M F 

La Porciúncula 

Santa Mariana de Jesús 

La Salle 

0 

0 

8 

25 

27 

15 

25 

27 

23 

TOTAL: 8 67 75 

 Fuente:          Determinación del tamaño de la muestra. 

 Elaboración:  El  autor. 
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8. CRONOGRAMA 

 

DURACION DE LA ACTIVIDAD:   De Marzo  a Julio del 2009 

 

 

N MESES 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

01 Diseño, 

Elaboración y 

Aprobación 

del Proyecto 

                    

02 Investigación 

de Campo 

 

                    

03 Recolección  y 

Aplicación de 

datos 

 

                    

04 Elaboración 

de resultados 

 

                    

05 Redacción del 

Borrador del 

Informe de 

Tesis 

                    

06 Estudio del 

borrador 

 

                    

07 Presentación 

del Informe 

final de tesis 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización de este trabajo se requiere de la participación 

necesaria del siguiente presupuesto y financiamiento: 

 

9.1. Presupuesto: 

 

________________________________________________________________ 

                            DETALLE                                                                        COSTOS 

__________________________________________________________________ 

Materiales de Escritorio: …………………………………………………………    $     100,00 

Materiales para la Computadora:…………………………………………….            100,00 

Compra de Publicaciones Técnicas: ………………............................             100,00 

Papel INEN A-4, para reproducción de Encuestas y fotocopias:. .               50,00 

Papel Periódico para borradores: ……………………………………………               10,00 

Papel Carbón: ………………………………………………………………………..                 5,00 

Mecanografiado y Reproducción del primer borrador de Tesis: ..             100,00 

Corrección, levantamiento y reproducción del texto final: ………..             120,00 

Empastado del Documento: ……………………………………………………               60,00 

Derechos y Especies Universitarias: ……………………………………….              120,00 

Movilización: …………………………………………………………………………                50,00 

Correo Electrónico: ……………………………………………………………….                 20,00 

Diskett: ………………………………………………………………………………..                   5,00 

Imprevistos: …………………………………………………………………………                 40,00 

Total:                                                                                                           $  980,00 

____________________________________________________________________ 

 

(Total del Presupuesto son: Novecientos ochenta  dólares) 

 

 

9.2. Financiamiento: 

 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y culminación 

del presente trabajo investigativo, será solventado exclusivamente por el 

proponente; de acuerdo al  detalle de costos que antecede: 
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Anexo N º 1 
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Índice 
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

ENCUESTA A LOS PROFESORES DE CULTURA FISICA DE LOS COLEGIOS: LA 

PORCIÚNCULA, SANTA MARIANA DE JESÚS Y LA SALLE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Señor Profesor, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y 

averiguar si realiza la flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de la 

Clase de Cultura Física, le solicitamos contestar con veracidad  el siguiente 

cuestionario: 
 

 

A.   DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. Nombre del  Colegio  donde Labora:____________________________ 

2. Profesor:  Titular  (       )     Accidental:   (       ) 

3. Título:_____________________________________________________ 

 

    B. CUESTIONARIO: 

 

 

14. Realiza el Plan de Lección Clase? 

 

Si     (       )        No    (          ) 

 

15. La flexibilidad y estiramientos que realiza, incide en las actividades de 

Cultura Física? 

 

Si    (       )        No     (         ) 

 

Explique su decisión: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

16. Si realiza el Plan de lección Clase, planifica las actividades de 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las clases de 

Cultura Física? 

 

Si     (       )        No    (          )    En Parte    (       ) 
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17. Usted realiza el calentamiento a través de ejercicios de flexibilidad en, 

qué fase  de  la clase? 

 

Fase Inicial (        )       Fase Final   (       )     No Realiza    (       ) 

Por qué: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

18. Usted realiza ejercicios de estiramientos,  en qué fase de  la clase? 

 

Fase Inicial (        )       Fase Final   (       )     No Realiza    (       ) 

Por qué: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 

19. La flexibilidad y estiramiento que usted realiza con más frecuencia es? 

 

      Estática.  (        )            Dinámica.     (         )    Pasivo – Activo    (       ) 

 

20. La flexibilidad que realiza está dirigida a desarrollar la Amplitud del 

Movimiento (ADM) de las articulaciones de acuerdo al tema de clase? 

 
 

Si:   (        )                     No :   (       )          En Parte: (        ) 

       Por qué?____________________________________________________ 
 

21. Qué actividades o actividades utiliza usted para desarrollar la 

flexibilidad y estiramiento en la fase inicial y final de las clases de 

Cultura Física? 
 

 Los ejercicios:                                         (        ) 

 Los Juegos:                                             (        ) 

 Habilidades, destrezas y capacidades (        ) 

 No realiza                                                (        ) 

 Otras.______________________________________________________ 
 

22. Las actividades de flexibilidad y estiramiento que usted realiza en clases 

de Cultura Física lo hace con la finalidad de? 

 

 Relajación muscular:                                             (        ) 

 Prevenir Lesiones musculares                              (        ) 

 Para demorar la fatiga muscular                          (        ) 

 Para perfeccionar las habilidades y destrezas.   (        ) 

 Para que disfrute de las actividades                    (        )                

   

 

 

23. Considera que al no realizar el Plan de Clase diario, es el motivo para 

que no se realice la flexibilidad y estiramiento en cada una de sus 

fases? 
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Si:   (        )                     No :   (       )          En Parte: (        ) 

       Explique su decisión: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

24. La no realización de la flexibilidad y el estiramiento en cada una de las 

fases de la Lección Clase, incide en la prevención de lesiones 

musculares? 

 

Si:   (        )                     No :   (       )          En Parte: (        ) 

       Por qué_______________________________________________________ 

 

25. Ha tenido casos de lesiones musculares  en sus estudiantes por la falta 

de un calentamiento adecuado? 

 

Si:   (        )                     No :   (       )          En Parte: (        ) 

       

26. Si la respuesta anterior es positiva, señale qué tipo de lesiones 

musculares? 

 

o Elongaciones    (      ) 

o Distensión         (      ) 

o Tirón                  (      ) 

o Desagarre         (      ) 

o Contusión         (      ) 

o Contractura       (      ) 

 
   
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 
 

ENTREVISTA  A LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Señor Estudiante, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación y averiguar si 

su profesor realiza la flexibilidad y estiramiento al inicio  y final de la Clase de Cultura 

Física, le solicitamos contestar con veracidad  el siguiente cuestionario, marcando con 

una (X) dentro del paréntesis de la alternativa que usted creyere conveniente 

 

A.   DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. Nombre del  Colegio:…………………….......................................................... 

2. Sexo:  Masculino          (       )     Femenino:   (       ) 

3. Paralelo:                 A     (       )     B.                  (       )    C   (      ) 
 

 

B. CUESTIONARIO 

ALTERNATIVAS 

SI NO A VECES 

12. Su profesor al inicio de las clases de Cultura Física 

realiza ejercicios de flexibilidad? 
 

13. Al finalizar la clase realiza ejercicios de 

estiramientos? 
 

14. Inicia las clases con ejercicios en forma estática? 
 

15. Inicia las clases con ejercicios dinámicos? 
 

16. El calentamiento al inicio  y estiramiento al finalizar 

la clase  lo realiza con ejercicios? 
 

17. El calentamiento al inicio  y estiramiento al finalizar 

la clase  lo realiza con juegos?     
  
18. Realiza el calentamiento y estiramiento de las 

extremidades superior, media e inferior? 
 

19. Disfrute de las actividades de flexibilidad y 

estiramiento que realiza en clases? 
 

20. Ha tenido lesiones musculares en clases, por falta 

de un buen calentamiento? 
 

21. Durante la clase se agota o se cansa físicamente? 
 

22. Después de las clases de cultura física tiene dolores 

musculares? 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

 

[      ] 

 

[      ] 

 

[      ] 

TOTAL:    

PORCENTAJE    
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Anexo Nº 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

IDENTIFICACIÓN: 

 

- Colegio:  ______________________________________________________ 

- Paralelo: ____________________________    Número de Alumnos: _______ 

- Fecha de Observación________________   Hora: ____________________ 

 

 

SITUACIONES  A OBSERVAR: SI NO EN 

PARTE 

A. PLANIFICACIÓN:    

 

1) Ha realizado el Plan de lección Clase. 

2) En el Plan de Lección ha planificado las 

actividades de calentamiento y estiramiento en 

cada una de las fases del proceso didáctico de 

la clase. 

3) Planifica el desarrollo de la flexibilidad y 

estiramientos con ejercicios adecuados 

4) En la planificación desarrollarán la flexibilidad y 

estiramiento a través de juegos adecuados. 

 

[       ] 

 
 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 
 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 
 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

B. ADMINISTRACION DE LA FLEXIBILIDAD y 

     ESTIRAMIENTO  

   

5) Da a conocer el objetivo de realizar la 

flexibilidad y estiramiento. 

6) Realiza la flexibilidad al inicio de la clase. 

7) Realiza estiramiento al finalizar la clase. 

8) Las actividades de flexibilidad y estiramiento 

que realiza a través de ejercicios son los 

adecuados. 

9) Las actividades de flexibilidad y estiramiento 

que realiza a través de de juegos son los 

adecuados. 

10)  En la administración de la flexibilidad y 

estiramiento lo realiza con ejercicios estáticos. 

11) Las actividades de flexibilidad y estiramiento 

que desarrolla permite prevenir lesiones en las 

actividades. 

 

[       ] 

[       ] 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 

[       ] 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 

[       ] 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
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12) Los alumnos disfrutan de las actividades de 

flexibilidad y estiramiento realizado. 

13) Administra la flexibilidad y estiramiento con 

ejercicios dinámicos. 

14) Las actividades de flexibilidad  estuvo en 

relación a la ADM para las extremidades 

superiores, media e inferiores. 

15) Las actividades de estiramiento al finalizar la 

clase son de vuelta a la calma o de 

enfriamiento. 

16) Sufren lesiones musculares durante la clase. 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 

 

[       ] 

 

[       ] 
 

[       ] 

 

  

C. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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